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confesar que ha venido muy á menos la clase de los críticos.
No nos darán la alternativa hasta que nos decidamos á
cambiar nuestra pobre americana por la aristocrática levita, y
el prosaico sombrero hongo por la reluciente chistera.
Compañeros. ya lo sabéis; si queréis que os escuchen y os
hagan un poco de caso, elegantizáos.
¡No quieren críticos los cómicos españoles!... En E 'paña
no hay críticos que puedan guiarnos-decía uno mur con ven·
cido.-Nada pueden enseñarnos los que así se llaman.
Nada pueden enseñaros los críticos, absolutamente nada;
no estáis en condiciones para apren-ier, pues empezáis por no
estudiar.
¡Huelgan los críticos, sí, señor!.. . En España sobra la
crítica ...
Una buena escoba es lo que hace falta para barrer, para
barrer mucho, aunque levantemos nubes de po:vo.
FRANCISCO DE A SOLER .

Decía hace unos días un actor
muy conocido, que en España carecemos de críticos ...
¡Ohl Sí, mi querido amigo, tenéis razón ¡vive Dios!... En España
no hay críticos; pero ¿creéis, acaso,
que en España hay actores? ..
Hay muchos cómicos, muchos
cómicos malos, esto es indudable.
Muchos cómicos que ni se toman
el trabajo de estudiarse el papel, y
si alguna vez por una casualidad lo
saben, parece que recitan una lección aprendida en la escuela. Hay
muchos cómicos á quienes los bra-l'ot-J....... - zos les sirven de estorbo, que no
aciertan á moverlos ó los mueven
TRES SONETOS
demasiado; muchos cómicos que
AU OE5TI1'i9
En inquietud ahógame el sosiego
tienen la desgracia inmensa de patu secreto velándome, Destino;
recerse á un carpintero disfrazado cuando van de frac ó de
me dejes parar en mi camin<?i
no
levita, y que cuando visten la blusa tienen aires de gran
sin inquirirte, te obedezco ciego.
señor.
'.
Ni hora me des á queja, ni hora á ruego;~
El orgullo ha cegado hasta tal punto á los cómicos, que
aquéjeme tu pica de contino,
hoy se creen superiores á todo. Ellos imponen su voluntad á
y que en el mundo, insomne peregrino,
las empresas, á los actores y hasta tratan ahora de imponerse
á cuestas lleve de mi hogar el fuego.
á los críticos. Tratan de ::.mordazar á todo el que diga que el
Quiero mi paz ganarme con la guerra;
teatro moderno español es una vergüenza nacional (¡hay tantas
conquistar quiero el sueño venturoso;
vergüenzas en España!) y que los cómicos españoles no tienen
no me des ocio el que tu entraña encierra
de esclarecer, enigma pavoroso,
nada, absolutamente nada, de artistas.
y cuando torne al seno de la tierra
Las obras en muchas compañías pasan por las manos de
haz
que merezca el eternal reposo.
los cómicos antes de ser admitidas; si ponen su veto, las obras
mtJE~TE
no se estrenan. Algunas veces la primera actriz ó el primer
To dit ..• lo slup ... '" slup .. plrtlL'In:e lo ,irtom!
actol Ú otro de menos categoría, obligan al autor á reformar
(Hall/III, acto tercero, escena lV.)
tal ó cual escena, y el autor-¡pobre mártir!-transige, pues
Eres sueño de un dios, cuando despierte
al seno tornarás de que surgiste;
su obra no se estrenaría seguramente si no se amoldaba á estas
serás
al cabo lo que un día fuiste;
exigencias.
parto
de demacer será tu muerte.
Antes-y no hace de esto mucho tiempo-los cómicos
".
¿El
sueño yace en la vigilia inerte?
parecían pordioseros; poco cuidaban de su indumentaria; hoy
Por dicha aquí el misterio nos asiste;
gastan tanto en el vestir -como el aristócrata más acaudalado.
para consuelo de la vida triste
Ser cómico ahora y no vestir de levita y de chistera es impersecreto inquebrantable es nuestra muerte.
donable.
Deja en la niebla hundido tu futuro
Han aprendido de aqt;el noble actor que anda ahora recoy ve tranquilo á. dar tu último paso,
rriendo las costas de Levante; han aprendido de aquel cabaque cuanto menos luz vas más seguro.
llero tan fino, tan distinguido, tan noble y ... ¡tan poco artista!
¿Aurora de otro mundo es nuestro ocaso?
Sueña, alma.mí en tu sendero obscuro:
Era lo único que podían aprender de él; s-510 podía ense·
¡Morir... dormir ... dormir ... soñar acaso!
ñarles á vestir bien, con chic. Y lo que es esto lo han aprendido á la perfección; declaro sinceramente que los actores
Vuelvo á ti, mi niñez, como volvía
españoles son los que más dinero gastan para vestirse.
á tierra á recobrar fuerzas Anteo;
Ahora al que pretende entrar á formar parte de una com- ~
cuando en tus brazos yazgo en mí me veo;
pañía ya no le hace el primer actor recitar versos de Rodríes mi asilo n:ejor tu compafUa.
guez Rubí, de Echegaray ó de Zorrilla; s610 le pregunta:
De mi vida en la senda eres la guía
. que me aparta de torpe devaneo;
¿Tiene usted buenas levitas? Y el frac, ¿está en buen estado? ".
purificas en mí todo deseoj
¿Cuántos trajes de americana tiene usted? ..
eres el manantial de mi alegría.
Se obliga á los actores á vestir bien, no sólo en la escena,
Siempre que voy á ti á buscarme, nido
sino fuera de ella; siempre y á todas horas .
de
mi niñez, Bilbao, rincón querido
, ¡;
De ahí viene que nosotros los críticos seamos declarados
en que ensayé con ansia el primer vuelo,
incompetentes para juzgar á los elegantes cómicos españoles.
. súbame de alma á flor mi primera
Vestimos con demasiada modestia, y muchas veces pobrecantándome recuerdos, agorer~,
. ,i.~,
mente. Vosotros, los cómicos, vais subiendo cada día; nos;- preñados de esperanza y de consuelo:- ' ' otros, los críticos, bajamos, bajamos rápidamente. Hay que
~lrGUEL DE UNA~lUNO.
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(1)

