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III.

Después de haber combatido á los enemigos francos de la pro
piedad literaria, á los que Ia niegan en el terreno mismo del de
recho absoluto, quedamos frente á frente de la última y mas te
mible falange, .de aquella que no combate á cuerpo descubierto,
de aquella que admitiendo el derecho en principio, le ataca, q ue
riendo marcarle no los límites naturales, señalados por los dere
chos respectivos de los demás, sino aquellos que traza el princi
pio de la utilidad, contrapuesto al principio del derecho, siendo
hasta en esto mismo inconsecuentes
porque si lo útil Y lo justó
pueden aparecer á veces en contradiccion en último resultado y
en
realidad, nunca puede la utilidad dejarse de apoyar en la jus
,

,

ticia.
A varios de los
argumentes que por los defensores de la propie
dad literaria limitada se aducen, hemos ya contestado en nuestros
anteriores artículos al combatir y rechazar los que niegan la exis
tencia de la mencionada
autor

ha tomado

á los que

se

fundan

en

que el

los que dicen que

anteriores,
ideas, comunistas á medias segun se
desprende de este razonamiento, ya lea contestamos. Pero la ma
teria es abundante y no se agota fácilmente. No falta quien par
tidario de la baratura de los libros truena contra la propiedad que
les hará subir de precio; pero este argumento, aunque fuera cierto,
la humanidad

algo

propiedad:

de las obras

á

necesita de

9
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todos los propietarios de cualquíera clase que
analogía
I, y vendríam�s á parar á la negacíon de la
fueran, por
propiedad en absoluto; y es que, y fijémonos bien en esto de una
vez para todas,
cualquier ataque, cualquiera limitacion arbitraria
de Ia propiedad, lleva á la negac ion de ésta y conduce al socialis
mo ó al comunismo;
donde es de ver á les enemigos de estos sis
se

torn aria

contra

temas haciendo

una

con

triste buena fe la

causa

de los

contr-arios.

La

•

libertad, poniendo al propietario en el pleno uso de su derecho,
emancipando la propiedad, nunca ha producido la carestía, por
que entre el vendedor y el comprador existe siempre el interés que
pone en el justo fiel Ia balanza del precio de los productos. Ade":
más que no comprendemos por
qué el autor ha de ser mas caro
que el editor; no hay en ello mas diferencia sino la de que hoy
se aprovecha
éste, y de variar la legislacion en el sentido que de
fendemos, se aprovecharia aquel de la ganancia, que en la mayor
parte de las ocasiones hoy le usurpan gentes hábiles y no muy ge
nerosas

ni concienzudas.

Presumen otros si

puede llegar el caso en que el autor por su
cualquiera otra circunstancia destruya su obra, pero
esta es una suposicion gratuita, porque el interés individual, el
amor propio, el justo sentimiento
que une al autor con su obra,
son mas que suficientes á tornar poco menos de
imposible este he
cho. Además, ó el autor no ha publicado su obra, y entonces, re
conózcasele ó no la propiedad, es dueño de ella y hará lo que mejor
le plazca, ó la ha publicado y entonces le será imposible destruirla;
ahora bien, cuando llegue su muerte, el legítimo heredero entrará
en posesion del derecho de publicar ó
reimprimir la obra, y aun
raro

que

carácter ó

se

dé el

caso

de la voluntad expresa del testador contraria

á

efecto, si no descansa esa voluntad en razones atendibles, bien
se puede,
sin mengua del derecho, tener la cláusula por no puesta.
Por otra parte, de admitir los escrúpulos de los temerosos del por
venir de los libros, habria con mas justa razon de expropiarse á
todos los artistas de sus obras, y aun no seria esto suficiente, y
este

seria necesario recogerse por cuenta de la sociedad todas las obras
en un museo; porque 10 mismo el artista
que el comprador pueden
destruirlas, y la obra artística no se reproduce como el libro, es

única,

y si perece,

la copia,

quedan
grabado

de ella

mas que pálidos traslados de
fotografía.
Dicen otros que el autor no puede privar al público de la edicion
que mas Ie gusta; pero si el autor desconoce sus intereses y juzga
equivocadamente del mérito de ambas ediciones, el heredero podrá
rectificar este juicio y en todo caso la edicion abandonada. entrará
por la prescripcion en el dominio público respecto de aquello en que

bidos á

no

al

ó la

se

diferencie de la

en

el

No falta

preferida.

facilidad

tampoco quien
sean sospechosas ó
extremo, observa
ve

de comprar las obras que le
destruirlas; mas respecto de este

gobierno

migas y
oportunamente
mismo,

un

de que

la diferencia

con

dificil

que

en

que

en

realidad

afectan

contra del derecho absoluto del

los mismos

interés y un
gun afirman

propietarios,
derecho social
esos

muy

que hoy puede suceder lo
el caso de existir la propiedad se

público
atropello.

de cometer el

Hay argumentos
por cierta gravedad

ene

publicista (1),

ilustre

violaria á más del derecho del
mas
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el derecho de

y

108

propietario

superior

al

mas en

cuenta

pr-esentan

en
que
nombre del interés de
se

en

nombre de la

en

tomarse

merecen
son

propiedad y seria

igualdad ó en el de
invocamos,

que nosotros

un

se�

escritores.

Preténdese que el autor, obligado por la miseria, venderá su pro
del editor: que todas
piedad, y esta se convertirá en un monopolio
las

probabilidades

finalmente

se

son

de que la

propiedad salga
para la justa

aduce las dificultades

herederos de las obras de

un

autor tan diversas

de la

familia,

y

division entre los

siempre

en su

mé

pues acontece estimarse á

apreciadas generalmente,
luego resulta valer menos. Siempre, mas
se
llegará á decir: hay una nieta de Lamartine
pronto, mas tarde,
Víctor
ó un nieto de
Hugo que vive en Ia indigencia (2).
serian
Estas reflexiones
muy oportunas si los defensores de la
literaria
pretendiéramos hacer á la propiedad inmóvil y
propiedad
la
hacer imposible
pobreza de los descendientes del primer propie
tario ; pero estamos muy lejos de ser amantes de las utopías, y sa
bemos por la historia y por la experiencia que la propiedad, sea del
género que quiera, es variable, y corno decia Cervantes hay familias
que empezando por una ancha base de bienestar acaban en punta á
modo de las pirámides, en tanto que á otras acontece lo contrario.
Pero porque el autor venda la propiedad, ó la malgaste, ó salga de
la famiÜa ó ésta pueda llegar á ser pobre ¿,hemos de deducir que
la propiedad es ínocnveniente? pues entonces suprímase toda pro
piedad, porque toda está sujeta á los mismos' achaques y acci

rito y tan mal
veces

más

en

la que

dentes.
Nadie
libre

es

obliga

al autor á vender el derecho

de vender

eventual,

en

una

edicion

cuanto á la de

solamente, y
sus hijos, cuando

(1)
(2)

mas

á

su

Jules Simon.
Emile Beaussire.

en

de

cuanto á

propiedad,
su pobreza

la humanidad

asociaciones

ideal, cuando se agrupe
mo
para el cultivo de la inteligencia, que para
que

perpetuo
en

m

se acer

útua.s, lo mis

el remedio de los

males,

.�
,
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adquirirá gran impulso, todo progreso y se remediarán éstos: haga
la ley su oficio, cumpla el legislador 'con sus deberes, y deje al
individuo que obre libremente en la esfera de su acci on y que pro
del mejor modo que pueda á sus necesidades.

vea

Podrá

ser mas

ó

herencia literaria,

dificil la evaluacion y la division de la
ley y la justicia hubieran de retroceder

menos
mas

si la

cualquiera dificultad, pudieran suprimirse de una vez: muchos
siglos cuenta la humanidad y Ia legislacion está muy lej os de ser
perfecta, sin embargo á nadie se le ha ocurrido suprimirla, porque

ante

,

,

le falta mucho para

Defensores

acercarse

al ideal.

