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por esto no vemos con espanto la catástr ofe que se avecina .
Confia mos edificar sobre las ruinas de un pueblO caído por
sus vicios, un pueblo grande , noble, amante del Trabaj o, del
Arte y de la Ciencia.
" o nos preocu pemos, pues. Dejém osles que rían y e diviertan , demos al pueblo lo que pida. Cuando las fieras quieren sangre , dadles sangre , dejadla s que se harten de ella, dejadlas hasta que re\·ient en.
Iloy nuestra misión es esperar . Espere mos arma al brazo
los' acontec imiento s, limitán donos ~olamente á protest ar de
que en España y en el siglo xx siga celebrá ndose un espectá culo inmora l y bárbar o patroci nado mucha s \'eces por las
autorid ades.
FRANCISCO DE A. SOLER .

El doming o de Pascua se inaugu ró la tempor ada taurina.
Con pesar inmens o debem os confesa r que e! público que
asistió á este bárbar o espectá culo fué numeroso, tan numero so,
que llenaba la plaza por completo.
La corrida no ofreció todos los atractivos que los b1LCnos
aficionados espera ban: no hubo hule, no se derram ó sangre
human a.
En cambio la corrida de! día siguien te fué soberb ia, completa. Los toros, superio res; Fuente s y COllejito hechos unos
colosos y el pobre Cerraji llas cornea do atrozm ente por la
fiera.
El pueblo sobera no, ese pueblo que no lee un libro, pero
que no pierde una corrida; ese pueblo que se llama liberal y
quiere incend iar conven tos y bailar en las iglesias, gozó, gozó
mucho e! lunes de Pascua .
Somos los españo les incorre gibles, no escarm entamo s nunca. Hemos perdido las colonias riendo, divirtié ndonos , y aho ·
l\lartlOez Ruiz, el joven escrito r, cuya vi~orosa crítica tanra, en lugar de procur ar regene rarnos, seguim os riendo sin ha· tos
enemig os le ha creado, acaba de publica r un libro nuevo.
cer caso de la lección recibida.
de un arte modern ísimo y personal: Diario de 1tlZ enferm o.
No querem os redimir nos: levanta mos nuevas plazas de toVarias veces he visto á i\IartlOez Ruiz. Lo inexpre sivo de
ros en vez de cre~r escuelas; bromea mos, reímos siempr e, nos
su fisonomla, la inmovilidad absolut a de su cuerpo , el reposo
diverti mos á todas horas y no procur amos regene rar á la inde sus gestos, todo me lo ha hecho poco simpáti co. He sendustria , al comerc io y á la agricul tura, que están dando las últido verdad era repulsión hacia aquel hombre , á quien sin emtimas boquea das.
bargo admira ba intelec tualme nte y cuyas obras siempr e me
No hablem os de! Arte. El Arte españo l es una parodia ; parecie
ron hijas de una inteligencia privilegiada, dotada de
se ríen de nosotro s todas las nacione s. En París hemos reextraor dinario equilibrio.
presen tado el último papel. hemos actuad o de partiqu inos, y
El seco y duro estilo de este autor, sin floreos ni cairele s
según el parece r de mucho s ni para eso hemos servido .
meridionales, rígido, proced e del estilo seco tambié n de
Vemos á la muerte que se aproxi ma y que amena za aca- nuestro
s clásicos. A veces vemos aparec er bajo las ideas
bar con nuestra existen cia; pero es tal nuestra corrupc ión,
cristali zadas en ese estilo genllin amente castella no, la evoca·
que viendo que vamos á morir no lucham os, esperam os nuesción podero sa de tal ó cual místico, de tal ó cual escrito r
tro fin y ni siquier a procur amos acabar glorios amente .
picares co.
Sabido es que hoy día se consid era más glorios a la muerLa prosa de este escrito r es genuin amente castellana; pero
te del torero que la del soldado . El que muere de una cornad a
en cultura no se limita á nuestra s vetusta s y glorios as letras.
es inmorta l: todos se acuerd an de Esparte ro. El que muere de
Conoce la obra de todos los grande s maestr os, cuyo influjo
un balazo es olvidado: ¿quién se acuerd a de Santoc ildes? ..
es en él apenas percep tible, por lo podero so y firme de su persí; es para la mayon a más glorios o morir de una cornad a sonalid ad. l\Iartín
cz Ruiz es uno de los elemen to más imporque defend iendo una bander a; es para mucho s más hermos o
tantes de lo que un ilustre crítico y poeta catalá n-he nomo
morir en una casa de prostit ución abraza do á una meretri z inbrado á Juan Marag all-l1a ma la nueva escuela castella na.
decent e que morir al lado de la esposa y de los hijos.
El Diario de un enferm o es un hermos o poema del deseo.
Lo hemos perdid o todo: la dignida d y la vergüe nza.
la posesió n yel abando no. Es la odiE ea de un alma de artista
¡Bien, pueblo , bien! Sigue tu camino , ve á ¡os toros y sa- que
persigu e tenazm ente e! ideal, que se esfuerza por conse·
tisface tus instinto s crueles vienno correr la sangre. Refocílate,
guirlo; y cuando lo posee, cuando siente entre sus brazos el
ríe, canta, grita y aulla, que tarde ó tempra no tus carcaja das
cuerpo de la mujer amada, cuando las luchas parecen darle
se trocará n en sollozos. Sigue, sigue tu camino, que no siem·
una tregua, la suerte le arrebat a su amor tan ansiado; y sienpre serán rosas lo que encuen tres á tu paso; se acabar án un
te entonc es el abando no, la inutilidad de la vida; llora y susdía los Tancre dos y los Bombz"tas.
pira. Pero una sonrisa frunce sus labios, una amarga é iróniLos periódicos dedica n número s enteros á la fiesta nacio- ca sonrisa
.
nal. Solemn izan con entusia smo la inaugu ración de la tempo«Albor ea. El Oriente se enciend e en "Pálidas clarida des de
rada y llenan sus column as reseñan do los inciden tes de la covioleta. Tintine a cristali na una campan a. La lámpar a, soUo·
rrida.
zante con imperc eptible moscar doneo, se apaga. A la luz in¡Oh, la prensa españo la! Embru tece en vez de enseña r,
decisa del crepúsc ulo, refleja, niquelado, sobre la mesa. :t
foment a la estupid ez en vez de procur ar inculca r nobles
Las inquiet udes de esta alma de artista, que inquiere, que
ideales .
va en pos de la engaño sa felicidad, están admira blemen te
Nosotr os, que somos españo les, pero que no gustam os de
descrit as.
la fiesta nacional; nosotro s, que no querem os demole r conven¡Y qué hermos a es la mujer aquella, cómo se siente que
tos ni comer carne de fraile, sin duda porque tenemo s de la
vive, que tiene alma y cuerpo , y que no es la virgen misteri osa
liberta d una idea muy elevada, vemos la agonía de la vieja
y pálida, de cuerpo vaporo so como niebla, monstr uosame nte
España y, aunque parezc a ridículo, tenemo s fe en e! porven ir.
alejada de la realidad, creada por nuestra s imagin acione s enTenem os fe en la juventu d que trabaja y piensa y quizá
fermizas y demasi ado juvenilesl SI, ese amor, es un amor
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de artista. Y en la cristalización de esos sentimientos, se ve
toda.la sinceridad de_ un poeta que sabe idealizar lo real, dán. dole forma qelicadísil~a en un estilo pobre y rudo, pero vigoroso, sin afé.Ctación.
He leído ese libro hermoso y sincero, con todo el recogimiento de mi alma, lo he leído oracionalmente, dejándome
penetrar por el dulce sentimiento que de él se exhala.
El ilustre crítico español González Serrano, ha calificado al
espíritu de Martíriez Ruiz de espíritu frío y poco entusiasta.
Yo creo ver en él un alma de gran artista, cultivada por el es.
tudio y la reflexión, cosa rara en nuestros escritores jóvenes,
que aspiran á hacer un arte espontáne?, sin influencia alguna.
Grethe, el dios de \Veimar, el gran pagano, se horrorizaba
del desenfado de un joven alemán que decía saberlo todo,
tener una gran ~ncepción del mundo y de la vida y que jura.
ba no volver á ,lfojear un solo libro. Así nuestra juventud
intelectual, de5'qeñosa de los maestros, que pretende ser espontánea, y que hace el efecto maravilloso é inusitado de esos
prestidigitadores ~ eélfé, que sacan indefinidamente cintas de
la boca, sin qu?iOs espectadores puedan darse cuenta de
cómo se verifica e~ prodigio.
_
.
I~" !3ER~Al<DO G. DE CANDAMO.