La cena, al principio, fu se porque los comensales no se conocían, ó por la malhadada influencia de los que se sentaron á ;a
m~a, fué triste; apenas si se hablaba, y las gracias eran acogidas
con un silencio lúgubre.
El relojero alemán sonreía alegremente con su cara de conejo,
llena de barbas rubias, y trataba de grabar en su memoria las fra·
ses de un discurso que pens'a ba pronunciar, y que lo tenía en un
papel escrito con lápiz, aliado del plato. Los demás iban comiendo
y bebiendo sin hablar.
Al llegar á los postres, de repente, sin transición alguna, comenzaron todos á hablar alto y levantaron el diapasón normal de
la voz. Pidieron unánimemente que el alemán pronunciara su discurso, yel hombre confesó con modestia que no se lo había podido
aprender. Entonces se exigió 'que lo leyera.
El pobre relojero, que hacía peco tiempo que estaba en España,
se trabucaba á cada momento, y en medio de la chacota de unos y
de otros, conservaba su serenidad y seguía sonriendo con su sonrisa
de conejo.
Después del discurso del alemán, aplaudido estrepitosamente,
empezaron á brindar uno á uno, y luego dos y tres á la vez.
Silvestre y Avelino, que de las vigilias y abstinencias de los
días anteriores habían pasado á aquel hartazgo, estaban locos.
Brindaron al mismo tiempo: -Por la amistad que les uniría toda la vida, por el Infinito, que
aquella noche ee había impuesto á su alma, en el rincón de la
iglesia ... -dijo Silvestre. Pero Avelino no quiso hablar de Infinito,
ni de Absoluto, y brindó por la Ciencia, por la sagrada Ciencia, la
religión nueva, por la Humanidad, por la Mecánica ...
Felizmente para ellos, nadie les hacía caso; mujeres y hombres
bailaban agarrados en el fondo del cuarto. Labarla, el médico,
tocaba en el piano un vals vertiginoso con las manos y con la nariz
al mismo tiempo.
Los bailarines volvieron á la mesa fatigados. Labarta dejó de
tocar el piano y comenzó á coptar á Silvestre el argumento de un
poema que había escrito, un poema en prosa, tremendo, lleno de
frases terribles.

que lo debía de acompañar haciendo acordes en el piano. El médico comenzó la lectura:
~ La religión está dando las últimas boqueadas. Una noche en
la catedral de Toledo, en la capilla mayor, donde descansan' los
restos de los leyes viejos, hablan el arzobispo y dos canóniaos de
los que aún quedan fieles al catolicismo, y ce están preparando los
tres para decir, á las primeras horas de la mañana el santo sacrifi·
cio ele la misa. »
'
El pianista con este motivo comenzó á tocar el Introito.
«Se sabe desde hace tiempo que los revolucionarios de Roma
han entrado en el Vaticano, y el Vicario de Cristo se ha visto en
la necesidad de apelar á la fuga, y disfrazado, va por los caminos
buscando un asilo en la tierra que los poderosos no le conceden. Y
todos los días se reza en Toledo por él.,
«Aquella noche se oyen unos golpes en la puerta del Perdón de
la catedral: Se abre la puerta y aparece un anciano mendigo. Los
dos canómgos y el arzobispo le reconocen y se arrodillan ante él.
Es el Papa. »
«Pero he aquí que las turbas alborotadoras de Toledo en donde
reina la anarquía, han reci:Onocido al Papa por un ni~bo de luz
que emana de su cabeza, y al verle han dicho: -Ese es el Pontifi:
ce-, y han penetrado en la catedral, capitaneados por un hombre
alto y hermoso, cubierto con una capa negra que le llega hasta
los pies. »
«y el hombre vestido de negro ha abierto la soberbia reja de
Vilblpando, que cierra la entrada de la capilla mayor, y ha subido
al retablo y h~ tirado al suelo las santas imágenes tallada~ por los
maestros del SIglo XVI, y sobre el altar se ha sentado y en su frente
se ha leído con brillo de fuego elnÍlmero 666. »
Después se ha visto entrár la Muerte con una corona de hoja
de lata, montada en bicicleta, seguida de una turba de esqueletos
de médicos y farmacéuticos, con sombreros de copa encima de sus
calaveras, y tras ellos una jauría de perro:: flacos y sarnosos ... Las
sepulturas se han abierto, y por las puertas han entrado una legión
d~ esqueletos carcomidos, pedaleando sobre bicicletas, y en los ci·
c]¡st~s se han visto insignias de obispos y de Papas, de beatos
místicos, abadesas y doctoras, de reinas y princesas, frailes, caba·
lleros y mercaderes. Y todos los esqueletos han comenzado á dar
vueltas vertiginesas alrededor del templo, y una
mano diabólica ha hecho sonar los órganos
d~ la santa iglesia catedral, y el coro ha cantado:
«Dies irae, Dies i\la,
Salve: seculum in favilla
Teste David cum sibilla. >