tambien de la

igualdad de los autores que se es
de
relieve
las
diferencias
poner
que el derecho de propie
dad estableceria entre ellos: en efecto, se dice, el hombre estudioso,

fuerzan

hay

en

investigador,
bibliotecas,

que .pasa meses y años entre el polvo de los archivos y
y descubre nuevos datos históricos para aclarar hechos

importantes publica despues
,

lleto 'ó

el

resultado de

las memorias de

sus

trabajos

en un

fo

sociedad científica ó litera

alguna
ganancia, se contentará si se cubren los
luego los historiadores y se aprovechan
todos de aquellos datos y obtienen mayor ganancia por la índole de
su trabajo. Luego los mismos libros de historia, y mas aun los cien
tíficos, tienen una vida pasajera, salvo algunas pocas obras maes
tras, de suerte que la propiedad perpétua aprovechará únicamente á
acaso en

ria á que pertenece; ni ng una
gastos de impresion; vienen

los autores dramáticos y á los novelistas. Acontece tambien que el
sabio despues de concienzudos y largos trabajos inventa algun nuevo

procedimiento, alguna máquina, resuelve algun problema de la cien
cia y todos aprovechan inmediatamente el fruto de su trabajo, y el
progreso arrincona en breve sus procedimientos y su posteridad no
gana nada con la propiedad perpétua sobre ellos.
Los enemigos de la propiedad perpétua, en su afan de acumular
argumentos, se olvidan de que estos valen por su fuerza y no por su
número,
ese
sus

y ellos mismos

se

contra.dicen y

se

confunden

en

medio de

laberinto de hechos que, sean ó no favorables, aducen en favor de
rancias doctrinas. La igualdad de hecho es un sueño, no puede

existir

en

las

sociedades,

y los

propietarios

de tierras

no

gozan de

ella más que los de libros. De la forma que dé el autor á sus traba
jos depende en parte, segun se deduce de los anteriores argumentos,
la diferencia de

probabilidades de ganancia; pues libre es de dar á su
mas le
plazca. Además las grandes obras son siem

obra la forma que
pre

escasas en

todas las épocas y

en

todas las

bien que los
eterna, y
larga,
ticia la posteridad; hé aquí por qué la
es

es

mas

niente: pasarán las obras frívolas que

naciones,

pero

su

vida

contemporáneos les hace j us
propiedad perpétua es co nve
reportan inmediata � abun-
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dante

ganancia,
gloria

tributo de

y vivirán las

ingeniosas que solo

á la

larga' rinden

y beneficios.

En cuanto á la diferencia marcada entre el escritor y el inven
tor de procedimientos ó artificios, viene por sí misma á contestar á

los que

comparar la propiedad literaria

con los privi
queel privilegio de in
vencion consagra en beneficio del inventor no solo la propiedad de
las obras sino también la propiedad, del principio generador de és
tas (1)." Este principio no le monopoliza elliterato, y todo el mun
do puede de él aprovecharse. Véase, por consiguiente, como no se
puede tornar en sério, ni merece contestacion el siguiente peregrino
razonamiento de un economista: «El que primero concibió y ejecutó
la idea de trasformar un pedazo de madera en un par de zuecos, Ó
una piel de animal en un par de zapatos, habría adquirido el derecho
exclusivo de calzar al género humano (2).»
Continuando en sus exageraciones, los enemigos de la propiedad
Iiteraria perpétua llevan su entusiasmo hasta asegurar que para ob

Iegio s

se

empeñan

en

de invencion: la diferencia consiste

«en

'viar todos IQs inconvenientes que traeria ésta al autor y á sus deseen
dientes, y para asegurarles los rendimientos de sus obras, no habria
mas

medio que fundar mayorazgos literarios

idea

un

(3). Ante semejante'
(4) se indigna y dice que existe sobre el in
terés y el derecho del individuo, un interés y un derecho social.
«Este derecho de la sociedad, con relacion á la propiedad intelectual,
desde que se ha hecho pública, tiene una importancia y una exten
sion tanto mayores, cuanto que el progreso social, el fin común de
los hombres, depende en su mayor parte de la propagacion de las
obras de la inteligencia. Admitir un derecho absoluto de propiedad
intelectual seria detener todo progreso social, proclamar el egois
mo sin limites, romper los lazos que unen el hombre á Ia humani
dad, destruir todas las obligaciones del individuo para con la socie
dad, en cuyo seno encontró los medios de instruccion que formaron
su talento; seria, en fin, establecer mayorazgos literarios mas funes
tos que los de la propiedad territorial.»
Muy justas serian estas reflexiones si el prinoipio que las en
gendra fuera verdadero, pero el interés del autor es el mismo de
la sociedad, la propagacion de las o bras; el pedir el derecho de
pro pieda d no es pedir la fundacion de mayorazgos, institución re
ñida con el mismo derecho que se proclama; el progreso social está
ilustre escritor

(1) Jules Simon.
(2) Ch. Comte.
(3) Emile Beaussire.
(4) Ahrens.

1
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el

perfeccionamiento

del

derecho,

de los lazos sociales está

y

verdadero

el

egoismo,

al hombre de

ruptura
despojar
rechos, derechos que necesita. para cumplir su destino
consecuencia de

en

mismas

sus

y que

la
de
son

invocan.

obligaciones que
ponerle delante la tentacion de que
al servicio del vulgo para poder lo
su
talento
poniéndole
malgaste
beneficio.
No se diga con los comunistas y
seguro
grar pronto y
Luis Blaue que el escritor ejerza una profesion para proveer á sus
necesidades y que copie música como Rousseau, porque pocas veces
ocurre esto sin resentirse de ello el ingénio, y acaso .muchos luna
res de este mismo autor, reconocen
por causa la influencia que en
su alma ejerciera la estrechez en que vivía, Tampoco es cierto que
el verdadero ingénie sacrifique sus dotes al pan que gana con su
pluma, ni que se rebajen las letras al nivel de un oficio si se cifra
en ellas el
modo de vivir. «Desde que la ley ha trasformado á los
literatos en propietarios, dice Beaussire, la literatura se ha tornado
un oficio, una profesion liberal, á 111 cual se dedican como á la me
dicina 6 al foro, con la diferencia de que no exige grados ni apenas
estudios. Cuando se hace uno literato, cuando se espera de la pluma
'el pan de cada dia, tse trabajará por la gloria!»
Algo sabemos que se abusa en Francia, y las frases que copiamos
no dejan muy bien parados á los literatos del pais en donde tal se
esas

Quitar el derecho al autor

dice;

pero al lí y

en

se

es

nuestra nacion

,

una

de las

mas

generosas

en

la duracion ds la

propiedad, yen todas, el verdadero in
prolongar
á
nunca
cederá
inspiraciones
bastardas, nunca, y de ello hay
génio
el
á la gloria; no se confundan los
preferirá
pan
repetidos ejemplos,
zurcidores literarios con el ingénio este necesita vivir solo y exclu
sivamente en sus obras, por ellas y para ellas, y la experiencia nos
demuestra de cuántos hermosos frutos nos han privado en España
la po lítica y los destinos que, invadiéndolo todo, han sacado á mu
,

chos ilustres talentos de

verdadera esfera; y por lo que han producido de genial y de nacional los que han huido de ese contagio y
han tenido por sola profesion las letras, podemos venir en conoci
su

miento de cuánto bueno y grande hubiérase producido si todos hubie
ran seguido esa senda y si los gobiernos no les hubieran incapacitado
muchas

veces

de

seguir

su

destino, creyendo

favorecerles,

por fin, una doctrina socialista partidaria, de que el Estado
del interés general y de la necesidad que exper-imenta la
en
sociedad de las obras del ingenio, le desapropie á éste de ellas si no

Existe,
nombre

las publica 6 lo hace á
cion

de

elevado

precio, pagándole

Esto

una

indemniza

soberanamente absurdo: tse ha
todas las obras que se produjeran� y si no tcuá-

peritos.

justa juicio
adquirir
se habian de adquirir! iquíén

brian de
les

á

es

lo había de

decidir, quién

las ha-

.
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el mé

juzgar! el interés que pudieran tener para el público,
seria en muchas ocasiones, y sobre todo en las mas crí
ticas, aventuradísimo, y dl Estado ni puede, ni debe egercer ni por
consiguiente delegar semejantes atribuciones. Las obras intelectua
les no tienen tampoco una medida exacta ni aun aproximada para
la evaluacion de su precio: solo se puede desapropiar de las cosas
materiales.
En resúmen, todas las dificultades, todos los perjuicios, todos
los males que se condensan en tan crecido número de argumentos
como se hacen contra la propiedad literaria perpétua, todos existen
hoy, mas la injusticia de no reconocer esa propiedad cuyo derecho,
cuya conveniencia, hemos defendido y hemos probado; así como que
esos males, esos perjuicios ó abusos que hoy existen, desaparecerian
unos y se aminorar-ían otros si se sancionara ellegítimo derecho de
los autores. Hemos visto tambien que todo ata�ue ya al derecho, ya
á la perpetuidad de la propiedad intelectual, se torna en contra de
la propiedad en general y viene á favorecer y robustecer las doctrinas
socialistas y comunistas con la lógica inflexible de los hechos y de
la ciencia que castiga así la inconsecuencia en los sistemas y en
bia de

rito de ellas

,

sus

defensores.

