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.A.RTE JO-VEN
Hacer un ,periódico con sinceridad es cosa que parece en nuestros días imposible. Pues bien:
ARTE JOVE- será un periódico sincero.
Sin comp1'omisos, huyendo siempre de lo rutinario, de lo vulgar y procurando rompemoldes, pero no con el propósito de crear otros nuevos, sintJ con el objeto de dejar al artista libre
el campo, libre completamente para que así, con independencia, pueda desarrollar sus iniciativas y mostrarnos su talento.
No es nuestro intento destruir nada: es nuestra misión más elevada. Venimos á edificar. Lo
viejo, lo caduco, lo carcomido ya caErá p(lr sí sólo, el pote~te hálito de la civilización es bastante y cuidará de derrumbar lo que nos estorbe.
Lo que subsista, lo que tenga, fuerza suficiente para resistir los embate:> de lo nuevo, lo que
se mantenga firme é incólume, á pesar de la tormenta, no es viejo: es joven, joven siempre,.:
joven aunque cuente mil años de existencia.
Virgilio, Homero, Dante, Grette, Velázquez, Ribera, el Greco, Mozart, Beethoven, Wagner .. :
éstos son los jóvenes eternos, cuantos más años pasan más grandes son, crecen en vez de perecer y mientras el mundo exista existirán ellos: Son los inmortales.
A vosotros jóvenes entusiastas va dedicado este periódico, para vosotros ha sido creado y de
vosotros espera nutrirse.
Venimos á la lucha con mucho entusiasmo, con muchas energías, con un tesón que no podrán perdonar nunca los viejos.
Venid, pues, á la lllcha, que nuestro será el triunfo si con fe peleamos. Venid y no olvidéis.
que llteka?' es vencer.

El Reralclo prodigaba los elogios á Campanini en la interpretación que dió á la Resurrección de O?'isto de Perossi y
uecía con la mejor buena fé que mucho debe el abate italiaEl señor Acebal es el autor de la novela Aires de maJo preno á Campanini pues habían observado modificaciones en la
miada en el concurso abierto por Blanco y Neg1'o.
obra que sin duda la embellecían.
•
Hemos leido las dos primeras partes de la novelita del seQltien !tace 1m cesto !tace ciento ¿habl'á intl'oducido Camñor Acebal y declaramos que no nos han quedado ganas de
panini modifica~iollis en la obra del más eminente de los ar- .
leer el resto.
tistas? ....
Indudahlemente el señor Acebal es un joven muy ilustraCon seguridad el teatro estaba lleno ue bote en bote, y
do,muy correcto y que conoce el idioma, pero ¿es un artista? ..
con seg'llridad que la mayor parte de los espectadores se dor~o, no f'S un artista y él no tiene la culpa de ello. No llemirian oyendo á Wagner pero al caer el tplón se erg'uirán
gan todos los que quieren; son pocos los elegidos
mage.stuosamente y aplaudirán con entusiasmo. \Vagner esEl seüor dcebal ha recibido muchas felicitaciones, .Blrtnco
tá hoy de :\IODA y por eso le respetan.
y _\'ep'o organizó una fiesta en honor suyo y los buenos bur1 este público que aplaude el Sl:fJf?'edo Wag'nel', es el misgue:-es qne á ella asistieron aplaudieron la novela con entu-·
mo que :>ilbó hace años á uno de los más eminentes músicos.
siasmo. -.¡;
modernos: á Vincent D'Indy;es el mismo que aplaude con en Hasta la fecha ¿qué nos han dado los concursos literatusiasmo Oova(Zoaga y bdas las obras de Bretón, es el miF:mo
rios? ... Nos han dado á conocer á :\ogales y á Acebal, dos
que se ríe á mandíbula batiente viendo una piececita del
buenos muchachos y ..... nada más.
.r¡éJ/ei'o chico y que pide con entusiasmo la repetición de al:\ ogales se per;:,uadió al obtener el primer premio de El Ligun ckotis indecente Ó de una polka sin substancia.
beral que era de lo mejorcito que en España había y se creyó
El público (hablo en general) es muy ignorante pero le
con el derecho de infestar de cuentecillos insustanciales todos
g'usta pre:>umit- de buen gusto y ahora esto de hablar de Arlos periódicos de España.
.
te y de blasonar de mode?'¡lÍsta está á la orden del día.
Creemos que su cuento era el mejor de todos como creeLa culpa la tienen sin embargo los que en vez de educarle
mos que Ai1'es de mar es Ile lo menos malo del concurso
le embrutece a, los que siguen la corriente en vez de luchar y
de Blanco y Negro ¿pero debemos confesar que tanto el
de procurar inculcarle ideas nuevas.
cuento de Nogales como la novela de Acebal son dos trabajos
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que se recomiendan por lo sosos y en donde la originalidad
brilla por su ausencia,
El señor Acebal dará una prueba de que tiene talento si
huyendo de aplausos y felicitaciones se retira modestamente
(Traducido del- catalán expresamente para .Arte jóven».).
y no vuelve á escribir.
- ~ Tendría usted inconveniente en dejarme pintar este patio'?
~os ha demost1'ado que equivocó el camino.
-No
señor, ningún inconveniente-me contestó una mujer deQ.le no reincida pues ya sabe él que para los reincidentes
cuuenta años próximamente, alta, enlutada y de bondadosas.
es mayor el castig'o.
facciones.
.
El Arte le agradecerá la retitada.
Pero no se que es 1.') que usted podrá pintar. Es muy pequeño yo
Puede estat' seguro de que no será llorada como la del estÁ. tolo muy descuIdado, porque estoy sola, con mi pobre herGuerra.
mana enferma y no tengo tiempo para nada.
-Es mi objeto tan sólo pintar estas flores.
-¡Oh! pinte, pinte.Si usted lo hubiese visto hace un año, cuan-o
do t?dos. e~ tábamos buenos y mi marido (Dios lo tenga en la
El jueves se puso en escena por primera vez en el Real la glOria) VIVla, entonces si que daba gusto de verle. La enredadetercera parte de la tetralogía del gran maestro Wagner: 8ig- ra subía hastft la terraza y aquí siempre teníamos sombra. Pef1·edo.
ro ahora ¡ay! nos falta el humor y las plantas quieren ser cuiNo podemos' hoy hablar de este acontecimiento artístico dadas lo mismo q1le las personas. Desde que la niña está enf-er-·
porque el número ent1'ó en máquina ant~s de comenzar la re.· ma, las flores estan tristes como si lo comprendiesen.
Había visto aquel patio pasando pOr la ~alle: un foco de luz::
presentación.
.
al
fondo,
una luz triste, melancólica: la pa-red azul, de un azul
No hemo:> asistido á los ensayos, ni hemos visto el decob~utal, sin medias tintas, de un ultramar violáceo; 1m pozo tam rado ni los trajes. Creemos que no estarán á la altura de la
bIén aztll, una escalera azul y arrinconados cerca la pared una
obra, pues la empresa del Real dispone de pocos elementos y
colección de tiestos, de cajones, de jarro::; repletos de hermosas.
no ha dado nunca pruepas de buen gusto en arte.
~
flores. Allí habia rojos claveles y oloroso jazmín; lirios blancos
Dirigió la orquesta el maestro Campanini y esto nos pare- como la nieve y pequeños pensamiento,>; grandes hortensias.
ec muy mal.
que perJian ~el color verde primitivo pal'1:l trocardo en rosado.