-¡Hombre! Yo creo que debía usted leerlo-dijo Silvestre.
-Sí, sí, que lo lea-dijeron todos.
Labarta salió á buscar el mauuscrito, y comenzó á leer sin
hacerse rogar.
E! contraste de lo que leía con su aspecto jovial de hombre
satisfecho de la vida, era curioso. Calvo como si tuviera cerquillo,
la cara ancha, la nariz apatatada y rojiza, los ojos entornados, bondadosos y sonrientes, la boca de labios gruesos, el bigote caído, las
barbas lacias, largas y amarillentas, tenía el tipo de un fraile espi·
ritual y glotón al mismo tiempo; dI! hombre pesimista y epícureo,
socarrón y romántico.
El argumento de su poema era tremebundo. El· pianista creyó
(1) De la novela en prens~ ¡.wmt.ls,
Silvestre Paradox.

07lmtllros y mixtificaciones, de

Pero paulatinamente la música se ha anima·
do, y los esqueletos en su carrera han ido per
diendo, el uno la falange de una mano, el otro
el calcafial, el otro la mandíbula, y la algarabí:t
de los órganos ha sido cada vez más loca, más
vertiginosa, y los esqueletos y las bici:letas se
han ido deshaciendo á pedazos, hasta que ha
sonado una campana y el silencio. Se ha abier·
to un foso en el suelo, y han desaparecido todcs
sepultados.
y el hombre negro ha bajado del altar y se
ha hundido en la tierra, diciendo:
- «Mors melior vita. »
-Es verdad, es verdad. La muerte mejor
que la vida-gritó Silvestre-. Avelino, ¡viva I:t
Mueltel ¡Hip! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurral
-¡Viva la Muertel-gritaron unos cuantos
en broma, y el pianista comenzó á tocar la Marsellesa ...
Pío BAROJA.

De mis "Fiestas de alma,"
.Q' Marzo.

Esta mañana, en el Retiro, he visto los árboles de almendro caro
gados de albas flores, nevados, blancos. A través del ramaje, el
cielo está radiante y espléndido. Toda la Naturaleza torna á la
vida, rejuvenece; parece que el alma de las cosas vuelve á revelarse.
Los pájaros cantan; los arroyos pasan, deslizándose, copiando el sol
de fuego y el cielo azul, y entonando su mágica melopea soñolienta:
De mis labios brotaban palabras de entusiasmo; nacían en mi mente

Arte Joven.
en confuso tropel ideas y canciones, y de mi corazón surgía un
puro sentimiento, un ansia deliciosa de vivir y gozar. La imagina·
ción desplegaba el vuelo de sus alas vigorosas.
Todo era alegría en mi alma juvenil; todo era entusiasmo en mi
alma. Mis ojos seguian el vuelo de los pájaros, y tendían la mirada
en torno. Todo era alegría en mi joven alma; todo eran esperanzas
en mi corazón.
Aquí un árbol de almendro ostentaba su copa desbordante de
flores, y soñé con una hermosa virgen-alma de mujer y cuerpo de
ángel-; soñé con caricias lánguidas y versos musicales, como
aquellos en que los grandes poetas dicen sus inquietudes y sus
anhelos.
Sí, alegre estaba mi alma ante esta visión encantadora y riente.
Sí, estaba alegre, gozando del voluptuoso renacimiento, saturándose
de dulce poesía.
Allá, en la lejanía, un pobre viejo arrastraba la inútil carga de
su vic'a. Aquella figura negra y encorvada se destacaba con fuerza
en el fondo blanco, riente, de renovación.
BERNARDO G. DE CANDAMO.
Madrid.

Tendido en mi barca,
escuchar de las sirenas
el coro atrayente, las dulces canciones
pérfidas,
¡y dejanne arrastrar hasta el fondo
del mar, donde yacen
las madre· perlas!

¡Quisiera ser Fansto ...
y al sombrío
poder de la magia,
evocar los espíritus...
y después de firmar con mi sangre
el terrible pacto, dejar que MefistCl
me guiase á través de sus reinos
laberínticos ...
Cabalgando en corceles fantásticos,
entre brujas y trasgos y grifos,
en noches horrendas
surcar del Walpurgis los negros abismos!

dISPH~ACIOf'tES:t

¡Y aspirar de gentil Margarita
el casto perfume, sensual y... purísimo!...

IN.T~OOUCCIÓN
Yo quisiera tener las poderosas
garras del león, la astucia de la hiena,
del águila caudal las recias alas
y la elasticidad de la pantera ...
Yo quisiera tener de los Titanes
la hercúlea fuerza,
del Genio la potencia creadora,
y de Luzbel la trágica belleza.
La frente coronada de laureles,
el manto flotante, la lira en la diestra,
sobre la áurea cuadriga, arrastrada
por salvajes leones de hirsutas melenas;
yo quisiera, entre cantos triunfales,
al son de las trompas
épicas,
penetrar por las calles magníficas
de suntuosas ciudades helénicas!...
¡Y cantar... y que fueran mis cantos
supremo deleite del mundo ... y que fuera
mi voz armoniosa,
cual del arpa las notas
trémulas ...
misteriosa, como los murmullos
de la selva ...
resonante, como el viento
cuando zumba en las cavernas ...
y ruda, y potente, como es de los mares
la voz sempiterna!. ..
ilY arrastrar el alma de las multitudes ...
ver postrada á mis plantas la tierra,
y que el mundo mirara en mí unidos
el genio de Homero y el genio de César!!