legítimo fundamento de la propiedad, es una ésta en
el derecho, no se la puede imponer mas limitacion
principio,
que la natural, dimanada de las relaciones del derecho de un hombre
Existe

un

uno

á

otro

en

la vida y

en

la sociedad:

no

se

pueden

establecer distin

el interés á la

justicia,
leyes naturales y
eternas que son su fundamento. Limitar la propiedad es herirla, es
negarla, es atentar á la libertad, á la personalidad humana. Es
justo es conveniente, es necesario que este siglo que tantas injus
ticias ha enmendado, que tantos errores ha condenado, que tan ge
neroso culto rinde y tan gran respeto profesa al derecho, añada un
nuevo timbre á los que han de avalorar su legítima gloria, un nuevo
título al agradecimiento de las generaciones' venideras, sancionando
el derecho d� la propiedad literaria, consagrando su perpetuidad,
dando así al autor lo que se merece de justicia, y reconociendo á Ia
propiedad mas elevada el carácter 'de legitimidad que hasta hoy se
la ha negado. Nada habrá superior al aplauso de la posteridad por
tal medida como no sea 'la admiracion de que hayan sido necesarios
tantos siglos y tantos esfuerzos para demostrar su justicia.

ciones

no nace

arbitrarias,
conveniencia,

no se

ni

puede contraponer
utilidad

de

violar

las

,
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II.
'

La

la

moral,

higiene

y Ia

economía, dij imos

en

otro

lugar,

medios que pueden contener el lujo en sus límites
racionales: 'sin embargo, ha habido épocas en que se ha cr-eído que
el principio moderador dellujo residía en la ley y no en, el desar
los únicos

son

rollo intelectual del pueblo.
.Cuando la
tado

á

a�sorcion

de' las facultades del individuo por el Es

tal punto que hizo descender á los gobi ernos hasta

...

llegó
glamentar los consumos privados, aparecieron las leyes suntuarias
que, pretestando corregir la moral pública, ocultaban otros fines na
cidos de las diferencias de clase. En las repúblicas, por ejemplo;
dichas leyes no tenian otro objeto sino complacer á las clases pobres
para no, verse humi lladas por el lujo de los ricos, y en las monar
quías eran obra de 10s grandes, á fin de no ser eclipsados por la os
re

tentacion de la clase media.
Todos los

de la

historia

presentan estas tendencias
luj o, apareciendo bajo
hácia
formas directas ó indirectas. Durante los tiempos antiguos, las leyes
de las Doce Tablas moderaron los gastos en los entierros, y mas tarde
las leyes Opp ia, Orchia, Fannia y Licinia, no se limitaron tan
solo á fijar el número de platos y clase de manjares que habia de
consumir cada individuo segun su posicion ó estado, sino que tam
bien señalaron las joyas cuyo uso les era permitido y el número de
convidados que podian admitir en sus banquetes.
Llegó la Edad Media, y entonces, las leyes suntuar-ias amplía
ronse hasta comprender los mas m in uciosos detalles. El desborda
miento de las pasiones y la corrupcion de las costumbres se presen
taron tan patentes á los ojos de los gobiernos, que pretendióse por
la fuerza de la ley y, siguiendo antiguas tradiciones, atajar sus fu
nestos resultados. Pero la fuerza de todas las disposiciones que se
mas

ó

menos

dictaron

era

tan limitada
sus

males.

períodos

sobrado débil al luchar
en

conocimientos y tan

Inútiles

eran

nos

la restriccion del

marcadas

con

la conciencia de los

'agena

pueblos

al verdadero remedio de

aquellas leyes que se estrellaban contra la
modificar la sombra de un cuerpo sin corre

ignorancia y pretendian
jir antes los defectos de este mismo cuerpo. Apenas una disposición
cualquiera desterraba el uso de un objeto por considerar lo gravoso á
ciertas fortunas, aguzábase el ingénio, y con los artículos permiti
dos construíanse labores de

un

coste mucho mayor que las otras. Así

73

EL LUJO.

como disposicion tras disposicion,
ley tras ley, tuvieron á los
gobier·nos preocupados buscando el medio de atajar el'mal y el mal
enseñoreábase siempre del cuerpo de la sociedad cual si se vanaglo
riara de esquivar los golpes de aquel combate en que llevaba la
mejor y mas ventajosa parte.
Par a poder formarnos una idea de lo que eran las leyes suntua
rias de esta época, recordaremos una de las ordenanzas dadas en
1294 por Felipe IV en Francia. «Ninguno de la clase media, decia,
tendrá coche; ninguno ni ninguna de dicha clase llevará vestidos de
color verde ó gris, y se deshará de los que tuviere desde las Pascuas
próximas en un año. No llevará ni podrá llevar oro ni piedras pre
ciosas, coronas de oro ni de plata. Los duques, condes y barones de
seis mil libras en tierras, solo podrán hacerse cuatro vestidos por
año, y nada mas, lo mismo que sus mujeres. El caballero que posea
tres millibras 'en tierras, podrá tener tres pares .de vestidos por año,
siendo uno de ellos pOI' el estío. Ninguno usará en la comida mas que
dos platos ,Y una sopa con tocino, sin fraude. Si es vigilia podrá
tornar dos sopas de pescado Y dos platos.»
Calcúlese lo ridículo de tales ordenanzas al querer sujetar á re
glas hasta la alimentacion de los indivíduos y designar el número de
sus vestidos; calcúlese si aun
tratando de correjir un esceso podr ia
el legislador apreciar todas las situaciones, tener presentes todos los
recursos, abarcar en una sola disposiciou tantos Y tan diversos in
tereses; calcúlese, en fin, cómo era posible con tales leyes enderezar
la voluntad de aquellos pueblos sin Ilevar antes á sus ánimos el
convencimiento de lo nocivo de sus costumbres. Esa negacion COID
pleta del interés individual que revestian aquellas disposiciones, esa
sabiduría omnímoda de que se creia poseído el Estado, en virtud de
la cual se introducía en el hogar doméstico ordenando los gastos de
la familia, era la manifestacion mas convincente de Ia ignorancia de
aquellos tiempos.
En nuestra nacion , hasta el siglo XIII, predominaron las anti
guas virtudes militares, Y los escesos en los consumos de lujo no se

fue

hicieron muy ostensibles. Mas los botines en las conquistas de los
árabes Y los adelantos en las industrias extranjeras � á la par que
originaban Ia acumulación de riquezas, señalábanles un destino que
venia á dar

vida' á

aquel lujo

oriental

con

que

se

distinguieron

especialmente los nobles de Castilla. Ricos tapices cubrían las pare
des en lo interior de sus castillos Y delicados perfumes embalsama

...

ban el ambiente. Una

constituía el lucido

numerosa

séquito

de

servidumbre

aquellos

lujosamente

señores que, con

su

seda ó

ataviada

jubon

de

terciopelo, ropa. de brocado forrada en armiños, sombrero ó
con
brillante joyel, zapatos dorados y espuelas moriscas, hagorra.
10
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E'L

LM),

dan ostentación d� tod� su grandeza. !Las nobles caèteHall'as 'V�sti'àli
b'tÍàl de brcfca:d'ó y �{3'p'a d'é (l�ttí:isèo 1'èb'a:trl'M� 'd� oro, 'aJ¡fo'I'háñdbSè �bn
preciosas sartas tiê pertàs y cbl1'árèS dé diamantes. Los arneses y las
)

ícadas labores, llevaban incruspodían admirarse de 1,
tadas piedras preciosas y los caballos iban encubertados con para
mentos de paño Ó terciopeló En las bodas y banquetes se desplegaba
todo ellujo posible con la abundancía de los Mâs exquisitos manjares
pr-esentados so 11ré baj Illa dé oro 'J plata. 'F"iMltnente, en las ÍlÎestas
'èô..trer�'as eh l'Os I:b.61l.t�s y vistosas masca
no escaseaban los tornec s
radas; ni los magntûcos re-gál'os á les ÎD.�S dí'stinguidos, ni los premios
los que tomaban parte en aquellos 'regocijos.,
y donaciones á todos
Así es como la disipâcionse manifestó 'élu aquella época é hizo sentir
al gobierno la necesidad de contener al pueblo en la satisfacción des
enfrenada de todos sus apetitos. Y en efecto, reeurriôse á las leyes
armas

,

donde

,

,

'suntuarias.