..
- IND-UCCIONES
Ensayos de filosofía y de crítica, con fragmentos del Evangelio de la Vi da
POR

POCDPEYO

puede ser más consoladora ni n'1ás humana: la vida, el amor, no
impuesto como dogma ó como deber imperativo, sino haciendo
constar «que es el resultado del crecimiento de la vida, el provocador de la belleza, la más fundamental de las leyes sobre la tierra,
lo que ha caracterizado todas las altas civilizaciones humanas ... »
Las I1lducú01us del filósofo, por tan ciertas y serenas vías, llevan
su alma á las inefables regiones del poeta, l' el pensador que con
el Hiperpositivis:l10 dice: " Allí donde el bien en sí y la verdad absoluta han naufragado, el arte se- salva y erige sus hermosas construcciones)); y él, que estudiando á Nietzsche, no le satisface el superhombre como tirano del hombre, y opina con Carlyle, Emerson
y Ruskin que el héroe, el hombre sobrehumano, debe ir al frente
de los demás para conducirlos, pero que no tiene derecho á oprimirlos, ese filósofo qu~ exclama: «Si 1 ietzsche hubiese tenido el
corazón de ~an Francisco, hubiera sido el más grande profeta que
han visto los siglos », ese filósofo tiene q ue escribir con la inspiración que lo ha hecho Pompeyo Gener las grandilocuentes é intensas páginas del Evangelio ele la Vida: Soledad, Silencio y Noche.
CAM[LO BARGIELA.

GOTAS OE TINTA
He templado las cuerdas de mi lira,
al eco de su voz entrecortada,
cuando sedienta ele placer suspira;
asomándome al cielo, en su mirada
he creído ser Dios; iY no es mentira,
porque reino en un alma enamorada!