¡Quisiera... !
ser del simoun que arrasa
!a cólera funesta,
la luz deslumbradora en el relámpago,
del rayo la corriente que C"ercena ...
la encendida nube
que del sol recoge la llama postrera...
palpitar en la luz del crepúsculo,
mecerme en las redes de tul de la niebla,
deshacerme en los siete colores
del Iris!...
¡Quisiera,
munnurar en las ondas del Río,

...................................................................
.................................................................. ..

Otras veces
quisiera
pasear á la luz de los astros,
por ciudades Cjuiméricas,
y cruzar muchas calles obscuras
tras alguna beldad encubierta ...
. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. ................................ .
¡Acudir:!. la cita amorosa,
ascender por la escala de seda,
y esperar que cantara la alondra
en los tiernos brazos de ideal Julieta!
........................................................................
Vagar por los bosques ..•
bailar con los gnomos en la floresta,
y bajar á los antros profundos
en donde sus regios tesoros conservan.
~

....................................... ..

Dibujo de f'tonell .
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susurrar con el Viento en la selva,
siendo el Éter reinar sobre el Éter!
¡siendo la Fuerza, dominar la Fuerzal
¡siendo el Todo incon'sciente creado,
ser el Todo pensante que crea!...

¡Sí!'" locura ... locura ... locura ...
¡ay!... quisiera ... quisiera ... quisiera ...
¡oh, insaciable ambición!... loh, insaciable
sed del alma, que al alma atormentasl

...............................................
¡No blasfemo, Armonía sublimel
¿no es ley, que aspire el átomo proscripto
á infundirse de nuevo con tu esencia?
¡Mi rebelde ambición no es un delitol
De tu espíritu el alma siendo un átomo,
volver quiere á infundirse con tu espíritu.
Por eso te deseaj á tus altares
viene á ofrecerte el santo sacrificio,
y al cielo eleva, cual sagrada forma,
su ardiente A!'piración á Lo Infinito!
RAMÓN DE GODOY Y SOLA.

" AmO~ES "
UN TOMO, POR R. SÁNCHEZ OíAZ

Pidieron una vez á Picón un juicio acerca de la personalidad literaria de Sánchez
Díaz, y el eminente académico se excusó de
dar su opinión en un artículo muy hermoso,
donde había más literatura que buenas razones. Sin duda Picón temía comprometer su
autoridad con una profecía que acaso el
tiempo desmintiera, y optó por votar en
blanco. No negaré que es virtud muy respe.
table la prudencia en los varones que ocupan
una posición considerab'ej pero yo, que apeo
nas tengo nada que perder, quiero proclamar
las excelencias de este escritor singularísimo,
que acaba de dar á las librerías un tomo titulado Amores, tomo muy simpático y muy
bien presentado en su estructura material.
He de decir, de paso, que vamos progresando en el arte de hacer libros. Los autores jóven~s cuidan con
amor sus ediciones y nos presentan tomos preciosos.
En este libro, Amores, hay catorce cuentos. No, no son cuentos,
nombre un poco bmlOl y manoseado. Son catorce trabajos en los
que se relatan cosas muy interesantes, jirones de vida, estados de
alma, dolores, pasiones, amores, odios y miseria; Ipero todo tan vi.
goroso y tan de primera mano! Porque circula por ahí una literatura canija que es un puro pastiche, cuentos de cuentos, inspiración
libresca. Los profesionales de la literatura apenas suelen ver la vida
más que 'á través del papd impreso. Viven en los ateneos, en ros
cenáculos, en los cafés y en las redacciones, y así incurren en lamen.
tables dislates cuando, por ejemplo, quieren describir el campo, que
no conocen más que por otras descripciones literarias, ó por haberle visto desde la ventanilla del tren. En una Revista nueva he visto
un trabajo, donde el autor nos dice que había amapolas «entre las
ramas~, c0!110 si fuesen peras. Y otro, señor de muchas campanillas,
oyó cantar la alondra en un sitio donde nunca suelen cantar las
alondras. Esta sería una alondra literaria. Y en uno de los últimos
números del Bla1lco y Negro apareció un dibujo en colores, representando una mujer que, según la intención del dibujante, estaba
aburridísima del invierno, y al sentir los primeros hálitos de la primavera exclama, conforme al rótulo del pie: ¡ Ya habrá violdas 11l
el campo! No saben en Blal/co y Negro que la «modesta violeta »,
no aguarda á la estación florida en nuestro país, sino que, en pleno
invierno, su aroma la delata oculta entre la hierba. Si se hubiesen
enterado :í. tiempo, no había nada perdido, porque bastaba con suprimir el rótulo impertinente de la escuela inmortal de Orbmeja,
substituyéndúle con otro cualquiera, por ejemplo: i Ya SI! Vall los
qUilltos, madre! ó ¡QIII ricas estáll las twas! Aunque, bien mirado,
lo mejor era suprimir el dibujo, }', mejor todavía, suprimir el Blanro y Nfgro, esa publicación bella como el en.voltorio de una libra
de chocolate, compendio perfecto de la vida cursi y asilo de mendicidad literaria.

SQntjQgo~ ~usjñol.