pr'iméra drspóàicion en 'e'ste sentido, fue dada por !Alfons'ó 'Vin
partir á la célebre jornada de Ias Navas disposiéíou que
debe considerarse mejor como un acto de discipl ina militar que no
como una ley del carácter de las que vamos examinando. Mandábase
de arruas y
en ella que los individuos del ejército formasen su equipo
cosas útiles y 'P'1'escindiésen por completo de vestidos supérfluos y
adornos de oro y plata. En el año 1250 se despachó un privilegio 'á
favor de là ciudad de Sè'gobi'á por el rey Fernando IIl, limitando los
gastos de bodas, g'alas y convites ; precepto suntuarlo pero concreto
á un solo Ingar. Mas Uegó el afio 1252 y en las Cortes de Sevilla
D. Alfonso el Sábio prohibió el uso dé adornoscostosos en los ves
tidos, armas y jaeces, 'dándole á 'esta disposicîon un carácter gene
La

antes, de

,

..

ral.
Las 'Cortes 'dé Valladolid en 1258 víëronse

precisàdas á dictar

providencia contra los abusos que WdiîràrWrtièb.te 'Se èometian en
las cosas de comer y vestir, mandando no se hiciese tan 'gran costa
platos y éspeciflcando Ia ca'lidad de
también
Prohibíëse
manjares.
el_ usó de las calzaá de escarlata, de
los zapatos dorados y de los sombreros 'con oropel y con pluma. Este

en

las mesas, tasando 'è[ numeró 'de

los

ejemplo fue seguido por Alfonso Xl, que €l'Il las Córtes de Burgos, año
1338, tratando de reformar el lujo, prohibió el uso de 'paños ador
con oro ó aljofar, y el de los cor-donee de seda en las sil las de
montar. LoS vestidos de las dueñas y doncellas, llanos y sin atavío,
debian ajustarse á. cierto número de varas, y l'as 'comidas componerse
de cuatro, trèS ó dos manjares, 'segun là dilg'l'lirlad de las përsonas.
Todas estas dísposíciones fueron confirmadas por el mismo rey en
las Cortes de Alcalá (1348) y ampliadas, tasando el 11ú1118'rO y cali
dad dé los vestidos é11 las bodas ó regaíos del esposo á la esposa,

nados

EL LUJO
.

los dias de

ajando

llanto

por

un

hembras y las dueñas llevasen
.

de

nos

sus
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.

muerto y

plata

ó

prohibiendo que .las ricas
aljófar en los arzones y fre.

.

cabalgaduras.

Durante el

siglo

XIV fueron

perdiendo

su

importancia las leyes

suntuarias tanto, que las dictadas por el rey D. Pedro en las Cortes
de Valladolid ( 1351) no tenian el carácter tan restrictivo de las an

teriores, y mas toler antes fueron todavía las dictadas por las Cór
tes de Burgos en el reinado de Juan I, año 1379, apareciendo por
motivos de policía y. buen gobierno.
Las ligeras indicaciones que llevamos expuestas, nos darán á
entender el carácter de las leyes suntuarias hasta. el siglo XIV en
Castilla. En cuanto al reino de Aragon, á pesar de tener el lujo
'proporciones muy parecidas al que acabamos de reseñar, sin em
bargo, n? fue tan perseguido. Solamente 'en las Cor-tes de Calata
yud (1461) prohibiéronse las faldas largas en Ias ropas de duelo
para evitar vejación y dispendio. También en, Valencia se dictaron
algunas medidas restr-ictivas, y en 1428 D. Juan de Navarra, lugar
teniente general del rey, prohibió los vestidos rozagantes (1).
La

relajacion

que sufrieron las costumbres durante

el reinado

orígen á las leyes que se dictaron, para contener el
funesto vicio de la prodigalidad, en tiempo de los reyes Católicos. En
1494 una pragmática dada en Segobia prohibia, no siendo con des
tino á ornamentos de iglesia, la importación de paños, piezas de
brocado, rasos y telas labradas con oro ó plata, así como también
el que se fabricasen en el reino hasta fines del año 1496, pragmá
tica que se prorogó mas tarde hasta elaño 1503. Prohibiéronse tam
bien los gastos excesivos en bodas y bautizos, misas nuevas y extre
de Juan H dió

nos

de casas, limitando la duracion de los lutos y costas

en

duelos y

funerales.
Pero estas medidas

tendencia

ó

corregir

fomentar las

las que podemos observar además de una
costumbres, el pensamiento de proteger y
el comercio, fueron de tal modo estériles,

en

las

fábricas y
que las Córtes de Val lado lid
excesos

que

se

en'

1518 clamaron de

nuevo

contra

los

cometían.

Llegó la dominacion de Ia casa de Austria, y el mal "tomó ma
proporciones, no siendo bastantes á contenerle- las disposicio
nes de 1537,
1552 y 1555; tal era el triste espectáculo que se pre
sentaba con aquel cúmulo de leyes que en vez de contener el lujo
lo estimulaban, Las mism�s Córtes de Valladolid, que poco antes
habían pedido nuevas restricciones, exigieron la abolicion de todas
las que hasta entonces habían regido,

yores

(1)

fueros de Valencia.
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EL

Otro

tantó

sucedió

1547 y 1553. Al

ron en

las

con

pueblo

lUJO.

que las

leyes
se

le

Cortes de Monzon

privaba de

satisfacer

una

de

die
sus

imperiosas necesidades, la ostentacion; no veia en su limitada
inteligencia el porvenir que le aguardaba despues de su desordenada
conducta y esquivaba el cumplimiento de la ley siguiendo el ejem
plo quizá de aquellos que se la dictaron.
La ciencia vino, por fin, á influir en aquella lucha que tanto
tiempo llevaban empeñada la ley y el lujo, las tendencias del pue
blo y sus necesidades r�ales. La ciencia vino, pOI' fin, paulatinamente
haciendo cesar la arbitrar-iedad en los gobernantes y enseñando á
mas

todos la

verdadera naturaleza de las

egercen las

unas

pocas

leyes restrictivas

davía

menos uso

nas

conservó

sociales y la accion que
Felipe V dictó muy
materia de consumos, Carlos III hizo to
cosas

sobre las otras. Así fue
de

su

en

autoridad

en

esta

algun pequeño recuerdo

como

materia y Carlos IV ape
disposiciones de otros

de las

tiempos.
Si estas

son

las formas directas

las medidas restrictivas
de las indirectas ó

sean

bajo las

cuales han

aparecido

materia de consumos, ocupémonos ahora
de los impuestos sobre ellujo.

en

leyes suntuarias que proscribian directamente
artículos, desaparecieron ante los progresos de la ciencia
económica; pero sin embargo, reminiscencias de las pasadas teorías
arraigadas en el ánimo de algunos, les han: conducido á querer en
frenar ellujo por medio de un impuesto que encareciendo el precio
de los productos dificultase su adquisicion. Este impuesto que con
ventaja han demostrado, podia sustituir á la contribucion de consu
la clase obrera en cuyo nombre
mos, es altamente perjudicial para
Sabido

es

que las

ciertos

tratase de realizar esta reforma.

Admitiendo los impuestos de esta naturaleza

como una

necesidad,

de consumo de los
muy regular parece que recayesen sobre objetos
ricos antes que de los pobres, ó sobre artículos de lujo antes que so

productos de una utilidad imprescindible. Pero si esta reforma
al tículos de general consumo en la cla
que abarataria algun tanto los
se obrera, habia de hacer disminuir los jornales á esta misma clase,
claro está que los perjuicios que se les irrogaran serian mucho ma
bre

yores que los escasos beneficios antes citados.
Yen efecto; una contribucion que recayese sobre los géneros de
lujo, al dificultar su adquisicion por el aumento de precio, reduciria
el círculo de sus consumidores, haria perder la proporcion entre la
salida y la elavoracion de dichos productos, proporcion que al res
tablecerse no daria otro resultado sino la pérdida de trabajo á gran
número de

t>perarios.
parte los artículos que

Por otra

se

gravan

en

el

impuesto

sun-

EL

tuario

LUJO.

precisamente aquellos

son
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por efecto
proporcionan

que

la época aumentan el bienestar y
comodidades de que antes no gozaba ;
por lo reciente de su invencion solo

son

al hombre ciertas

precisamente 'aquellos

que
accesibles á determinadas
tendencia natural de las cosas el bien
son

fortunas,

peroque por

estar que

producen, estimulando el consumo
precio y ensanchar el círculo de

cender el

de los adelantos de

una

del

producto hace des
pueden adqui

los que

rirlo. El desarrollo de la civilizacion todos sabemos consiste en pro
curar el mayor bien posible al mayor número posible,
pues si una
ley cualquiera establece un impuesto suntuario; y en vez de hacer

participes á otras clases de los beneficios y del bienestar que con
sigo trae el consumo de algunos productos, limita el número de los
que pueden adquirirlo, haciéndolo patrimonio de las familias mas
acomodadas, dicha ley, á mas de ser contraria á los intereses de
la clase obrera, será contrar-ia también al desarrollo de la civiliza
cion y no debe merecer de nosotros mas importancia que la que he
mos dado á las leyes suntuarias de la Edad Media ó á
las f�rmas
directas de restr-ingir el consumo.
Es

preciso

ser nunca

jar

,

el

convencerse

lujo

de que la mision del

legislador no debe
ha demostrado que al querer ata
directa ó indirectamente por la fuerza de la ley, es ha