Crónioa. de arte.

EL PATIO AZUL

Una gran enre ladera dibujando ara be ca comLinacione en Jo ladrillos.
Me acerqué y pude Conv ncerme de que erectivamente las plantas estaban mal cuidada; tenlan
ed y calor y las hojas calan marchit y la fiore,.s perd~an Sil lozanla; e taban tri te, enUan el
a.noram16nto de una mano ami~a, que las acaricJaba, el abandono e retrataba en ellas y l
má.s
ensibles como los lirios, calan de m ayadas sobre
su tallos y me haclan el efecto de que sufrlan
mucho; pero todo e to hacia que lo que perdlan en
belleza lo ganasen en impatla.
Me senté en una illa que me ofreció 110.. buena
mujer y entonces comenzó la lucha entre el nat.ural y el cuadro. Llenaba de color la tela, borraba
y dibujaba, y vuelta á borrar para empezar de nuevo, con la fiebre de lo que e empieza: y la mujer,
derecha datrA. de mi, parecla in.eresar e de mis
maniobras, y me decla:
-Mi marido era pintor de paredes y por lo tan~o yo sé lo que e la pintura. Para pintar corlinaJes en los salones y querubines en la alcobas
para Imitar el marmol y la madera, no tenia rival:
Sus manos eran dtl plata. IAy, señor, si u ted le hubiese visto trabajarl Lo hacia con una rapidez pasmosa. Pero el pobre murió y ... ahora vivo con mi
hermana que también morirá.
Observé que mientras 1 habl4ba miraba con mueha: atención un balcón cerrado que estaba sobre el
patio. Yo ocupado en mi trabajo conte taba. cl'n
mono lIabos y ¡creyendo in duda que e torbaba
-Bueno-me dijo-voy un momento dentro. Usted
mismo puede hacer y desbacer como si estuviera en
u casa.
Pinté un rato mé . El sollanguidecla y me disponla á. dejar mi trabajO c~ndo '1etrA del bakOn
aquel que miraba. con tanta insi lenCla aquella buena mujer, vi una. cara de una palidez espeluznante'
dos ojos inmensos, hundido debajo de una fren t~
de calnera, que miraban tristemente, clavadas u
pupilas en los ~ristal.e . Parerla una niñll. jóven y
muy enferma; URa muerta delrá del Crl tal de la
caja; una visión de aquellas que impresionan terriblemente Parecla una figura de cera que se movía
dentro de un escaparate .