GENE~

Si no conociera á Pompeyo Gener, declaro que no leería sus
I"ducciolles. Por regla generaJ, en España estos libros filosóficos y
cnticos no suponen ni talento ni arte; sólo ponen de manifiesto
~S(alldalos{1s atracos á bibliotecas y una pedantería insoportable en
el grafomano que pretende venderse por pensador.
Pompeyo Gener es de lo!! que realmente piensan y sienten, y su
temperamento de artista le evita el hacerse pesado y mazorral,
como la mayoría de los vulgarizadores científicos que nos abl'111lla1l
con sus temibles conocimitntos.
Lo que más me seduce en el escritor catalán es el espíritu sano
que informa sus lucubraciones y el ambiente de juventud que se
respira en sus escritos.
«El intelecto-dice Gener en el prólogo-debe marchar adelante,
sin odio alguno, impasible ante lo que derriba y sin curarse de lo
que pueda surgir de lo que siembra. Especulando sobre la realidad
fenomenal, si algo se hunde es que no estaba bien cimentado. Llevando por guía el superior interés hum:::no, la vida, intensiva, extensiva, ascendente, sólo obras vitales puede producir. Si algo aleja,
serán sólo fantasmas del pasado.
No escribo para los timoratos ni para los de mente débil ó subyugada por prejuicios. Estos que no me lean. Escribo para los espíritus fuertes y libres, y, sobre todo, para los jóvenes. Sí, para la
juventud, que es la flor de la humanidad, la simiente de la nueva
'vida, que precontiene en estado latente las energias futuras. »
y lo que dice Gener en el prólogo lo 1IIalltiene en el libro. Es una
Qbra de sinceridad absoluta, y fiel á sus convicciones positivistas
induce con entera libertad, sin preocuparse de los fines á que llega.
Gener supone, como Vauvernagues, que la claridad es la buena
fe del filósofo, y en la exposición de las cuestiones más abstrusas
hace gala de una diafanidad admirable. Léase El barón de Fuer·
/¡ach y la izquierda hegelia1la. No puede explicarse con más nitidez la derecha, centro é izquierda de la escuela de Hegel, que par·
tiendo todos sus adeptos del análisis de la a1lti1lomia, llegaron los
de la extrema izquierda con Fuerbach al homo sibi Deos (el hombre
Dios para sí mismo), y con Max Stirner, el padre intelectual del
anarquismo, á los radicalismos del Ullico, suponiendo absurdas y
Jlerjudiciales las ideas de moral, de deber, de humanidad y de justicia.
Esta claridad dimana indudablemente de que el Sr. Gener no es
De esos filósofos de rrjilón-y perdonen la palabra-que pati1lan
sobre las cuestiones sin penetrarlas. Las ideas que analiza el escritor catalán se las asimila, las convierte en carne espiritual antes de
explanarlas con nuevos matices y tendencias progresivas; estúdiense si no las disquisiciones filosóficas y sociales contenidas en Illdllc.ciolles para convencerse de la verdad de lo aseverado.
La nota predominante en las lucubraciones del Sr. Gener no

Soy un pobre, verdad; un ignorante.
Tú eres sabio y soberbio.
Yo cuando pueda compraré tus libros
y buscar.é-"!llaestros;
tú, cuando puedas, busca por el mundo
quien te enseñe á sentir como yo siento.
Me demuestras que no somos iguales
porque haces de la hólganza tu elemento;
yo trabajo, y escuchas mi lamento
sin que te muevan á piedad mis males.
Si defiendo tendencias radicales
del socialismo, con medroso acento,
hablas de religión, de sentimiento,
de la ley, de los lazos fraternales.
El pecado de Adán, trajo consigo
un castigo de Dios al ser humano.
Si logras evadir este castigo,
¿por qué invocas su nombre soberano?
Yo no tengo que ver nada contigo,
ni eres hijo de Dios ni eres mi hermano .
ALBERTO LOZANO.