ésta. La

cer

que dicha

que

pierda

ley

experiencia

nos

hal le

sujeta á las fluctuaciones de la moda,
general y que irritando la imaginacion de
los hombres traten estos siempre de burlar su ace ion obligando á
los gobiernos á aumentar el número de estériles dispoeiciones.
Si se pretende corregir los abusos dellujo y encerrar éste en
sus límites racionales, tedos los esfuerzos de las
leyes deben diri
girse á la ilustracion del pueblo y á la reforma de sus costumbres.
La opinion es lo que determina la naturaleza de todos los actos del
hombre, y por consiguiente el empleo de sus riquezas y el uso de
las industrias; modifiq uese, pues, esta opinion cimentándola sobre
sólidas bases, procúrese que en todas las clases sociales se censer
ven las buenas costumbres y no se teman
jamás los progresos del
lujo fuesen los que fuesen.
su

se

carácter
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prevaricador. CO)11o si los
del grito soberbio
por 'el génie del mal en
hubieran
sido
bastante
las regiones celestes
potentes para .�er tras
millares
do generaciones, el hombre de-todas las
mitidos 'al través de
un templo en su -pecho y un altar en su corazon
levantando
edades,
al orgullo, cuanto mas ha querido agigantarse, desconociendo su
origen, tanto mas ha venido á empeq ueñecerse 'y ha descendido en
la escala de su verdadera grandeza. Cegado por los resplandores de
su inteligencia, débil centella del inmenso foco de la ciencia divina,
cuando por ella solo ha querido guiarse, se ha extraviado siempre
�1 espír-itu humano

sido. siempre

ha

serviam lanzado

non

ecos

por los senderos de una filosofía sofística y absurda.. A tal extremo
le. han conducido muchas veces sus aberraciones.
El mundo

antiguo, .destituido casi

en Su

totalidad de las. glor-iosas

incólume

el pueblo hebreo"
tradiciones que
verdad
marchó
tras
una
ella, ansiando poseerla.
vislumbró
y
gran
Las leyes de la inteligencia, decia él, deben encontrarse en la pleni
tud del ser; busquémoslas a ll í; pero obcecado por los delirios de una
en

su

seno

conservara

filosofía puramente racionalista" vino al término necesario de toda
discusion en el órden sobrenatural cuando se marcha aisladamente
en

de

pos

10

razón humana. Por

harta

fenómeno, que como luego' vere":'
nuestros dias, negó lo mismo
repite
un

frecuencia,
pretendió adivinar el causa causarum, y negó á Dios en
sus mostruosas teorías, escudándose en las últimas tr incheras del
ateísmo, en el politeísmo y en el panteísmo. Ni la grande unuùui que
vislumbró Pitágoras, ni Ia vaguedad con que Platon nos describe sus
ideas, pudieron consignar en los anales de ia filosofía ant igua un
verdadero prinçipio fundamental" base de toda inquisicion científica;
y ës <¡ue ni el filósofo ele Samas, ni el génio de Atenas, bebieron las
mas con

se

en

que buscaba;

'

aguas del saber en las verdaderas fuentes de la sabiduría.
La humanidad ha tenido que luchar siempre con el error, y
pocas
son las veces que ha quedado vencedora, cuando en sí misma ha que

rido encontrar el arsenal de
des ha vestido el
mas
sus

de

sus

fuerzas. Por

eso en

todas las eda

y éste ha sido tanto

ropaje
particular,
peligroso cuanto mas brillante ha sido también la trama
tejidos. Por eso también ninguna época como nuestra época

sido fascinada

bellas

error

de
ha

el

poderoso atractivo de doctrinas que' no por ser
apariencia dejan de tener un fondo detestable.
efecto; hace bastantes años que la ciencia moderna, apoyán
con

en

En

dose

un

en

los descubrimientos y

en

los resultados de

un nuevo

análisis,

CARACTER DE
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LA

marcha atrevida por el camino de Ia inteligen
emprendido
cia. Este movimiento que es grande porque tiende, á ensanchar el
't'ma

hermoso hor-izonte deIa idea que revela
'q1U'é debe

sfignHicar

tendencia

elevada, por
espíritu sobre los extravíos de
adoptado sin embargo, una fórmula peligro
su' orígen.
una

la victoria del

pasiones mezquinas,
sa <èápá.z J� matar-le

ha

I

'

en

Desde el fondo de la Alemania

se ha levantado una ciencia que-á
de espesa 'nu be ha proyectado su sombra, oscureciendo el
hermoso campo de las ideas.

la

:n!litLfiéra

bMligêll1cía humana que ha vislumbrado la ünidad como tipt: de
bien, ha quërido encontrar la solucio n de todo pro
blerha científlco en el desarrollo de là ciencia trascenâetual ; y al buscar
,

La

t'à vJéJtrlátd J del

la idea sobre la cual debe descansar el edificio de la razón ó el hecho

primitivo

de tod.o conocimiento

se

ha encerrado

en

sí misrr a

,

sien

do 'á la vez oráculo y consultor en el templo levantado por suorgullo.
CU3Indo se ha estudiado Ia teoría de la razón humana y en vista de

necesidad

de 10 cbsolut» para expl icar lo relativo y eoatingente se
sentido la necesidad de enlazar estos clos órdenes, ha faltado ab
negación bastante para confesar Ia consoladora dependencia de una
Ia

ha

causa, y mientras en otro sentido se admite Il) intervencíon
Ia razon humana ha proclamado su. independencia de las l'é

pr-imera
divina,

yes supremas de la inteligencia. En vez de confesar que la razón
humana es un destello de la razon diviaa que se apoya en ésta, y
que sin Dios

es

imposible todo
h� emprendido el

conoeimiento

,

como

es

absurdo

un

camine> desde el yo, levantando un
,
edificio que por tener bellas formas no dejà.de ser un fantasma flo

toda

razon

sè

tante

como

las

eaprichosas

masas

de vapor que

se

apoyan

en

la at

..

mósfera terrestre.
El carácter de la
el

espíritu
La

se

í

nmutabi lidad

apoye

cieneia

humano lo

en [10

puede

absoluto

basada exclusivamente
todo lo

creado,

es

conoce

'carece

;

ete la

y por

eso

haIlar se solo

pOI'
en

la inmutalril idad

eso

Ia

propia

en

ITo absoluto

Ia ciencia moderna

verdad;

ó en

lo que

fluctúa, porque

'que es condieunial como
caractertstica de toda fllosofía 'ele

razon

fijèza

de la

busca la riellcia t1'ascehde71lal.

humana,

vada.

Lástima es, que cuando Ia razón hace poderosos esfuerzos para
dar cima á conquistas gloriosas, desconozca las Iéyes de S1'1 evolu
cion. Si adnritimos la existencia de Ia

pr-imera causa, admitamos tam
primera verdad; y entonces, relacionando los
tenórfl!eMs clé 1à illlte}iigencia humana con 108 hechos' de la inteligen
cia absoluta, habremos encontrado la ciencia una en su origen y en
bien Ia existescía de l a

La c::�ell!cia que busca nuestra
hallarse únicamente en Dios.

sus man lfostaoí ones.

plemento puede

raeon

y cuyo

com

.
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La ciencia de

abierto

en

nuestro, siglo, prescindiendo de la idea de Dios, ha
cáncer que inutiliza todos los esfuerzos de la

su seno un

Consecuencia de

razono

regrinas. Los

axiomas

filósofo aleman.

un

entre la
miento

razon
comun

doctrina han sido las aserciones
t

verdades

Ciertamente,

cuando

se

En todas las ciencias á que
humana absoluta se observa

niegan

se

.ha aplicado

una

esa

reflejo

el

nueva

teoría de la

que las hace perder
elocuente para el hombre cuya

magesiuoso brillo. ¡Desengaño
diadema del pensamiento, diadema
el

las relaciones

degradacion

frente adorna la
son

pe

individual!