•
El ditl siguiente volvl A la misma hura para
De la obra «Madrid.. próxirr-.a á pu.blicarse.
continuar mi cuadro y encontré á. la enferma enLibuJo de Pablo Ruiz Pica o.
tada junto las flore del fondo .
Colocada atH, blñada por la luz yen medio de tanta pobreza De u palidez e peluzname ólo se distingulan las fineza del
me pareció menos fantasma que el dio. anterior, mA mujer y mate; de aquella vena enfermas las meiia tinta violácea.
con más rastros de hermo ura. Sus ojo eran azules como el perdlanse en colore finl ¡mo . Al poco rato de pintar con ma.lpatio y parecia traslucir~e dentro de éllo una alegria apagada d,ld incon cien te, la pobre nferma era tan ólo una figura, una
y una tristeza naclente¡ brillaban de juventud y mucha veces e) a de una belleza m cahra,1 naturaleza muerta primoro aquedaban veladas por una melancolla lan grande que dañaba meate hermo a.
el mirarlos. Eran el e pejo de un norazón joven, retratando una
Me miró sonriendo como queriéndome indicar que habla no·
á una las alegria y las tristezas que pa'3aban por aquel cel'etado que la copiaba; pero continuó quieta consintiendo que ¡.
bro. Una raya morada, enferma, aparec[a alrededor de ello y guie. e mi trabajo. De pué, ha iendo un e fuerzo. e levantó,
les asemejaba A do oles que se apagaban. A ve e. parecla se acerCÓ al lienzo y mirl1ndolo un momento me dijo:
una niña y otra veces una viejecita, pero su dad no po. aba
-IDio mlol. Tan palida y 1 n enferm e toyY
de los diez y ei . 1Pobre flor! ¡Capullo y ya de. hojéndo. e! ...
No, mUJer: e que apena h rreglado el cuadro;
que ...
-Oiga-me dijo c n voz ap gada-,e torbal'ét
y e marchó.
-No, hija no, de Dingun modo.
De pué la vi el lrá dp.1 b león, p n ario in duela que n
-E que i e torbo me voy.
ob ervaban, con un peJo 11 la mano mirándo ei crel oir un
-No e mueva u ted¡ antes me voy yo.
u piro; dójo e ca r tri tem nte n un sillón clavados u ojo
o e movió, pobrecita¡ no se movió ni un momento, tan ó- viri rio o y pagado en lo ' cri tal
lo cuando to [a No se movió míentra el. 01 la acarició be an.
do con b os de oro 11 pálida cara, coronándol con us refle•
jo ,calentan lo aquel cuerpo frio que s ap gaba.
Yo no poi[a IJinLar: no vela el cuadro, 010 la v la A ella. Quieta, encorvada y tom bloro a,. la. flore • u COm pañer ,parecia
como i la mira en; todo quedaba upeditado A Jo. figur ,todo
desaparecí , ella er to lo el c adro. Lo demA era como una
aureola, de Condo, de celaje azul. T,a'!! pla'l
mu tia , las paredes pinLada ,las ombra de la enreJa,lert, lo rayo del. 01,
todo, todo d aparec[a, e difum ba nte aqu 11 t not tan tri te, anle aquella flor mé.~ hermo a y mé marchiLa que la. olr
doblándo e por lo ufrimlento oLre u tallo e mo lo lirio .
In tintivamente. como i pintard. un:\ flor lOé. , comencé A
pintarla sin que ella lo nota e, y no e po ibl de cribir la mez.
cla de . entimiento y el egoi mo de pinLar con que e bu an todo~ lo
ufrimiento, la eñ le de una muert~ que e aproxima, • lo colore que e pierden e ando el ""1ll0 ielo e tl\ cerca.

/
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mucho

ala plerrada, 10,¡'OjOS casi c~rrados y ex:tremeciéndose po¡'"
la agonl'i.
_ Aca.bó usted el cuadrof-me preguntó.
-SI, ya lo acabé:
_ Entonces ya. puedo morirme.
-IJesúsl no diga. usted esas cosas.
.
-Lo di~o para reir, lo digo en broma. PreCl~am ente hoy me.
encuentro muy bien-me dijo y se quedó dOI'mlda .

•
y no de perló.
.
Blanca la. caja, ve ti das de blanco las aml~a.s y pasando por'
la cal 'e blanqueadas. era el entierro de un lirIO. Co~ Ia.s flores del patio hicimos una. corona y la. colocamos enCima de 1&
caja y hasta tuve tentaciones de cohcar el cu~dro.
Parulan el fondo y la figura de aquel patIo azul, antes tan.
tllegre y del ql1e quedabtln tan solo las .cuatro paredes. Era. tan.
pequeño que parecla una.· c~ja azul, abIerta, ~esma~telada, ~o
mo i hullie en robado las Joyas que con tenia, una Jaula vacla •.
Silencio absoluto por todas partes; la enredadera colgando
de mayada; el sol. moribundo, sin reflejos. y en el balcón un.
moscardón negro murmurando detrás de los cristales.

con

ale bien.
te a zul del patio; u ted

Pa

ron alguno ula

in que bajara al patio.