LA VIDA
En las pasadas elecciones, más que en otras algunas elecciones,
el pueblo soberano, el buen pueblo de electores, panurguista, vasallos sumisos de politicastros y cínicos mangoneadores, ha d~
sertado de las redentoras urnas electorales. Las urnas han quedado
desiertas, y el censo, íntegro y avasallador, abocado como siempre
por rojos ó negros interventores, ha dado el triunfo, igual que ayer,
lo mismo que mañana, á monárquicos ó republicanos. ¿Para qué
votar? ¿Para qué consolidar con nuestra blanca papeleta cándidamente el Estado: El Estado es el mal; el Estado es la autoridad, y
la autoridad es el tributo que esquilma al labrador, la fatiga que
mata en la fábrica, la quinta que diezma los pueb~os y deja exhaustos los campos, el salario insuficiente, la limosna humillante, la
ley, en fin, que lo regula todo y lo tiraniza todo.
No votemos. Tratadistas de derecho político, atene{slas hueros,
catedráticos tarlufos, truenan en libros y discursos contra la indiferencia política. No, no; la indiferencia e3 la vida. ¡Que se gobiernen á sí propios los que quieran gobernarno ; que sean e:los obreros y soldados, y llenen con sus arcas las arcas del Tesoro, y se
apliquen las leyes que ellos votan y promulgan! la indiferencia es
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la vida. No queremos imponer leyes ni que nos impongan leyes;
no queremos ser gobernantes ni que nos gobiernen. Monárquicos ó
republicanos, reaccionarios ó progresistas, todos son en el fondo
autoritarios. Seamos inertes ante la imitación á la política. La
democraciá es una mentira inicua. Votar es fortalecer la secular
injusticia del Estado. El Estado-decía Bastiat-es la eterna mentira, por medio de la cual todos viven á costa de todos. A través
de los siglos, la prepotencia del Estado y su minuciosa intervención en la vida del ciudadano, va aminorándose y acabará por
desaparecer en absoluto. He ahí el fin del progreso: amenguar la
autoridad, eliminar el empleo de la fuerza, matar la ley, en suma.
y así hoy la patria potestad, ni el poder marital, ni el derecho de
propiedad son lo que en la autoritaria Roma eran; y así mal'iana,
no serán todas estas intituciones tradicionales lo que son al presente, y así andando los siglos, en venideras y felices edades, serán los códigos que hoy respetamos y tememos, signos de incultura
y de barbarie.
.
Aceleremos este término; trabajemos por esta aurora de paz y
de derecho_ El arte es libre y espontáneo_ Hagamos que la vida
sea artística. Propulsores y generadores de la vida, los artistas no
queremos ni leyes ni fronteras. Nuestra bohemia libre, aspiramos á
que sea la bohemia de la humanidad toda. Amemos, gocemos de
la vida; trabajemos todos y seamos felices todos. Ni señores ni esclavos, ni electores ni elegidos, ni siervos ni legisladores. Rompamos las urnas electorales, y escribamos en las encarecidas candidaturas endechas á nuestras amadas y felicitaciones irónicas :1 cuantos crean ingenuamente en la redención del pueblo por el Parlamento y por la democracia.
J- MARTINEZ RUlZ.

PAISAJE
Desde el horizonte nebuloso, cerrado por montañas de azul pálido, viene el río desarrollando su cursO en grande - curva . En la ribera alzan los chopos su follaje rumoroso, y los sauces inclinan las
ramas hasta el agua roja y turbulenta.
Los caminos de herraclura se esparcen por la vega cuadricubda
en eras de mieses, y frondosos huertos bordean el rfo, tuercen
hacia los caseríos y concluyen en el camino real, ombreado por
olmos negruzcos y acacias de copa verde esmeralda.. lo largo de
las acequias, las cañas, rectas como lanzas, cimbrean ti penacho
plateado; las espadañas bailan agitadas por el viento. r bajo su
toldo verde suena el canto agudo de las lavanderas, y el chapoteo
de sus manos en el agua se confunde con el murmullo del raud:!]
que corre pres;rroso á extenderiie sobre los surcos de tierra labran ·
tía, polvoiienta y reseca por el sol. En el campo ajedrezado se distinguen las eras por su distinto color; algunas medio maduras comienzan á dorarse; los tablares de cáñamo se destacan como teselas de malaquita sobre el verde más suave de las mie es tardias.
Las casas de los hortelanos, edificadas con adobe y revistidas de
yeso rojo, se agrupan alrededor del convento, severa con trucción
de rodeno, que parece protegerlas, y la torre se eleva cornO una
cabeza vigilante sobre el lomo enarcado de la iglesia. Otras ca~as
más separadas se desprenden de esa tutela, y alguna~, emancipadas, miran desde lejos hacia el pueblo, con sus ventanas pintadas
de afiil, orgullosas de su independencia solitaria.
•
Cuando el sol se oculta en tos estratos alargados del crepúsculo
y traspone la cordillera lejana, la neblina del río se levant:!, invade
poco á poco la llanura, la brisa del anochecer la empuja y quedan
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copos blancos de niebla 'alrededor de losgrtipos di árboles: tejido
tenue como el de los capullos que las orugas tejen en la maleza.
Largas cintas de bruma van uniéndose, formando un inmenso m:Jr
inmóvil en que las copas negras de los árboles sobresalen como
rocas aisladas.
El río murmura invisible.
Óyese la canci6n de los labradores que vuelven del trabajo, el
cencerro del ganado, y las notas melancólicas de los sapos se responden desde lejos.
Las campanas tafien el Angelus. y aquellos sonidos ruedan solemnes, taciturnos, sóbre la niebla' hasta perderse en las mOntañas
perfiladas con negro sobre el cielo estrellado:
JUAN

GUALBERTO NESSI.

é/sicolo9la de la 9uifarra.
Cuando una maLO inteligente roza sus cuerdas brillantes, la
guitarra no es un instrumento; es una orquesta íntima, que murmura las misteriosas armonías del corazón. Es algo que sufre, que
siente, que llora y que canta; sus cuerdas luminosas lanzan chispas
de pasión, de locas alegrías sin nombre, de penas hondísimas, desfallecedoras é ilegibles.
La psicología de la guitarra es la psicología del alma popular.
De esas almas toscas que cruzan la vida en la penumbra; que ríen
y lloran sin discernir bien por qué ríen ni por qué lloran; que sienten el amor de la patria como una turbación deliciusa, que incita á
yerter la sangre por algo indefinible; que odian y aman con la fiereza del instinto; que lloran á sus madres con una queja inacabable, con pena candente y resignada, que nunca se disipa ... Almas
en que d sentimiento se desarrolla espontáneamente, con colores
deslumbrantes, con formas brut'lles, en tanto que la inteligencia,
como electricidad estática, circula adormecida. Almas que no ven
del mundo ideal más que las altas cumbres;'pero las más hermosas,
las ideas madres, que en los obscuros senos, en las trayectorias misteriosas del corazón al cerebro se desfiguran, adquiriendo contorn03 caprichosos y desproporcionados ...
La guitarra es un símbolo del alma popular y un simbolo del