?'awn

dores

mas

ha atrevido á decir

se

grandes verdades de intuición inmediata fueran

resultado de la conciencia

su

convencionales,

divina y Ia razon humana, hay que apelar al consenti
para buscar los fundamentos de la ciencia. ¡Pobre in

si las

teligencia,

esa

son

cuyos

resplan

de la ciencia infinita de Dios!

y está el mal

precisamente en que esa filosofía que niega a Dios
apoteosis de la razon humana, reconoce much'as veces
la existencia del primer Sér, sin conocer sus grandiosos atributos.
El Hacedor segun ella vive en Ia eternidad, en el espacio sin fin, Un
dia arrojó al hombre sobre la superficie del globo y le arrojó indepen
diente y libre, y como tal, con una razen que se apoya en sí misma,

para

cantar la

que para nada necesita la cooperacion divina. De este modo se enlaza
con la teoría de la
inteligencia una teoría social que forma la base
de los errores mas trascendentales en el terreno de la
política.

Segun
une
su

estos

al cielo

principios, queda

rota

la

caden'a misteriosa que

la tierra; «Dios, segun ellos, en la indiferencia de
felicidad infinita vive en la posesion de toda verdad y de todo
con

bien, mientras Ia razon humana, por sí sola, debe llegar segun la
teoría de la perfectibilidad indefinida á la conquista de la verdad única,
matriz universal de todo conocimiento, fuente de toda idea, foco de
toda luz intelectual
La

cia, sirve
sas

de la

miento. y

en

que encierra esta

únicamente para

engrandecer

manera

la

razon

de exponer la cien
i.ndividual á expen

...

..

y por tanto para estrechar la esfera del pensa
tan exacta esta observacion, que al lado de l,OS gran

verdad,
es

des esfuerzos de la
tra

.»

aparente poesía

época los

inteligencia se
poderosos

contrastes

las ciencias

encuentra
de

una

de la materia y del cálculo

en

gran
se

la ciencia de

nues

peq ueñéz Mientras
deja ver el glorioso
,

vuelo del

espíritu á través de los descubrimientos y de las nuevas
conquistas del génio, no se adelanta un paso, ó tal vez se retro
cede en las ciencias que, hablando de Dios, relacionan los diferentes
órdenes del universo.
La ciencia del yo ha

de

sus

entusiastas

producido

un

resultado contrario

alumnos. Circunscrita

en

alobjeto

los estrechos límites
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de Ia índividual idad
que por lo estrecba

,

es

'ba hecho del progreso

intelectual

una

fórmula

insu:fi.ciente p�ra satisfacer las necesidades, deÏ

espír'itu.

individual, replegándose sobre sí misma, busca las con
'ejercicio dentro de la conciencia finita, principio y fin
de toda actividad humana. Los fenómenos, de un órden superior, se
bacen cada vez mas oscuros, puesto que su explicacion está basada
en la verdad absoluta,
y cuando se toca la impotencia de Ia ra
zon humana para llegar hasta ellos, no hay iotro remedio que pre
cipitarse en uno de los dos abismos que se abren á los piés del fi
ó se diviniza la inteligencia finita, cayendo en los absurdos
Iósofo
del panteísmo ó se desconocen las relaciones entre el sér racional y
Dios, para llegar al ateismo mas repugnante.
La razón

diciones de

su

...

,

Tales
cuando

son

los .resultados á que conducen

las teorías científicas

exageran ciertos principios. La aplicacion de estos acasos
particulares ha sido la causa de que aparezcan cubiertos de escollos
se

los luminosos caminos de la

ciencia,

y ha

producido obras

como

las de Renan y Edgard Poe, las de Guizot, Kant y otros muchos;
y ha hecho decir recientemente en nuestra España que la fé es in

compatible
vagante

la

con

la

libertad,

pretension

y ha

hiciera á la tisis ó á los reyes.
y si de las ciencias' de un

,

inspirado

ridícula de hacer la

á

algun ingénio

guerra á mas

extra

como

si la

puramente ideológico, des
prácticos, en todas ellas observa
detrás doe sí, las
remos el mismo sello característico de la 'época;
huellas de un error culpable, en lontananza las funestas tenden
cias hacia una emancipaciori que solo
ati sfaga la soberbia del
hombre. Por ello se ha. querido hoy encontrar el secreto misterioso
que preside á las leyes de la vida animal y á todos los fenómenos
de la naturaleza en las afinidades que el químico produce en el fra
gil fondo de una retorta de vidrio; pOl� ello se pretende tambien ha
cer hablar á la misma naturaleza, y se
quiere en la Geología encon
trar un nuevo Génesis que nos revele el origen del hombre. ¡Pobre
mortal! Ignora sin duda que su. razon es como la luz de una lámpara
que solo, puede llegar hasta allí donde el aire se enrarece, y que
desde aquel punto únicamente la fé ha de ser el oxígeno que ali
mente los resplandores de su luz intelectual; y por eso, mezquino
insecto vestido con las tintas de una primavera que muy pronto des
aparece, ha querido llegar á penetrar en el fon.do de un occéano que
cendemos

á las

de

órden

apenas le es dado costear, y en el
por el escepticismo y por la duda.

prender

á

Dios y sondear los

de las obras de

su

..

los fenómenos

que

naufraga siempre combatido

¡Dersgraciad.o! El, que quiere com
misteri os de su esencia infinita, y la

omnipctencia

so

'berana) debiera decirnos
11

antes
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CABACTER DE
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riosos

LA

CIENCIA MODERNA.

la constitucion íntima de la materia

caminos que

recorre

la vida desde el

,

'explicarnos los miste
átomo sometido á

las

fuerzas

moleculares, hasta las complicadas funciones psíquico-fisio
lógicas de los séres orgánicos superiores; enseñarnos las ecuaciones
matemáticas de las inmensas

curvas

que describen los

cometas, los

cósmica; explicarnos por qué brilla el polo con
el imponente espectáculo de sus auroras boreales, ,por qué agita sus
impetuosos vórtices la tromba de los mares. Sin embargo, todo lo
detalles de la fuerza

ignora; sus ingeniosas hipótesis solo sirven para satisfacer su orgu�lo,
su ciencia, la ciencia d!31 siglo XIX, calla, no puede decir una pa
labra. Si el hombre meditara tno debiera bastarle lo expuesto para
convencerle de su poqucñéz
y es lástima que el espíritu moderno desconozca sus intereses;
es
lástima, porque el siglo XIX grande por los adelantos del génio,
grande por los descubrimientos de Wat y de Fulton, grande por el
hilo eléctrico que, cual una red nerviosa, lleva el movimiento y la
sensibilidad de Ia vida á los extremos mas separados del mundo,
grande por las investigaciones de Ia química y la astronomía, por
las aplicaciones de la ciencia á Ia agricultura, á la industria, al co
mercio; es lástima, repetimos, que el siglo que ha roto con su dedo
de hierro la barrerá que tenia separado al Mediterráneo del Mar
Rojo, y cuya potente mano golpea el monte Cenis para horadarlo, no
se levante mas en el objeto de su ciencia. Fuera de desear
qu� sobre
la portada de sus palacios dedicados á las exposiciones, sobre sus bi
bliotecas, sobre sus museos, sobre sus talleres, sobre sus máquinas,
viese todo el mundo el nombre augusto de DiDS, pues, que de 'El di
mana toda ciencia, y El es á la vez el símbolo de la paz á cuya som
bra vive tranquila la inteligencia. De otra manera tendremos solo
el progreso de la ma teria; las facultades superiores sirviendo á los
goces del cuerpo, y este epicureismo C'icntífico, si se nos permite la frase,
producirá seguramente el menosprecio de lo mas santo, convirtién-,
dose en el emblema de una degradacion moral repugnante. En la
ciencia es preciso acordarse' de Dios á cada paso, que no es posible
al po bre mortal dirij irse al ideal sublime de la verdad, sin inclinar
primero su frente ante el trono del Hacedor.
Por lo espuesto podrá comprenderse la necesidad imperiosa que
se experimenta de modificar la marcha del espíritu humano. En él
se observa como hemos indicado un buen deseo, el de ensanchar los
límites de la ciencia; este deseo, sin embargo, necesita realizarse
en las condiciones de la religion. Por manera, que lo que falta á la
ciencia del siglo XIX, es la vida comunicada al espíritu por la fé re
ligiosa. Hay necesidad de verificar un trabajo de conciliacion entre
los intereses de Ia ciencia y los intereses del corazon. Ese trabajo
î

,

CAHAC1'.ER DE

tal

LA
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Debe

esté

Ia fi

operando.
comprender
una palabra hueca; debe conven
progreso de que, sin religion quedan solamente tinieblas
la cabeza, egoismo glacial en el corazon, la duda y el es

vez en

estos momentos

se

losofía que sin Dios será siempre
cerse

frias

el
en

cepticismo,

el mal y el

error

invadiéndolo todo.
MANUEL CANDELA.