Uu dla la vi deh'á de lo cri. lale del balcón. Sonrió tri tem nle y me alud6; e acercó ha ta pe<>ar u rostro á los cri _
tale' y lo emp ñ6 con Sil aliento; pa () su mano de carnada por
110 y e retiró en pgui la.
Un dln me ~ncontré al mé li o, y como era amigo mio, le
pr gunté por la pobre enferma. Ella de de el balcón no miraba

con u grande ojo ap~g do , procurando de'lcubrir un signo,
un movimiento que 1 IlC rilo Je d da . El médico me dijo que
no vivirl ocho die .
Yo no falt ba un día. Un imán le iOlp tia me atrala y el
cuadro me· rvla t1e pretexto. Vela po. ar á u amiguita", á su
herm na, y mucha vece'! Ha de aquella ca. a in haber visto
á nndie. Un di b\jó l pobre enferma como diciéndome: «Ven~o par que c bes el cu siroll.
-IVaya, pinte u. led -me dijo.
-Hay tiempo - me atrevl á conte taro
-Pinte u tej-repiti6, y rué á enttlr. e en u pue too
Nunca J habla vi- to tan contenta, todo eran proyect'l s para
el porvenir, cu ndo e tuvie e buena c mbiaria toda la flores
del j rdin, pondri ro-ale yanch q clavelina . Tad dt;l lirios
por ue al Olo.rchit r e pare en tri te . Ql eria hacer e un ve ti:
do color ro ,igual 6. uno que tenta una amiga 'uya, y el dla de
la Re ta m yor bailarla todo lo b iles. 1, volverla á. bailar.
querla. divertir e y viVir. vivir obre todo, pu~ no era de justíci morir t n pronto. Ha la qui ~ o r gar la flore y su hermano.
y YI'. por complacerla tuvimo que regarl
Al contacto del agua, revivieron agradecidas, y ella la comt mpl ba con un mirar tan mi terio"o, con uno. ojo tan tri _
te " qu er . u mir da todo un mundo '3creto de duda y de
peranz

•
bajO m al patio
-,Quiere u te l, verla -me -lijo un dla su hermana. E la. muriéndo e, pero la encontr rA usted levantada.
ubl á. verla y la encontré rodeada dI! u amigas, vestida
toda" con tr je claro: fiore de primaver al pie de un sepulcro: vuelo de pajarillo" al pie e una morillun a golondrina con
• '0

• ~l ~abo de'po~u ¡ie~p~ e~p~ ~ el'co~d~~ 'y ~e' di~er~n 'qu~
unos parientes de la pobre niña. habían pedluo el preclO.
Fui á verle, IPobre g-entellQuizás querlan un recuerdo de·
la muertal
-Usted, verá-me dijeron;-Ia casa en c'uesti6n queremos.
venderla v como unos amigos de América nos han hecho proposiciones, ~os gustarla mandarles la copia que usted sacó ~i es.
que u ted no pide mucho dinero por ella) para que estos seno res..
Si formaran idea de lo que es la fiúca.
-y .... ¿la niiiaf ...
-La niña .... la niña .... suprimala; puede usted borr~rla.
SANTIAGO RUSINOL,

Gotas de tin.ta.
Yo soy en Arte un lYlístico que tiene
trazas de ateo, porque altivo niega
autoridad á todos, y se burla
de antiguas teorías y modernas.
Estudio solo á Dius, supremo Artistll,
en su obra inmortal, Naturaleza.
¡Canto lo que me place cotno quiero,
y el que pueda entenderme que me entienda~

'"

.

,Hasta. cuándo, recuerdo maldecido,
vivirás aferrado á mi memoria?
¡Cuándo sepultaré la triste historia
de tu amor en las sombras del olvido .
Dominé la pasión y en vanecido
por mi heroicidad canté victoria,
pero esta resultó tan ilusoria
que siendo vencedor estoy v~ncido.
Desprecias á tu esposo y no me espanto,.
más me causa extrañeza que, ofendida,
me juzgues loco cuando soy un santo
á quien debes vivir agradecida:
á e a niña que, dices, ama:> tanto
le di la honra, y tú ... sólo la vidal

••
¡Lástima de poetal tierra hermosa
en que deben brota.r rosas y lirios,
y convil?rte la lu~ha por la vida
en campo de labor: sólo da trigo.

•
Tengo sed. Siento anhelo sobrehumanos.
que DO acierto á explicar:
Yo qUI iera coger entre mis manos
el ¡\Iundo, y modelar
Un corazón, (Jara después dotarla
de infiuila pasión ...
iY mi au ias calmar al estrecharle
contri\ mi corazón!
ALBERTO

LOZANo....

El o'u n . .

•
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El príncipe hae nn O'undo !)ig'oo: abrién(lo~ otra
p\lerta, on saltu ilJl(Jctuo o
.nl> un tigr á la "iln d(>l
león, lll11je, ai!itllla COIIl, 'SCtl.
In lelwulI, gira en toruo d 1
león lanzando IIn oruo rugipr6xima á. publica.rse.
do, ehándo: d~ 'pll .. á BU
Dibujo de Pa.blo Ruiz Picas o, lado.