Sán::het: Dfaz expresa semaciones directas, tomadas en los propios manantiales de la vida, y las expresa con una energía inaudita. Es gran engaño pedir á los libros inspiración, cuando tenemos
ante los ojos el texto inagotable de la vida, que ofrece impresiones
intensas, mientras que las sensaciones librescas obran por repercusión, perdiendo en la trayectoria gran parte de su fuerza, de modo
que so~ meras impresiones de impresiones, pálidos rayos de luna .. ,
retórica.
Este litef3.to montañés es toda una personalidad inconfundible,
una musa robusta y fresca que trasciende á naturaleza, que trae
aromas sanos de bosque y vibraciones de un corazón que parecen
martillazoF.
Acorralados, La sangrfa, Pasió1l y muerte y La 1lOche triste, son
cuatro narraciones trágicas, con expresiones é imágenes llenas de
vigor y novedad; La leylllda del cantar recuerda á Pereda en su
más bella manera; Enamorada es un drama exquisito contra los detractores del corazón de la mujer; La despedida, El cantero, Ensue·
ño interrumpido y El vioHn mágico, son cuatro trabajos de la más
delicada contextura, y cierra el tomo Alma 1'CzJlldta, ensayo de fina
psicologfá.
En resumen, este libro revela muchas cosas: un temperamento
literario, una personalidad neta, una pluma nerviosa y enérgica,
que contrasta con el linfatismo de que adolece una buena parte de
la literatura. Revela además, que Sánchez Díaz no es un alma im·
pasible, que el hielo del escepticismo no ha matado la fe de su co·
razón, su gran fondo de piedad y ternura, ese manantial que tanto
jugo p¡esta á las obras literarias. Se revueh'e á veces en hermosos
accesos de pasión contra la injusticia individual y colectiva, y aun
contra la naturaleza, que es la injusticia misma, según Renan, como
en La 1lOche triste, cuando el airazo helado bramaba «el himno
odioso cpntra los humildes».
El arte de Sánchez Días es todo lo contrario del frío arte académico que suprime las emociones; es un arte libre é impetuoso,
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Arte Joven.
sincero, vibrante, por donde corre la sangre caliente y se oyen los
latidos de un corazón generoso puesto al servicio de una mentalidad muy bien dotada.

T . ORBE.

CARRKTEROS INMORTAhKS
Mi amigo Soler, director de ARTE JOVEN, me dispensa el honor
de solicitar mi colaboración para su independiente semanario, que
no le ha gustado á Carretero .. _
Coincide con este juicio del Sr. Carretero la designacián de los
Sres. ~lenéndez Pidal y conde de Reparaz para ocupar los sillones
vacantes en la Academia Española. De donde resulta que hay más
Carreteros en el mundo de las letras.
y pase que el ARTE se halle en declarada disidencia con el
Sr. Arre, digo, Carretero, porque esto debe suponerse, como el valor del soldado; lo que no puede pasar sin protesta, sin un grito de
mi más sincera indignación, es el olvido que envuelve la candidatura académica puesta en circulación, de otros Carreteros de nuestra
alta critica.
La combinación resulta coja, no hace clase. En la Academia .
hay ya poetas, á pesar de Ferrari. Hay filólogos, aunque Commelerán sea una parodia de lo mismo; hay autores dramáticos, no
obstante el escultural Sellés; hay novelistas, hay historiadores, hay
machos, en fin. Todos son machos.
Señoras no hay ninguna. Las corrientes van por ahí y los académicos no abren la mano en estas elecciones de inmortales. Xo introducen damas en el augusto recinto del idioma acicalado, tal vez
porque hacen cosas malas.
Pero respecto á este particular ya estamos en el secreto los pocos españoles que leemos. La misma Pardo Bazán, á la cual quiero
aludir y alndo delicadamente, no se asustaría en aquella casa; está
curada de espanto. Conoce el diccionario, ha hojeado la gramática,
y los disparates lingüísticos no le pueden ruborizar en modo alguno.
Debemos, pues, sentar á la señora Pardo como representante ilustre
del feminismo en auge.
.
También hay que sentar á Clarfll, ese comendador de la docta
casa. Sus aldabonazos nos tienen inquietos y escandalizados. Con
los bombos que él ha dado á Menéndez y Pelayo á Galdós y á
Valera hay materiales para hacer otra Correspofldmcia de España
arrancando desde los tiempos de su fundación. Es el Mestre de las
eminencias más ó menos auténticas. Es la Pardo con pantalones.
Es la más gallarda representación de la crítica feminista, que carece
de delegados en la Academ ia.
¡La Pardo Bazán! ¡Clarfll.l ¿No opinan :Jstedes que llenan un
vacío? Mi candidatura debe triunfar; es modernista por los cuatro
costados.
Falta un tercer candidato para completar las tres vacantes por
defunción. Pues bien; yo no quiero decirlo todo. Busquen ustedes
por ahí. Yo no diré el nombre. ~le limitaré á señalar una orientación ... Sienten ustedes al primer Carretero que les salga al paso.
Un Carretero inmortal es otra novedad de tomo y lomo.
DIONISIO DE LAS HERAS.
NOTA. Impreso este :lrlí.:ulo, leo que ~1enéndez Pidal :; el conde de Re,
paraz son ya inmortales de necesidad. He llegado larde. Pero ¡ahí queda eso!