sentimiento. Tal vez por eso tiene la figma de una mujer. La guitarra es femenina, gramatical y psicológicamente.
Su clavijero es la cabeza, como la de la mujer adornada con
lazos azules ó rojos, que, sueltos y ondulantes, semejan los rubios ú
obscuros cabellos de ilusionadoras guedejas; su mástil es el erguido
cuello, rectilíneo como el de la Venus de Milo; los trastes son collares de perlas y aljófar (porque es morisca), y la caj:l tiene la curva arrogante de los hombros, la mágica de las caderas ...
Sus seis cuerdas no debían llamarse prima. segunda, tercera,
etc. Son seis registros que expresan sentimientos del alma. Esos
seis registros podrían ser:
Ris~.

Súplica amorosa.
Besos.
Suspiros.
Odio y celos.
Llanto.
Como la mujer, la guitarra también se prostituye con facilidad.
Cae en manos del vicio y acompaña loca los sucios cantares de la
orgía; se embriaga, y sus notas, roncas y desafinadas, suenan con
la pesadez de la borrachera.
Á veces, en medio de fa depravación de sus falsetas rufianescas,
vibra en sus cuerdas un quejido sincero, una nostalgia delicada, un
¡ay! desgarrador, ó una explosión de llanto, como si lamentara la
triste suerte que la llevó á corear los amargos deleites de la
carne.
Como la mujer, es caprichosa y difícil. Se rebela al principio y
luego se somete como esclava, y es pródiga: en arrullos. Resiste jugando, desafina con frecuenéia para interesar más, y cuando ya
desespera, salta al cuello del que la pulsa)' le abraza con raudales
de armonía.
Es fiel y cariñosa con el constante; se hace olvidar pronto, y
tiene todas las ingratitudes y perfidias del corazón femenino.
Siente todas las ternuras, y cuando ya está vieja, cuando no
puede cantar alegrías, ni suspirar amores, va á las manos del pobre
ciego y pide limosn:l por él...
NICOLÁS MARIA LOPEZ.
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Á LA NIÑA CIEGA

ANGELES SÁNCHEZ PLAZA
Luminosa la mente,
ciegos los ojos;
sol en la ioteligenci~,
sombra en el rostro.
Mas eso no te apene,
niña querida.
ITodo en el mundo es nochel
¡Som bra es la vida!
PEDRO BARRANTES.

Irnp~ESIONES

DE

A~TE

La tc-rre de mallril y el arte pOll el al'te.
1

Grethe }' Eckermann, hojeaban juntQs un álbum, y como se detuvieran á admirar un soberbio paisaje de Rubens, preguntó el primero: -¿Qué veis ahí? -Veo-contestó el segundo-un paisaje muy
bello, un cido ... árboles ... -¿ Tada más?-insistió el gran poeta.
Eckermann entonces, reconcentrÓ su pensamiento, y después de
unos minutos de atención exclamó gozoso: -¡Ah, veo, veo dos luces
distintas! ¡Aquel paisaje estaba alumbrado por dos soles! ¡El divino
espíritu de Rubens había creado una nueva luz!
Esto nos prueba que, en contra de la opinión más vulgarmente
extendida, el arte es esencialmente aristocrático. Y si sentirlo, que
no es lo mismo que comprenderlo, si el expresarlo constituye una
prerrogativa concedida á unos pocos, ¡muy pocos! estos pocos
constituyen indudablemente una aristocracia.
Llevad si no á un Museo, no ya á un rústico aldeano, á un cons·
picuo burgués, y mostradle los cuadros de mayor mérito, las esculturas más geniales, y estoy seguro de que, como no posea el sentimiento elel arte, por mucha inteligencia que tenga será incapaz de
comprender el verdadero valor, la belleza, el sentido de lo que ve.
y si esto le sucede al de mediana cultura, ¿qué no le sucederá al
hombre del pueblo familiarizado sólo en la rudeza de un existir
mediocre, con las más simples formas de la vida, é incapaz, así y
todo, de interpretar esa misma simplicidad de formas? Sólo ha
habido un pueblo en la Historia que haya sentido verdaderamente
el arte: el pueblo heleno. Mas ¿creéis vosotros, los severos defenso·
res del arte por la idea, que la noble intuición del pueblo griego,
su gran sentido de la belleza, nació porque tuviera grandes maes·
tros: ¡No! iLa Grecia tuvo grandes maestros porque era un pueblo
que poseía en alto grado el sentido del arte! Pero ¿acaso sucede
esto en lo que llamamos las modernas civilizaciones: ¿Qué pueblo
existe en la actualidad del cual pueda decirse que siente la idea
egregia del arte, la intuición de lo bello, como la poseyó aquel
pueblo, sin rival en el mundo: Ninguno.
De los modernos pueblos dícese que Italia es el que tiene más
sentido iutfstico y ... patenté es su estado actual de atraso y deca·
dencia.
La Grecia pudo tener un arte colectivo; pero en la actualidad,
dentro del mercantilismo imperante, no puede florecer más arte
que el puramente per?onal. y hoy, el artista, disgustado, cansado,
hastiado de la unifonnidad ele esta vida moderna tan decantada,
donde todo aliento vivificador, toda generosa iniciativa naufraga
en la indiferencia de un egoísmo torpe, calculador é imbécil, que
no ve para el mundo más Dios que uno: ¡el Dinero! ni más fin en
la vida que uno: lel Dinero!... De un mundo, donde todos visten
igual, aJ;ldan igual, piensan igual, en cuyas ciudades son las calles
tiradas á cordel y las conciencias tiradas á cordel... el artista, repi·
to, que no puede sentir ni querer nada de esto, tiene que abro que·
larse contra esta invasión insípida y triunfante, de la estultez de
una vida que no persigue ideal ninguno, ni tiene siquiera una forma definida y que es incapaz, por lo tanto, de inspirar nada gran·
de, y allí r encerrado en su torre de marfil, que bien puede ser para
él templo sagrado, oficiar ante el ara desiert~ ante el infinito mu_
d o y elevar la sagrada hostia de su transido corazón hacia la~terna
forma de la eterna belleza!
II