Él S anhendrin
Huyenda institivamente de la aLmó,;fcrn de la . ala de exposición demasiado cargada. debarniz, aceite rancio \' de
aquel cierto olorcillo aire deillspiraciótl que de 'piden todoc
los cuaóros expuestos, se ban l'ennido en sesi0n en lo salita
del Indo, especie de oficina, tallet·, (¡oudoir y salle/a santO/l/lIt
todos los maestros,
Vénse entre ellos representado. la divesas manifestaciones
caducas del Arte , Hombres que á cau. u de sus cal"a:; ú us
sus blancas melena' serían n':petados )' considcr;1(lo:.: l'i no
vivieran en un lamentable l'etroso lo melJo: ,'cinte a110S.
Hombres de menos edad que lleno' de conyicciún y ,'¡¡Clv'
de iniciativa y buena fé, ~ig:uen las huellas de aqueilus y
que no tienen ni pueden tener perdón de ])io. Jó"ene; 'le
cuerpo que dan vueltas alrededor !le todos ésto,;, e. CIlChSlIdo
con atención, riendo chistes y aprobando las estupidecC's má.s
garrafales,
Yen fin, la. respetabiHsima cuanto yenÍlla á mellOS, clase
de los Críticos; baJO Sil ombrero 'e adi,'ina el casco del bombero; tienen las manos viciadas de aplaudir pOI' vicio yen el
completo vacio que hay tras de su frente, V8g-nn hal:ita dos
docenas ele frases hechas y moldes conocidos y (le una cIa. ticitlad asombrosa.
•
Si los "ci l'i:ueflo"'. repautinf!Ílllllose y diciendo bromas
dignas del difuuto CTayilán del cual todo. ellos fueron :>(Jcio',
:ya podeis estar seg-uro' de l'er mal recibidos ni o: \'f'rúll.
AlH oireis cuento::; g-a tados clli:;tes viejvs IIn 'c<1otn. elel
tiempo en que todos ellos iban á la Lonja, en compnilil1 del
J)obre Fortuny. ale indefectiblem,mte á colación el tiu :'-{'Io
y cu atro estantig-uas más, e echa de meno la /{ullla"f'l"n, los
insultos á los zapAtero remen clones, la di tin<:Í(ín de In ClIlldilejas de aceite de la' e.'calern '. Entonces .. tHII la. fieru' en
el descan 'o, después de la comida. Ppro tBI \'e%lo: halleí: hablando bajo, urrilnado' lo' unos á lo::. c¡tros, formando Hpretado circulo ... en ete ca () no O' acerquc'ís, que m1lerdell y
e"tán rabio 'os. ' habla de . eguro de nlg'\ht dc<;rerf/oll,Julo
innovador, ele algún nO\'ato 'lile ha o, nrlo :ncnr ú. la I,JZ plÍblica sus Mortos; co a ntralllt:, :in formH, ú bi n raquítica.
y soñaelora.c; muni festaciones .. . . i '. ta rente nueva hu bieli
vi \'ido en tiem po ele la pillcelnela frallca de Fortuny, en el
tiempo en que Haés no tenia Íl. meno: detallar lo' cuadro,
en fin, en el tiempo en que 1'1 arte e 'j)aiiol no había ufrido la
peroicio 'a influencia extranjera, no . > habia barbarizado, toda e tI\. caterva de impre 'iOlli;tH. , os Ilodr.rlli. las hubi ran
vi o como se les echa ha de todas lIarle:; y al ir IJor In calle
aluunn piedra~ le::. hubieran demo trado la ira del plIeblo, ..
El Jlueblo que iempre siente el arte,' , dadero, como )0. auimale~ ,

ytmdolos cree uoo llegadR la con II mación ,le lo . igolo
y el mundo parece que e \'8 á de componer en mil p dazo
de puro corrompido. Pero pronto le pe-a caeu 11 el esplin,
en la añoranga del ca "ac6lJ V de la {¡roma (¡llel/{{,
Ye la e' la gente que. i r;o regenera el arte,) mantie1/e,
P er o Jo mnlltienen tan bajo que j algui n . e levanta . vi 11dale de lejos, no lo comprenden no \' n lo que t>. y obe 'cad o . le tiran á matar ,

.\. un nue\'o igno dt>l r )', IR CU V8 "omita d' gOll' do'
leoparclo:; que. arrojan con rdor sobrc l tigre. E ·te o r tiene con :u:-; garras poderosas, 1'1 león iprgu:3 bramando,
dI' 'pué:-; llrofl1mlu .. ílencio, y 10:3 leopardo' yac n ell:la sr n8
empapal n en angre.

En est 'momento de lo alto dellhnleóll' un guante de !izúndose tle linda mAllO, ,'¡elle á. ca l' entre 1 tigr) y el león.