CARTAS DE BAROELONA

RAMÓN REVEN T OS
Á LOS

Int electuales madl'ileños, pUl deciPles:
Que nunca le hubiera pasado por mientes, avezado á usar en
los mil y quinientos aCtos de la vida su lengua catalana, el dirigirse
directamente á los españoles en castellano y sin previa traducción;
pero amigos como Soler y Picasso me lo pidieron, y esto, con un
vago deseo de probar cómo iban saliendo mis pensamientos bajo
un traje nuevo, es lo que me mueve á escribiros lo que pasa en
Barcelona en cuanto á Artes, creyendo que las apreciaciones, lo
mismo que los manjares, podrán, conforme sea el guiso, ser más ó
menos apetitosas, pero no más nutritivas, que después de mucho
vestir trajes dorados se acomoda uno con placer en traje de hilo, y
que artículos incorrectos no serán cosas nuevas para los que lean
crónicas y cartas periodísticas, pues Luis Bonafoux, si alguna veces
piensa, no sabe qué cosa es escribir con corrección, y en cuanto á
Gómez Carrillo, el hombre de los chalecos, ni piensa ni escribe
(y perdón por lo del hombre), y así:
•
Queridos intelectuales madrileños: Yo estoy Queno, y me alegro,

pemando que también \'osotros estáis bien, y empecemos por lo
más importante después de la salud de que ya hablamos.
Indudablemente Ricardo Strauss es hoy el más notable y atrevido de los grandes músicos europeos, y e3ta' notabilidad indiscuti,
ble se ha enamorado de nuestra ciudad, mandando al Orfeó Catalá
un notable coro del que hablaré de3pués, por considerar á la citada
sociedad como la única apta para ejecutarlo, y viniendo él en persona á dirigir este coro descriptivo y á darnos á conocer dos de sus
grandes concepciones.
, .
Las mil y una granujadas de un píllastrón llamado [¡ll Tulen~.
piegel constituyen el argumento del primero de los poe~as musIcales con alma de poema literario bien notable, también con el
cará~ter del protagonista magníficamente dibujado y lleno de incidentes encantadores por la verdad, por el acierto en ser colocados
donde están. Para lograr esto, Strauss llega hasta inventar instrumentos grotescos, no se para ante las disonancias más atroces y
arma cada zipizape que parece que estallan las cuerdas de violines
y violones y que han de echar los bofes por necesidad los po?res
sopladores del metal. ¡Parece mentira que el bombo y los plahllos
puedan tomar parte tan activa en una pieza de concierto!
El carácter del personaje se presenta con unos pocos compases
que forman el moti\' o, que se repite constantemente después decada travesura, y este motivo no puede dar una idea más exacta de
despreocupación descarada, llena del houlJlour que encanta al pueblo, de \tna de bufón de ~a canalla, }' así veríais cómo la orquesta
trina delicada una pasión amorosa que se rompe de súbito con un
estruendo de platillos para dejar sonar el maldito :notivo que escupe en la cara del amor; el pueblo se divierte, suena el baile lleno de
alegría, y de repente una explosión terrible (pero terrible horrorosamente, expresado por la orquesta), viene á interrumpir el regocijo
y se sigue el huir atemorizado del gentío, que se aleja dando gritos
y chillidos, pero verdaderos gritos }' chillidos humanos con las
trompas y violines y persiguiéndolos vuelve á sonar el 1110tivo con
que se ríe Till de los suyos, espantados por tan triste jugarreta; y
luego muchos más incidentes del mismo cómico grosero, característico del personaje; sus bodas, acompañadas por una marcha nupcial que tocan soplando dentro llllO:> pitos y rascanuo }¡ue:¡os con
hierro y á compás, y finalmente suena la orquesta llena de grandeza; estamos en plenos funerales del rey que rabió, y cuando con
más solemnidad se e,cucha el rezo, Till empieza á echar basura
por la boca sobre el regio cadá\'er, y en aquellas frases de la orquesta se ven maravillosamente retratadas la injuria verdad, la
calumnia grosera, la reticencia maliciosa, y vuelve á sonar la voz
del pueblo lleno de indignación contra aquel cínico, y otra vez,
dominándole por medio de la risa, el motivo procaz desvergonzado,
Para en la horca, el pueblo le contempla horrorizado, el clarinete
canta su postrer discurso, la orquesta lanza la exclamación de horror del populacho, los violines dan idea de su postrer contorsión,
y luego el pueblo se retira, y la orquesta, dividida en dos bandos,
nos da la idea del cadáver balanceándose, suum ... á la derecha,
SUUI11 ... á la izquierda, y al llegar al medio un grito salvaje, y esto
dura, dura mucho, como una agonía, hasta que al fin el bombo y
los platillos ponen fin, y vuelve á sonar el primer motivo mofándose del público.
y cuando quedábamos atónitos artísticamente enamorados de
aquella obra grotescamente sublime que nos atraía con su belleza,
pero que laceraba nuestra sensibilidad, con el espectáculo de lo
gracioso burdo, del chi3te grosero, dominándolo todo con la risa y
rompiendo con el estruendo de sus carcajadas los purísimos cristales de la bondad, de la admiración y la belleza, el gran Strauss,
como si no quisiera dejarnos admirados tristemente, ejecutó ante
nosotros otra obra que es más que bella, puesto que es generosa.
Que es generosa, que llena el corazón de esperanza á los que
luchan, es quizá el mejor elogio de una «Vida de héroe».
Contaros CÓmo Strauss cuenta esto, es imposible; mostraros la
dulzura del canto de amor á la amada, de lo hermoso de la respuesta de ella, explicar lo definido del carácter de los antagonistas,
dar una idea solamente de la grandiosidad del combate con el
estruendo de clarines y atabales, con el choque del metal contra I..s
cuerdas y los instrumentos de madera que parece van á hacerse
cisco, oh no, inútil, completamente inútil; hay que oirlo.
Tenía que hablar del coro al Anochecer, pero no tengo espacio,
queridos intelectuales, y como en la carta próxima voy á hablar de
literatura, contentaros con saber que es grande, llena de paz, de
serenidad, la primera condición de toda obra bella.
Adiós, amigos.
RA~16N REVENTOS.
Barcelona
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DE LA MUERTE DE DON JUAN

ORACIÓN DE ELIE:Z:ER

..