IComo la fuente que mana entre peñascos el purificado caudal,
absorbido lentamente á los Océanos inmensos, y que, primero
arroyo, río después, corre fertilizando y embelleciendo á su paso
la tierra, á devolverle á los mares su vivificante caudal, así es el ar-

tista que, escucha atento y recoge las palpitaciones d{'; la \ida, y
purificadas por el arte, en el arte las cristaliza y á la "ida las devuelve transformada s en us hermosas creaciones!
Por~ue ese es su d~stino: crear la belleza, eternizando el mo·
mento fugitivo, y sin más fines ulteriores, lo mismo que el fresco
manantial, que no brota, preciSOllll1ltt , para servir de pasto :i los
sedientos labios ni á las secas tierras ... De la labor del artista, como
del agua pura del arroyuelo, podrán los hombres aprovecharse
después, y esto es lo que sucede; pero el arte es algo superior á
que el hombre aspira y se ama por él, r sobre todo, como debe
amarse á Dios, si Dios existe, por él, por él solo, no por pueril te·
mor de sus castigos, ni por afán dI: su gloria, que esto ~ería lo
mismo que pretender el amor de una dama por conseguir la dote
ó evitar el pago de una deuda. Lo más honrado r puro e' amar lo
amado, por amor... ¡sólo por amor!
Dios ha hecho la vida; mas sería ridículo suponer que . la hizo
con el fin último de que el elefante ó la hormiga gozasen de ella.
El hombre se aprovecha de la exquisita miel que la abeja elaho
ran ... ¡y no para que él se la coma, ciertamente!
¿Qué es lo que se pretende sintetizar en eso del arte por I:t idea:
¿Que el artista debe predicar una revolución del 6 6 pro\·ocar
una guerra franco·prusiana? ¡Para eso es la política!... ¿Que debe
disertar sobre si el alma existe ó no existe r sobre los derecho
del hombre? jPara eso está la filosofía! Homero, cantó la [Iiano:
pero después que los griegos la habían escrito con ' u sangre. Ana·
creonte cantó el amor y la alegría, divini zado antes por su,., com·
patriotas.
La misión del arte, si es que el arte tiene alguna misión, e refle ·
jar la vida. Bernardo Candamo dice en una de sus lI1ás bellas
composiciones, que el genio es corno un lago, que copia en 11
cristal todo lo que le rodea, embelleciéndolo. Lo mismo puede dt"·
cirse del arte. ¿Idea~ ¿Qué ideas políticas ó sociales defiende la Ve·
nus clásica? ¿Qué pensamientos filo ófico transcendentale' no;
vienen á predicar los soberbios retratos de Yelázquez 6 los paisaje
de Haes? ¿Qué teológica afirmación encierran la
infonías de
Beetboven? Bien mirado, para el hombre todo e idea. Cada palabra es un símbolo viviente de algo consubstancial; y el que tuviere
el sentido despierto, podrá percibir en toda obra de arte la mist .
riosa armonía que rige lo creado. En la fórmula tan combatida. del
arte por el arte, halla mi espíritu la ¡tita de más plácida serenidad:
es, como la mística exaltación del amor de Dios ... ¡por Dios solo!
RMIÓ . · VE GODOY Y .:; lLA.
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¡Oh nnerables rumes dells vell5 temples
perdude en les calmes sl)lilaries! ...
>·OC·rLRNA.

La soñolienta calma vespertina
desciende lentamente sobre el valle ...
el eco fiel de la canción lejana
se pierde lentamente en el vacío.

La niebla cubre la ciudad obscura
como dulce mortaja transparente ...
La ciudad negra se divisa iomóvil,
velada por la niebla en lontananza.
Los discretos rumore, otoñales
vuelan ligeramente en torno mío ...
Los últimos perfumes halancean
coma nubes diManas ele incienso ...
y mis pasos se pierden silenciosos
en la alta calma dominante.
~olo,

-:..

perdido en la paz santa de e tas bora
envuelto por las tenues melodías
que en los sacudimientos del Otoño
vibran en cada mata despojada;
. tiemblan en carla rama temblorosa,
~az florecer tus welios ignorados ...
como las santas é ignoradas matas
.florecen en la paz de las ruinas.
El áspero rugido que ensordece
de la lucha maldita, sólo llegue
hasta tu sole'd ad como plegaria ...
semejando al rumor del bosque sacro
que palpita en sus ramas más piadoso
al paso de los vientos montañeses.