•

La IH,ble 'unegunda volviéndose hacin el caballero cl Lor¡re:.:, It' dÍ!' rll tono de burla: • Caballero. "i \'ue'tro amor ('
tan vehemente CCIllO :iempr me juráIS, ill ú re ocr r mi
g Ullutt',.

••

El cahallero haja. pre'uro!';o, avanza con pa 'o firme por la
t¡>mihle arena, y con atrevida mano le"anta el guante ele en
medio de la . fierll¡'; .

.

...

'

Lo . caballeros, la damas le contemplan con 'orpre 1\ y terror; y cunndo de\'uel\'e el guante COD tranquilo "emblant ,
el elof!io brota eX)lolJtílneo tle todos lo: lábios, Cun >guDda,
ne(/" il-llclule con tiCl'lHL lIlirada, le promete una pró. ¡ron. dicha. Pel'o C'l cahallero,
echá\1dole Sil p-IlRnte al
ro:tro, le dic : f . () u,lmito ','ue tro ngra!leci.
lui nto. "
y al instante la abandonl!..
~ 'HIt.I.Ill!.

Amor maternal
Don Ho endo era nn
hombr' ~ liz. Todo ().anl1l'lo l'!'IlIl cnidar lo
ro nI s de \l jardín, .todo. ,11 ' d :velo. 1'1 \' 'r
cn'cer ro bu to, sus cuntro hijo : do -aron 's .
do hembra que ale~rllllltl1 ~on n. ~rit()s v
balb11cf'o<: I fronoo¡:o
jardln, f 1\ CIl'O bnnale . abriall la ro. a
mil frllj!JlnlP ..
TodA. In!! IDaÍlalla ,
D, 1{o ndo. l'on bota
d' dobl<, .. nela, somhrero d anchn' ala ,trnje f'auf.tl tieo rccor'ria 1
jard in paro ol> l'\'8r i
habln nbi rto '1 cllpullo
nd, rticlo 11\ d pera:
cualldo 11\ fior era di tinta d Ja olra r ~n .. ,
D, Ho. plldo apl\t1tnlm .. o
\ln pa pe! (1 \I()'l) 1111' dl'l

D ibujo de

rin.

Arte Joven.
---,---------------------------nue1)o ejempla'r, con letra redondilla y en latín, y lo suje-~Es cierto 16 que dice mi esposa, preg·untó D. Rosendo lítaba al rosal, pues es de advertir que en el jardin todo es- vidor
•
taba clasificado 13egún los conocimientos que en botánica
-¡Desgraciadamentel aseguró Mendoza.
poseía D. Rosendo, que al decir de los entendidos no eran
-No se puede perder un momento, añadió Dolores; es pre-escasos.
ciso llevarse ahora mismo los niños de aqui. Esta enfermedad
A estos descubrimientos seguían indefectiblemente los re- es contagiosa.
gocijos en familia, porque D. Rosendo hacia bajar á los hijos
-i,Y quien queda con la enfermita'?.
y á Dolores, su mujer, y ante el ejempla'r, que siempre deno- .
-Yo.
'
minaba 'ra'rísirno y p'recioso, daba una conferencia sobre el
,Tú?. No puedo consentirlo ... ,.
.
~ultivo de las rosas y dedicaba unos cuantos ditirambos al
-Soy su madre, dijo noblemente 'Dolores, y no hay fuernoble alJ'te de la jardiueria. Los chicos palmoteaban de con- zas humanas que me separen de su lado. Mendoza me acomtentos y la esposa se reia de. las chijladu'ras. ~e su Rosen do. pañará el tiempo que le permitan sus ocupaciones.
El buen señor con ver satIsfecha á la famIlIa pasaba por to-Con mucho gusto señora, replicó Mendoza.
do, porque D. Rosendo era bueno hasta la ponderación. ¡TanD. Rosendo ante la resuelta determinación de su esposa no
bueno, tan bueno ....• que su bella esposa se aburria soberana- se atrevió á insistir, y después de besar emocionado á Dolomente á su lado! El aburrimiento lo disfrazaba Dolores lla- res, modelo de amor maternal, fué por los chicos y abandonó
mándole neurosis, jaqueca y otros nombres que alarmaban á la casa.
D. Rosendo hasta el punto que salia disparado á buscar el
CA!lnLO BARGlELA.
médico de la casa; un joven bllen ÍD07.0 que hacia pocos años
había salido de la Univer~idad.
El doctor no acertó en los primeros tiempos con la enfermedad de Dolores, y achacando tai estado á su nervosismo,
acudió á todos los antiespasmódicos que se registran en la
farmacopea. La medicación del doctor Mendoza no producía,
resultados beneficiosos.
El jovl'n doctor,' q~le aun tenía f~ en la medicina, s~ erI?-peñó en curar á su clIente. y. q uenendo hacer una hIstorIa
cHnica, solicitó antecedentes intimos de Dolores.
, -i,~dico es lo mismo que el confesor, no es verdad,
Mendoza'?
-Igual, señora.
-¿Entonces puedo confiarme á usted'?
-En absoluto.
-¡Ay, Mendoza, yo soy muy desgrac~ada! .
.
-i,Desgraciada usted? i,Usted que es rICa y tlene un mando que la adora y es tan bueno?
. .
-¡Demasiado bueno! Ustedes no ven mas que el sufrImIento material. Del alma no entienden nada. Los dolores del espíritu los desprecian ustedes y ... por a:hí viene muchas ve
~es la muerte. Rosendo con su bondad igual, anodina, manEL LAGO
sa' me exaspera me poue nerviosa, enferma. Yo soy una fior
mÁs de su colección ... ¡quizá la menos jnteresalltel i,Orée usCopias el cielo azul, las blancas nubes;
ted que una mujer como yo puede vivir asi'? ¿Comprende usted ahora mi enfermedad'?
retienes en tu seno el sol radiante
Mientras hablaba, aquella mujer envolvía en una mirada
y á la pálida luna; las estrellas
de fuego al inexperto doctor, que ~e ~es.1izó sin darse cuenta,
brillan t!).mbién cual puntos: luminosos.
ni pretenderlo en el terreno de las mtImIdades. Desde tal enEres imágen de lo bello. El bosque
trevista la medicación del d'Octor Mendoza fué eficaz y dOJ;l
c;obra
he..mosura en. tu cristal tranquilo.
RO'endo se mostraba sa.tisfechísimo al ver curada á su esposa
¡Hermoso lago, espejo deslumbrante!
de aquellos llervosismos inexplicables para él.
La felicidad reinó en el hogar de D. Rosendo y el doctor
Cuentan historias viejas y sencillas
Melldoza asiduo de la casa, fué colmado de distinciones code
ftventuras sin fin que'sucedieron
mo mens~jero de la dicha conyug81.
en tus riberas ó en tu linfa clara.
Una mañana D. Rosendo se presentó alarmadísimo en caHubo ondinas en cuevas misteriosas
sa de Mendoza: Angeles, la niña menor estaba enferma, y
de tu fondo insondable,
era preciso verla enseguida, pues en opinión de Dolores la
De ti surgieron todas las leyendas
enfermedad parecía grave.
Al pie de la cuna encontraron á la madre desolada, don
de poesía dulce y sonriente.
Rosendo se retiró al despacho por consejo de su eiposa, para
¡Hermoso iago evocador! Seinejas
no cohibir con Sil p.resencia la libertad del doctor en emitir
al alma inconmovible de los génios,
dictamen'.
de los grandes poetas cuyos ojos
miran lo eterno y miran lo infinito.
Evocas todo un mundo de pasiones,
de miradas de fuego, de sonrisas
por tu inmensa pupila retratadas.