(Ce la Adottaeión de los pastottes.)
No, esta noche no podría cerrar los ojos. Por la parte lejana de Betlehem se oyen murmullos de gozo; en los árboles de
los campos de Ruth se perciben palpitaciones de alegría; di·
ríase que el arpa del pastor David se desvela y suspira. Dentro de mí me parece oir una voz que bajo, muy bajo, me dice:
¡Vela y espera! Si, yo velaré hasta que á Dios le plazca. La
noche no ha sido hecha para dormir, como dicen los que mucho
duermen en el mundo; la noche es para velar y para contemplar á quien la hizo Oh, noche, hermosa noche, ¿qué es lo que
tienes envuelto entre tu azul sereno? ¿De qué es signo la estrella que en Betlehem resplandece? ¿De qué nuevo astro proced"en estas nuevas luces que atraviesan el cielo? ...
]ACINT.O VERDAGUER.
{Traducido del catalán expresamente para ARTE ]OVE:;'.)

Es corona en tu frente la inocencia
que sonríe en tu boca inmaculada,
y de un místico amor enamorada
buscas el cielo, cual divina esencia.
Mas yo veo, en la blanca transparencia
de tu rostro, en tu lánguida mirada
yen tu actitud sumisa y desmayada,
los sec~etos que vela tu existencia .
Tú domaste al amor y á los placeres
ciñendo al cuerpo el bárbaro cilicio;
pero aunqu;! santa entr! las s:tnta, ere;
¡cuántas veces tras fiero sacrificio
no envidió tu virtud á esas mujen.s
que encenagan sus noches en el vicio!
GUERRA JUNQUERO.

~ola8.

NUES1'RA ES1'ÉTICA
IDEAS DE GOETHE
El yerdadero poeta recibe de la Natural~za el conocim}ento del
mundo, y para pintarlo no tiene necesidad ni de mucha experiencia
ni de una gran práctica.
Un hombre de talento no viene al mundo para aprenderlo todo
por sí propio, sino para volvet!!e del lado del arte de los buenos
maestros, susceptibles de hacerle apto para algo. Re leído estos
últimos días una carta de Mozart en la que responde aproximada mente en estos términos á un barón que le había enviado composiciones suyas: «Los señores dilettallti merecéis un doble reproche; he
aquí la alternativa en que os encontráis habitualménte: ó no tenéis
ideas propias y tomáis las de los otros, ó si tenéis ideas no sabéis
sacar partido de ellas.' ¿No es esto hablar como un Dios? Y este
oráculo, escapado de la boca de Mozart, á pr0pósito de la música,
¿no es apl~cable á todas las artes?
q;Si vuestro hijo, decía Leonardo de Vinci, no tiende á dar relieve á lo que dibuja por sombras bastantes vigorosas para que
haya el deseo de coger los objetos con la mano, no tiene talento.»
y más tarde, Leonardo de Vinci añade: ,Cuando vuestro hijo posea
plenamente la perspectiva y la anatomía, ponedle con un buen
maestro.»
Pero hoy nuestros jóvenes artistas apenas comprenden estas dos
cosas cuando abandonan sus maestros. Carecen de alma y de talento; sus invenciones son insignificantes y sin efecto.
Re visto en mi viaje á Italia un cuadro de Correggio que representa la infancia de Jesús; el niño está sobre las rodillas de María; se le ve dudar entre el seno maternal y una manzana, no
sabiendo cómo fijar su elección. En ese cuadro hay talento, senciHez, sentimiento. Esta composición sagrada se ha hecho interesante
para toda la humanidad; se diría el símbolo de un períudo por el que
todos pasamos. Es esta una imagen impt!recedera, porque se adapta
á los tiempos más antiguos de la humanidad, como á su más lejano
porvenir. Si, por el contrario, se quisiera pintar al Cristo hacien~o
venir á él á los niños, se tendría un cuadro cuyo sentido sería nulo
en absoluto, ó al menos poco importante.
Hace ya más de cincuenta años que observo la pintura alemana,
y no solamente la observo sino que procuro influir en ella. Lo que
puedo decir en este momento es que en el estado actual no hay
mucho que esperar. ~s necesario que surja un gran talento que acapare en un momento cuanto la época tiene de bueno y 10 sobrepase
todo. Los recursos están reunidos, los caminos indicados. (1826.)

Estos días hemos visto por ahí algunos pasteles titulados Electra; entre otros, uno en el escaparate del acreditado paisajista señor Lardhy.

'"

., .¡;<

Cristóbal de Castro falta á ' la verdad de un mpdo deplorable.
¿Cómo? ... Llamando á Pasteur insigne cirujano, cósa que no fué
nunca.
Estudie el Sr. Castro y aprenderá á distinguir la Cirugía de la
Veterinaria. No es muy difícil, Sr. Castro.

*

.¡;<

i(f

Venec~'a (7 de Octubre re 17 86).

Anoche vi, en el teatro de San Crisóstomo, Electra, de Crebi1I0n; traducida, por supuesto. No puedo decir cuán empalagosa pa
recióme la obra, y 10 terriblemente pesada que se me hizo.-Gcethe
(Viaje á Italia).