ARQUITECTURA.

III.
MONUMENTOS

PELÁSGICOS

Y

ETRUSCOS.

investigadora imaginacicn por aquellas
selváticas y pantanosas, en donde vivieron pélasges
y etruscos y busquemos en aquel las insalubres tierras magníûcos
restos de sus ciclópeas obras.

Dejemos

comarcas)

vagar nuestra

hoy'

'

pueblos ejercieron, en época remota, una extensa domina
cion en Italia, en Grecia y en el Asia menor; formaron poblaciones
agrícolas é industriales y fueron hábiles en la extraccion de los me
tales de las entrañas de la tierra. Los Cíclopes. de la Sicilia fueron
una de sus tribus, célebres por descender á sus galerías subterráneas
con una
lámpara en la frente. Pero esta raza, relativamente tan
Estos

civilizada,

perseguida y reducida por las mas
aquellos tiempos; así es que arrojados de Grecia, no

fue incesantemente

guerreras de
tardaron en serlo también de Ia Italia meridional por

las colonias

etc.
'griegas, Sibaris, Cortona, Tarento, Socres, Rhegio,
habian
Los
sido
que
'que constituyen lo que se llamó Gran Grecia.
dueños del pais fueron reducidos á una dura esclavitud perdiendo sus
costumbres, su nacionaIidad y hasta su idioma; pero no sin dejar
Cumas

muestras de

su

civilizacion

en

,

indestructíbles monumentos de

una
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sol idéz verdaderamente maravillosa

nocimiento bastante

aventajado

'que

no

deja'

duda poseian

de Ia mecánica y que

á estos monumentos- el calificativo de construcciones

un co

ha hecho dar

ciclópeas.

estos monumentos con los célticos, vemos la gran
entre los men-hirs, formados de una sola pie
existe
diferencia que
ineaci
ones, etc., y los recintos ó murallas etruscas
za, dolmens, al

Comparando

obras dotadas

de

verdadero

aparejo ó despiezo y
arquitectónico mas ó menos
constituyendo
no
carece
de
carácter.
Nada mas grave é impo
elemental, pero que
de
nente que aquellos bloques
proporciones ce losales de formas va
rias y combinp.ciones caprichosas que llegan á constituir mur-os y
y

sus

bóvedas,

por lo tanto

un

un

sistema

,

bóvedas de tal sol idéz
masa, que,

,

dice

como

á pesar de Ia ausencia de toda

Pausanias

,

habiendo

los

clase de arga
Argivos intentado

Micenas, tuvieron que desistir de su propósito
enorme
de
las piedras que los formaban.
de
lo
á causa
ha
sido
La Italia
objeto de numerosas expediciones arqueológicas
de brillantes resultados, muy par tíèularmente las veriflcadas á prin
cipios de nuestro siglo. Entre los monumentos pelásgicos descubier
tos y los restos que existen en Argos y Tirinto, se han podido ob:..
.servar notables analogías que demuestran Ia identidad de origen de
destruir los

muros

de

aquellas construcciones.
La emigracion pelásgica queda �jada por todos los autores, entre
los siglos XX Y XV antes de la era cristiana, y su procedencia es
del corazon del Asia, habiendo dejado huellas de su paso en el Asia
mener, y poblado, s.egun la antigua geografía, Epiro, su patria pre
dilecta, Ia Tracia, la Eolia, la Jonia y la Grecia; mas tarde po
blaron tambien la Etruria. En todos estos paises existen hoy monu
mentos arquitectónicos de aquellos pueblos, en todos los grados de
conservacion; desde las inciertas ruinas, hasta las bóvedas y mura
Ilas capaces de resistir aun el embate de muchos siglos.
Uno de los mas notables monumentos pelásgicos que existen en
Asia, es el tesoro de Sipylo, formado por dos murallones concéntri
cos hechos con sillares rectangulares, ajustados sin cimento. Junt�
á estos muros hay un montículo que ocupa una superficie de noven

..

ta metros. Está revestido Je sillería

y segun Pausanias

es

la tumba de

bastante ordenada

Tántalo, hijo

de

en

Júpiter,

su

base

y rey de

Lydia. Efectivamente, sabemos por la historia que este rey murió en
el siglo XV antes de nuestra era, época en que aun estaba en su apo
geo la civilizacion pelásgica.
No ha sido en la Argólide, tierra justamente célebre en la his
toria antigua, en donde menos monumentos pelásgicos, se han en
contrado.
La

magnifica

y

poderosa ciudadela

de Tirinto

,

ciudad divinizada.
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por

Hércules,

construccion á los

Euripides

no

vacil6

y, con efecto, es una forta
de
tan
El recinto e-stá for
constantes
animosos
obreros.
leza. digna
y
mado de piedras poligonales superpuestas sin argamasa; algunas pie
en

atribuir

ha sido ya descrita por Pausanias.

dras de
meras

su

menores

y sirven

cíclopes

dimensiones llenan

los huecos que dejan las pri
medio de trabazón y enlace. Parece, pues,
el trabajo de aquellos obreros que no colocaban

como

de

un

presenciemos
piedra sin asegurarse del buen asiento de la anterior y que con
seguian de este modo construir muros cuya solidéz es prodigiosa.
En la fortaleza de Tirinto, las masas principales. datan del si
glo XVIII antes de nuestra era, perteneciendo al XV algunos muros
en que se nota un despiezo mas ordenado y regular.'
El doble recinto de la acrópolis ó tesoro de Micenas presenta
que

una

tres sistemas diferentes de combi naciou de los sillares, por lo que se
infiera pertenecen á distintas épocas. Todos los bloques afectan la
forma de polígonos irregulares: pero unos presentan sus toscas hazes

paramentos, otros están algo 'mas labrados y sus juntas mejor
unidas, y los que pertenecen á la época. menos lejana, están labrados
como los anteriores y son de forma algo mas prolongada. La mas an
tígua de estas construcciones data de 1700 antes de Jesucristo, la
mas reciente, del año 1390 tam bien antes de la era cristiana.
Este monumento tiene su ingreso por una puerta llamada de los
Leones. Los bloques son enormes, cuadrangulares y horizontales;
tiene una altura de cinco metros y treinta centímetros y un ancho de
tres metros,.termina la parte superior del hueco un dintel de cinco,
dos y un metro veinte centímetros. Un bajo relieve de dos metros

á los

ochenta centímetros de altura por tres metros cuarenta centímetros
de ancho en su base, corona la puerta á manera de fronton triangu

lar; este bajo relieve representa dos leones levantados sobre sus
patas traseras y apoyando sus delanteras sobre una columna situa
da entre ellos. Sus cabezas, derruidas en la actualidad, estaban á la
altura del ca pi tel.
La puerta de los Leones era la principal entrada del tesoro.
Existian, sin embargo, otras dos, de las cuales, la mas pequeña
era de forma triangular y estaba formada por dos piedras inclinadas
que se apoyaban mutuamente por sus extremos superiores. Estos va
n�s triangulares se encuentran muchas veces en los alquitraves con
el

objeto
«Aun

de

descargar

los dinteles.

se

enseña

Micenas,

en

dice

Pausanias,

la fuente de Perseo

y las salas subterráneas en donde Atreo y sus hijos escondían los te...:
soros, segun la tradicion. No lejos existe el sepulcro de Atreo y de

todos los que,
menon

,

á

despues de la guerra de Troya, acompañaron á Aga
quienes Egisto hizo perecer en un festin que les dió, La
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de Atreo, un túmulo que
8010 Ia fachada de este túmulo es visi
entra por una gran puerta sobre cuyo dintel horizontal hay
triangular que lo descarga, haciendo las veces de un arco;

tradicion
existe
ble y

designa

cerca

se

un vano

de

la

como

tesoro subterráneo

acrópoÎis:

alquitrave y las jambas de la puerta. De
las dos piedras que forman el dintel, la mayor penetra en la bóveda
debe pesar sobre ciento setenta mil kílógra
y segun su volúmen
dos molduras adornan el

..