Oraoiones pa.n.teista.s

Yo recuerdo una noche de poeta
en que mi alma ansiosa
me llevó á tus orillas. Te Vdnero
desde la noche aquella. La mirada
se perdía en tu vasta superficie,
y sentí la emoción honda y profunda
que se siente en las boras de promesas
cuando se asoma el alma al infinito.
¡Hermoso lago, imágen de 100l genios!
BERNARDO

G.

CORTEJO
1:1..1 salir D. Rosendo, Dolores sonrio alegremente á Mendo-za y le dijo: No la mires; la chica no tiene nada. Esto es una
estratajema para amarnos un mes con libert'\d.
-i,Si no te explicas no te entiendo?
-Ni falta te hace; tu no tienes más que asentir á lo que yo
diga. Los hombres no inventáis nada .....
Cuando se presentó nuevamente D. Rosendo, Dol(lres se
. mostraba deshecha en llanto, el doctor Mendoza mudo é impenetrable.
-¡Esto es horrible, gimoteaba Dolores; nuestra Angeles
tiene difteria!

Van pasando ..•..
Van pasando lentamente,
lentamente van pasando
largas hileras de frailes
blancos •.•••
Largas hiltlras de frailes
envueltos en luengos há bit0S.
con las capuchas caladas
sobre los rostros ~scuálidost

DE CANDAMO.
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con los cirios encendidos, fla ITl ea n tes,
~n las descarnadas manos •••..
Como voces del olvido que salieran de las tumbas
esparciendo terror vago.
las fúnebres salmodias
resuenan con écos trágicos!
Van pasando lentamente ....
Van pasando
tristes y en largas hileras
las llorosas Vírgenes
con los ojos bajos .....
Coronadas de azahares
van las Vírgenes llorosas y calladas,
t&ndidos los blancos velos
sobre las túnicas blancas,
Cual símbolo sacro
las cruces de plata,
lucen sobre el pecho, sobre el pecho casto
las doncellas castas;
y en largas hileras
lentamente pasan
llevando en las manos
simbólicas palmas .....
¡las palmas simbólIcas
esbeltas y lánguidas .... !
Cuatro blondos pages.
¡cuatro pag~s blondos
ataviados con ricas dalmá.ticas blancas
la llevan en hombros .....
Sobre un blanco f¿retro,
vestida de blanco,
cubierta de flores,
cruzadas las manos,
los labios ¡que fueron dos rosas!
muy pálidos.
la frente como una azucena,
tendidos los párpados
que parece que guardan el dulce rept1so
de sus ojos de luz ..... ¡apagadOS!
vá la Virgen pá.lida,
la Vírgen seráfica de amores seráfico~,
.
infundiendo en el ~lmaelrespetodalolDcomprenslble,
de lo arcano;
y de ensueños y vagas tristezas
yo no sé que deseos nostálgicos
la suprema supresión de su rostro
impávido .... 1
Luego vienan los guerrel'os,
detrás siguen los Cruzados.
Largas y nevadas plumas
ondean sobre sus cascos
y de los bombros, pendientes
arrastran los níveos mantos.
Van pasando .....
lentamente van pasando
en ondulantes 'hileras,
como el cortejo fantástico
de una tellaz pesadilla .....