* .

* 1/<

Nuestro querido colaborador R. Godoy y Solá, publicará en
breve su libro de poemas, titulado Aspiraciones.
Es este un libro de hondo sentimiento artístico, en el que su
autor muestra una marcada tendencia modernista. Sus versos son
flexibles y variados, desarrollándose en extraños ritmos musicales.
Aspiraciones es la obra de un gran artista y el prodigio de un
artífice exquisito.
El público no leerá con gusto este libro; pero la juventud intelectual que no vive retraída del nuevo movimiento artístico, aplaudirá la t>bra y admirará al joven maestro.

.

i(f i(f

En el número próximo publicaremos, entre otros, trabajos de
Santiago Rusiñol, Nicolás María López, Antonio Busquets y Punset, Dionisio de las Reras, Bernardo G. de Candamo, Camilo Bargiela y Alberto Lozano.

*

i(f ;¡,

Sabemos que á los encandilados gomosos madrileños y á las
ilustradas señoritas de la aristocracia, no les ha gustado ARTE Jo·
VEN. Esto, que parece tendría que contrariamos, nos satisface inmensamente.
No podemos ser simpáticos, de ninguna manera, á los lectores
asiduos de Blanco y Negro y á los coleccionistas de cromos de las
cajas de cerillas.
¡Ah! y á propósito: les participamos que ya ha salido la serie 18.

••*
ARTE JOVEN saluda á la prensa en general y particularmente á
los periódicos que luchan por el arte, despreciando viejos rutinarismos.
A los redactores de Jovmtut, de Barcelona, manda un ~riñoso
abrazo. ARTE JOVEN ha sido acogido allí con entusiasmo; nosotros,
que no tenemos compromisos con nadie y poseemos suficientes
energías para despreciar á los que, solapadamente, tratan de hacernos fracasar en nue5tra obra de regeneración, vemos con admira·
ración un periódico que sustenta ideales similare3 á los nuestros y
que sabe seguir su camino, á pesar de las burlas de los ignorantes y
de las zancadillas de los envidiosos.

..

Los progresos de la teoría y del mecanismo conducen á los
., i(f
compositores modernos á resultados asombrosos. Sus trabajos ya _
Hemos
recibido
los
periódicos
siguientes:
no son musicales; se elevan sobre el nivel de las sensaciones huma-'"
J01'mtut,
La
.Mrísica
Il/tstrada
y
Catabmya Artlstica, de Barcenas; el espíritu y el corazón son igualmente importa~tes para intercelona; Ideari/t1ll, de Granada; el Eco de Sitjes, de Sitjes; A vida
pretar sus producciones.
Moderna, de Oporto; Le Progrcs Artistiq/te y Les Temps lVOllVeallx.
de París, y Heraldo de Valladolid, de Valladolid.
Queda establecido el c'lmbio.
A nosotros los escritores nos sucede como á las mujeres. Durante. e1 parto pI;otestan de tener más relaciones con sus maridos; pero
Aviso importante:
al poco tiempo están nuevamente en cinta.

.

"

Sólo se triunfa de una grosería con otra mayor.
GOETHE.

La Redacción y Administración de ARTE JOVEN queda establecida, desde este número, en la calle del Olivar, 18.
I :nprenta de Ar.tonio Marzo, calle de las Pozas, nú:r..
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en. doler 9 daSlo dluiz d¡casso.
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A últimos de Abril se pondrá á la venta esta importantísima obra.
PRECIO.

~
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EL CINTURON ELECTRICO'
IKPORTAN·TISIKO
EL CINrUR6N ELÉCTRICO OALVA.I es uu aparato cieulífbo, aprobado y recetado cada día más por los
médicos más eminente!'.

EL CINTURON ELECTRICO OALVA.I NO CONTIENE HU~1EDAD ALGUNA, ES INOFENSIVO Y
SIEMPRE EFICAZ, para la curacióta de toda clase de enfermedades crónicas.
E'! tanta la aceptación que hll t~ido EL CINTURON ELECTRICO OALVANI, que seguirJamente hAn saliqo
mercaderes sin conciencia, ENOANANDO AL PUBLICO CON UN ADEFESIO TITULADO ELECTRICO,
que ha perjudicado á los poco,! incautos que lo han comprado.
NO DEJARSE ENO ANAR por los imitadorlJ8 que expenden un artefacto anticientifico '!I nocivo á la salud
Médicos eminentes certifican haberse curado centenares de enfermos con el EL CINTURO. ELECTRICO GALVA •• , que cllra:
.
La 1mpotencia, la vejez prematura, el agotamJento de fuerzas, la 1U!t,rastellia, el histerismo, las enfermedades de la med"lá,
la anemia cerebral, el reumatismo crónico, las d,>lencias de los riftones, de la matriz, de 70S ovarios y del estómago.
EL CINTURO. ELECTRICO OALVAN. La sido el PRIMER APARATO ELECTIIICO de estn uaturaleza introduci 10 en E~pn1h TODO La DE.As SO. FEAS IMITACIONES.

q'

Sólo con EL CINTURON ELECTRICO SALVANI puede verificarse la verdadera cat.-

;j.~~ ,

.

·cinllE':. Puerta del Angel, 7, B lrcelo:J8, y Caballero de Gracia, 8, princÍj>a7, Madrid. Da difZ á una y de cuatro á sie·
,,;~.,
s festIvos, de diez á una.
'r ·Y••j~ .." .
'7iii·"-L