Arte Joyen.
Huye de la inquietud batalladora
para que tus latidos no profane.
Sé ante atura semejatlte á un canto
que flota del paisaje en la armonía.

él{ofas.
AVISO Á NUESTROS LECTORES
os amenaza la tradicional Exposición de Bellas Artes.

En las sublimes horas soñadoras
yo adoro mis paseos prolongados
por mi alma hasta los puntos invisibles.
Yo adoro el beso de las nieblas frías,
en las llanuras que del muerto Estío
pueden guardar alguna nota incierta.
Quiero perderme en el perfume santo
que lleva en sí el Otoño ... en el perfume
que guarda intensamente lo más bello
de las últimas flores deshojadas!...

~:

::= :-::

Por dimes y diretes Ó rencillas misteriosamente financieras entre
empresas editoriales y autores, se dice que algunos maestros (valga
el mote) firman las partituras de sus obras teatrales con seudó.
nimos.
Hace ya mucho tiempo que acostumbran á firmar 10 que no es
suyo. iLo sabíamos!
Mas ¿por qué ponerse una careta sobre otra?
!::

,;: *

El museo de Arte Moderno sigue tan campante.
Es tanto el desprecio que se merece, que ni los anarquistas se •
acuerdan de él.
::::

y quiero ser como inefable sombra
en el silencio místico que impera,
para juntar mi canto más sublime
al cántico sublime que se eleva.
XAVIER

VIURA.

José Nogales ha publicado otro libro: lIfariquita Leóll.
La prensa felicita al illlstre autor de Las tres cosas del tlo Jitan
por su nueva novela.
Nosotros nos guardarnos las felicitaciones para cuando sepamos
que el Sr. ~ogales ha dejado de ser un mal escritor para conver.
tirse en un buen burgués.
:;::

* :;:

El At1te

y 1& fot1tuoa.

Ko suelen andar juntos por el mundo el Arte y la oortuna; al
contrario, viven casi siempre divorciados. El escritor, el artista,
postrándose ante el Ideal, persiguiendo sus ensueños ó sus quimeras, recreándose en la contemplación de las bellezas de su propio
espíritu, carece por lo común de aquellas facultadrs eminentemen.
te prácticas, con las cuales se adquieren los bienes positivo~. o
está organizado para la cacería del oro. Cuando lo atrapa, pronto
10 deja escapar.
Si sabe adquirirlo, no sabe conservarlo. Lo arroja al cesto sin
fondo, al tonel de las Danáides. Tal parece ser la ley continua que
rige en la región de los genios el orden de los negocios tempora.
les, el desarrollo de los intereses groseros de la re2lidad. It vil
/Iletale, como dicen los que por no poseerlo 10 menosprecian, huye
de las cimas para esconderse en las profundidades; tiene envidia
. de la gloria, que brilIa más que él. Con pocas excepciones, los
grandes escritores de las distintas épocas históricas han sido pobres
de solemnidad.
Homero, ciego y miserable, surge en los limbos de la Historia
como un símbolo gigantesco del destino de los poetas. Representa
toda la poesía, toda la lira, y representando esta excelsitud. sus
ojos vacíos persiguen vanamente en el espacio los contornos de la
belleza formal, mientras sus manos se tienden en supremo ademán
de imploración. Está casado con la oche. Grecia, que todavía es
. un sueño, comienza á amanecer en las páginas de la Iliadaj pero
Homero, que la crea y que la canta, lucha como Prometeo y spfre
como Tántalo. El gran Arquitecto de la poesía no tiene más compañero que su pensamiento, devorador como el buitre prometeaoo.
Abandonado y triste, canta para todos y por todos llora.
¡El destino, el destino! Sea 10 que fuere el cantor sublime,
mito ó verdad, su ceguera, su miseria, su desdicha, su dolor, constituyen el común lote. Altos y bajos, grandes y chicos, los que van
por el áspero sendero que guía á la cumbre del Arte, accesible para
muy pocos, van gimiendo, tropezando, maldiciendo, sangrando,
delirando. La comunidad del sufrimiento, dentro de la comunidad
más alta de la religión artística, hace á J\Iilton hermano del último
bohemio que ahoga sus penas en ajenjo; del último coplista hamo
briento y desastrado que entona su canción báquica en el rincón
de una taberna de París.
Caravana infinita que nunca llega, porque delante de ella mar.
cha también y se aleja, y se esconde, el Ideal. Hay rezagados,
tránsfugas, vencidos, muertos, en esa columna de asaltantes. Algunos se quedan por la primera encrucijada; los más dichosos son los
que más se acercan, sin lograr, empero, poner la planta en la cúspide, polo inconquistable del mundo intelectual. El ave negra del
dolor recorre las filas, desde la vanguardia victoriosa á la retaguardia heroica y obscura. Nadie se libra de sus picotazos. En el seno
palpitante revuelve su garra buscando el corazón.
Divorcio existe de antiguo entre el Arte y la Fortuna. Los intelectuales, los artistas, cuando bajan á la realidad, se manchan ó
se hieren en sus asperezas. Y si por acaso atrapan el oro, como
decía al principio, el oro aumenta su desgracia, porque no saben
aplicarlo bien ó lo dejan escapar.
FRANCISCO

GONZALEZ DIAZ.