. y de aquel cortejo fúnebre
y tardo,
que avanza continuamente
y cruza con lento paso
destacándose entre él cielo
sombrío y el verde prado,
las figuras vaporosas y movibles
asemejan los etéreos copos blancos,
¡los blancos y etéreos copos
lánguidos,
.
de una t91lJpestad de nieve
que cayera sobre el campo .... !
Van pasando ... ..
,

.

'"'"'"
i,Cómo les gusta á ustedes más Saint-Aubin, pintando ó
escribiendo'?, ....
A nOfiotros de ninguna manera.
Nuestra revista no publica retratos, biografías, ni necrologías de toreros.
A pesar de ser un periódico de Arte, conste que nada tiene
que ver con el noble a?'te del t01·eo.

'"*'"

COUlO la prensa ponderó tanto á las bellas señoritas 1JoladO?'as del teatro Apolo y nos habló con tanto entusiasmo de
sus artísticos trabajos, decidimos presenciarlos pala así poder aplaudirlas y admirarlas,
Fuimos y ..... nuestro gozo en un pozo. Aquello ni es 'elegante, ni es distinguido, ni siquiera es ... indecente. Sencillamente estúpido.
./
El público aplaude á rabiar y un buen burgues entusiasmado con las señoritas de los alambres y con las lucecitas de
colores exclamaba, palmoteando con energía - ¡Soberbiol
¡inmenso!. .... ¡bonito golpe de vista!.. ...

*'*'"
ARTE JOVEN, acusará recibo de los libros que se sirvan remitirnos . .
¡La Casa no ha escogido todavia criticos!
Pero, compasivos, casi nunca trataremos con dureza á los
autores.
Harto trabajo tiene quien publica un libro en nuestro
país.

**'

lO<

De los trabajos que se sirvan remitir los cola~oradores expontáneos, daremos nuestra humildísima opÍDlón, amados
hermanOE.
¡Dinero! No daremos!
¡Pero Glo1'ia sí! Toda la que queraís y la escasa parte
que á nosotros pueda correspondernos.

. '"
*

En el primer número de ARTE JOVEN se publicarán originales de D. Jacinto Benavente, Verdaguer, inspirado poeta
catalán, Rusiñol. y otros no menos notables artistas.

'" '"

Van pasando, van pasando ...

/

Nosotros declaramos que no puede pertenecer á la nuestra por conceptuarle demasiado añejo.
De modo que el amigo de proceres y de empe.radores actualmente en literatura, está ... suspendido en el espacio como·
elalma de Garibay.

Van pasando .....
RA~Ó~ DE GODOY Y SOLA. '

NOTAS
t (Juando se publicó Gente Viaja D. Eusebio Blasco declaró
que se creía joven para-pertenecer á aquella redacción.

Ya sabemos que á D. Benito Pérez Galdós le guiaba la
mejor idea cuando escribió el drama «Electra. ;)
Pero ¡ay! no pudo sospechar el estrago que causada en el
espíritu de los poetas, y en otras partes.
He aquí como se produce el inevitable vate Sr. Falcato:
, ¡Electra!. .. » ¡Sil. .. ¡Lancemos de libertad el grito
que rasgue de las sombras el lúgubre eapuz;
que atruene los espacios,
llegue á lo infinito,
que aterre á los hipócritas oir su eco bendito:
«¡Electra!» <qElectra ... I» , Arriba los corazones!. .. » ¡Luz! ...

que

Lo de ¡AIJ'riba los corazones! suena como aquello de IiArza pilÚi¡¡
¡Luz! ¡8il que Dios nos ilumine á todosl
¡Ahora solo falta que surja un D. Tancredo «eletra!

..A..v-iso
El número próximo de ARTE JOVEN no se publicará hasta .el domingo 31 de Marzo. Desde esta
fecha saldrá semanalmente.
~Tipollt.

de J , Corrales, Monserrat, 10

MADRID
Notas d.e .Arte por
Francisco de JI. Soler y
Pablo Ruíz Picasso
El día '1.0 de Abril se pondrá á la venta el primer cuaderno de esta iruportantísima obra.
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