Participamos á nuestros lectores que Méndez Bringa, el genial
dibujante de Blallco y lVegro, no colabora en ARTE JOVEN.

• **

Se ha constituído en Madrid una Sociedad de compositores es.
pañoles con el propósito, según se dice, de fomentar la música na.
cional y de procurar contrarrestar la influencia musical extranjera.
Es presidente el maestro Chalons. iBravo, Chalons!
¿Conseguirán estos señores algo? ¡Quién lo duda! Conseguirán
hacer arte español.
Todos sabemos tlue este arte está tan desfigurado que no le conoce ni su madre.
¡Adelante, pues!

*

* *aparecieron en los sonetos de
Fueron tantas las erratas que
D. Miguel de Unamuno, publicados en el número anterior,
que nos creemos obligados á publicarlos de nuevo.

TRES SONETOS
lH.i DESTIl"lO

En inquietud ahógame el sosiego
tu secreto velándome, Destino;
no lIle dejes parar en mi camino;
sin inquirirte, te obedezca ciego.
Ni hora me des á queja, ni hora á ruego;
aguíjeme tu pica de contino,
y que en el mundo, insomne peregrino,
á cuestas lleve de mi hogar el fUego.
Quiero mi paz ganarme con la guerra;
conquistar quiero el sueño venturoso;
no me des ocio el que tu entraña encierra
de esclarecer, enigma pavoroso,
y cuando torne al seno de la tierra
haz que merezca el eternal reposo.

To die ..• lo slu}••• lo sla} ... f)("~hflnu t" ",~a",/
(HfllJtl~/,

acto tercero, escena IV.!

Eres sueño de un dios, cuando despierte
al seno tornarás de que surgiste;
serás al cabo 10 que un dílt fuiste;
parto de desnacer será tu muerte.
¿El sueño yace en la vigilia inerte:
Por dicha aquí el misterio nos asiste;
para consuelo de la vida triste
secreto inquebrantable es nuestra suerte.
Deja en la niebla hundido tu futuro
y ve tranqllÍlo á dar tu último paso,
que cuanta menos luz vas más seguro.
¿Aurora de otro mundo e3 nuestro ocaso?
Sueña, alma mía, en tu sendero oscuro:
¡lIforir... dormir ... dormir ... soñar acaso!
Vuelvo á ti, mi niñez, como volvía
á tierra á recobrar fuerzas Anteo;
cuando en tus brazos yazgo en mí me veo;
es mi asilo mejor tu compañía.
De mi vida en la senda eres la guía
que me aparta de torpe devaneo;
purificas en mí todo deseo;
eres el manantial de mi alegría.
Siempre que voy en ti á buscarme, nido
de mi niñez, Bilbao, rincón querido
en que ensayé con ansia el primer vuelo,
súbeme de alma á flor mi edad primera
cantándome recuerdos, agorera,
preñados de esperanza y de consuelo.
MIGUEL DE UNAMUNO.
~

JJ1prenta de Ar.tonio )1arzo, calle de las Pozas, núm.
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EL CINTURON ELECTRICO
IMPORTANTISIMO
EL CINTURÓN ELÉCTRICO GALVANI es un aparato cientíli:!o, aprobado y rEcetado cada día más por los
médicos más

emillellte~.

EL CINTURON ELECTRICO GALVANI NO CONTIENE HU~mDAD ALGUNA, ES INOli'ENSlVO y

SIEMPRE EFICAZ, para la CI,ració'~ de toda cltlSe de cnfermedades crónicas.
Es tanta la aceptación que hE\. t~irlo EL CINTURON ELECTRICO GALVANI, <)UEl seglli-i31nente hnll snliilo
mercaderes sin conciencia, ENGANANOO AL PUBLICO CON UN ADEFESIO TITULADO ELECTRICO,
que ha perjudicado á los poco.:. incautos que lo han comprado.
NO DEJARSE ENGANAR por los imitadores que expenden un w'le!lIclo lll/tici!;/tlíjico ?/1I0Cit·O cí la, snll/Cl
Médicos eminentes certifican haberse curado centenares de enfermos con el EL CINTURON ELECTRICO GAL·
VAN., que cllrn:
. La 211Jpoie1lcia, la t'ejez prcmatu)·~, el agotal//!ellto de fuerzas. lrJ 1/ellrtlslcl/ia. el hislc1'¡'PlO, lU8 cll.termedac7es de la medula,
la anemia ce1'ebra7, t.l reumatismo crónico, las dolEncias de los ?·alolles, de III matriz, dv lo~ ot"llrios y rld estúlIllI!JO.
EL CINTURON ELECTRICO GALVANI I.a sido ti PRIMER APARATO ELECTR!CO de estlllluturaleza introducido en E5pnfin. TODO LO DE MAS S.ON FEAS IMITACIONES.

Sólo con.EL CINTURON ELECTRICO GALVANI puede verificarse la verdadera cataforesis.
Oficio8E: Puerta del Angel, 7, B:ncelonn, y Caballero de Gracia, 8,1.'rillcipal, Madrid. Dd diez ú uua y de cuatro ú siete: días festivos, de diez á unll.