,

sesenta y cinco metros cúbicos yes de ocho' metros
de.
diez
longitud por
Un pasadizo de veinte metros por seis, dá acceso á. una. gran sala

mos; mide

de

unos

profundidad.'

circular cubierta por

una

bóveda que

se

ha

formado,

como

todas las

aquellos tiempos, colocando lastras ó .lechos horizontales que han
sido recortados interiormente hasta dejar la superficie sin soluciones
de continuidad, formando de este modo una especie de cúpula en
de

donde
estas

se

escondian ó

construcciones

guardaban

los

objetos preciosos,

por lo que

tornaron el nombre de tesoros. Son notables

tambien los de Minias, de. Augias y de

lrico, fabricados por Trifonio

Agamedes.
Los palacios de los reyes se construian combinando los recintos
ó muros ciclópicos con las bóvedas haciendo un alarde de fuerza y
defensa que era escesiva en aquellos tiempos en que tan débiles eran
los medios de ataque.
En Italia se han estudiado cuarenta y un monumentos pelásgi
un aspecto
muy pinto
cos, entre los cuales es muy notable y presenta
resco el del Monte Cir'cello, situado á unas' diez leguas de Roma. Figu
rémonos una montaña terminada por siete picos á una elevacion de
quinientos metros sobre el nivel del mar y en su parte mas alta si
tuado el templo de Circe y tendremos una idea de la poética si tuacicn
de este templo y de los magníficos puntos de vista que desde aquella
.altura se presentarán por todos los ámbitos del hor-izonte, Sobre esta
tierra sagrada entre todas, existe aun Ia tumba de Elpenor, uno de
los compañeros de Ulises, y á quien Circe hizo perder la forma hu
y

.

mana:

do

con

pídicas

este monumento afecta la forma de

regularidad
y

ocupa

por

una

hilados

superficie

un

cono

horizontales de
en

su

base

de

truncado forma

piedras paralelepi
doce metros

cua

drados.

seguir la sucesión de tres periodos distintos en las
las iglesias de Alatri. El pélasgo se convierte en ro
casas y
en cristiano;
romano
el
mano y
pero la raza no cambia. San Pedro no
de
su
trono de dominacion al dios Fauno,
hecho
ha
mas que arrojar
su
En
mismo
lugar.
algunos monumentos encontramos
para ocupar él
como
en
el
un Lwperca! cuadrado dedicado á
intacto
carácter pelásgico
Pan. y sobre todo en algunas puertas cuyos vanos terminan en su
Podemos

aun en
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parte alta por

enormes

dinteles. Relieves

emblemáticos de

Pan,

Hermes y Fauno, adornan los alquitraves.
Entre las tumbas, notables por lo vastas, que se han descubierto,
lo es mucho un túmulo que existe en la antigua Cervetri. Sobre este
túmulo está situado otro

de cinco

dos salas

el tesoro de Micenas

compuesto
oblongas, cubiertas, como

espacios

co ncurrentes
,

á

por lechos

horizontales de sillares que van estrechando el espacio, segun se
elevan y forman Ulla tosca bóveda, cuyas asperezas se han quitado

luego.

Estos

espacios

están llenos de escavaciones

practicadas

en

'là

que sirvieron como los nichos de nuestros cementerios y contie
verdaderas urnas cinerarias. Este hecho prueba que la Grecia

roca
nen

daba los

'primeros

pasos

en

el camino de

su

preponderante

zacion.

(Se continuará.)
ANTONIO MARTORElt.

civili

...
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Otra

tu

vez

resplandor

Contemplo como en los dias
De aquella otra, edad mejor
Que ignora lo que es dolor
,Opulenta en alegrías.
De

lumbre la hermosura

tu

contemplar,

Entonces al

llama pura
De cariño y de ventura

Sentia
Mi

una

inflamar:

corazon

jardin, reclinado
yerba y las flores,

En el

Sobre la

abismado,

En éxtasis

el

Aspiraba

saturado

Ambiente de mil olores.
y el alma del mundo

Gozando

í

De

alguna

Iusion risueña,

Soñaba

como

En

esa

feliz edad.

tQuién

entonces

Tras de
Un

sueña

me

diria

con

al verte exhalaría

suspiro

Hoy

�e

presteza
tiempo
algun dia
aquel

Que llegara
En que

dueña,

la soledad

en

al

Siento el

de tristeza!

ver

tus

resplandores

corazon

latir

Recordando seductores
Sueños, fantasmas y amores
Que han dejado de existir.
Antes

los

bienes

soñaba

Que atesora nuestra vida,

POÊTICO.
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ellos

y. en' pos de

El

corazón

pugnaba

que

Por' gozar-les'

medida:

sin

El ideal de

un

amor

memcri a,

inestinguible

De

89

lanzaba

se

y la amistad y el valor
y el canto del trovador

Favoritos de 'la gloria;

grupo

En bello
De

y ceñidos

seculares,
Embargaban mis sentidos
Con los mágicos 'sonidos
coronas

De 'melodiosos cantares.

,

Sueño al
Al

ûn

Egoísmo
En

la

la realidad

,

ha hecho,

corazon

ver

là amistad,

.en

gloria vanidad,'

y 'perfidia en Ia muj er .'
Hoy en :pos de otra' q uimera
Cruza la region del viento

,

.

y

elevándose á tu esfera

El

alma, tal vez espera,
Registrando el. firmamento,
En tu cerco

lumin.oso

,Rallar .futura morada,

Pantástico

eden

hermoso,

Estacion para el reposo
De los hombres destinadaj
la cual ya desprendidas
,pasiones terrenales,

En

De

y sanadas' las heridas
En el

De

campo

'las

recibidas

luchas

Alcancen

"Vecinas

á

mundanales,

las criaturas,
su

Hacedor

Gozar

dé eternas venturas

En el

reino

de

las puras

Eternas dichas de
!

amor.

¡Cuán'do .el alma bien tamaño
Gozará no interrumpido!

'¡Cuán
No

bello

temer,

será

ni el

el

engaño

desengaño,

Ni la paz que dá el olvido!
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tener dentro del

Ni

pecho
ocultar,
despecho

Los pesares que

Ni sufrir hondo

Por amor, ni del acecho
De los males recelar.
,

,

Tú

prosigues la carrera,
Lucero, mientras delira
El alma que, siempre espera,
y á una ilusion placentera
Con nuevo vigor respira;
Mas el resplandor que lanza
Tu luz, le torna el consuelo
Al triste y la confianza,
Que

la esperanza
mirar el cielo.

renace

Del hombre al
Yo

Veo

tí la ilusion

en

renacer

perdida

brio,

con

Y tu luz torna la vida
A

aquella mujer querida

Que soñó el

corazon

mio.

Mujer bellísima y pura,
Para amarme destinada
Con
y

esquisita ternura,

difundir

Al

'fuego

la

de

ventura

mirada:

su

y nuestras almas
En lazo

unidas

de ardiente

amor

Vivir siempre confundidas,
Cual
En

dos llamas reunidas

solo

un

jAy!

Realizar mi

Aquella

El

puede olvidar,
llegue á amargar

no se

nos

resto de

Que

fe

sentimiento.

que tan singular
solo apariencia,

es

Aunque

un

Nuestros
y

amorosa

ver

Mujer
Ya

soñé

pensamiento,

mentira el
Al

veces

burlada encontré

Todas

y

resplandor.

cuantas

la

existencia.

momento realizó

mas

dulces

aunque por fin les

empeños,

burló,
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Dejando
N o hay
Como

Ia vida,

cruzar

atrás cien historias

tan cumplida

ventura

ilusion querida,

una

de las

O el culto

memorias.

hondísimo

dolor,
hay
Gloria, crimen ó placer
Que no guarden en rigor
El recuerdo de un amor,
Ni

La

de

imágen

¡Cuán

una

dulce

será

mujer.
aquella hora

En que el alma abandonar
Pueda Ia cárcel de ahora,
y á tu esfera encantadora

Logre, lucero, arribar!
No amargarán los desvelos
Ni la astucia y Ia perfidia,
Allí el amor, ni recelos,
Ni habrá
Ni

esperanza celos

la

en

las venturas envidia.

en

Todo allí

será

dulzura,

belleza ideal,
Todo amor sin mezcla impura
De posesion mal segura,
Todo

puro, inmortal,
delirios son,

Ardiente,
Acaso

tMas no se puede encubrir
Bajo esta imaginacion
Alguna adivinación
De oscuro porvenir!
En

la

vida el

No

sujeto

Es

soñar,

Mis

ojos

por eso
bello

un

hermoso,
Siempre sueñe
tu misteriosa

Mas ¡ay! ni
Te esconde
La niebla

bien

á incertidumbre

Lucero

De

solo

ven

eden,

en

luz

el sueño
en

de

el
su

tu lumbre.

al

fulgor puro
...

es

¡

n

imágen quedó
De los mejores ensueños.

Ya cual

Por esto al

I
I

seguro:

pliegue
capuz.

oscuro

Siempre desdichado anduve,

,
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Intenta el alma soñar
y cuando

Basta,

mas

como

alta' sube

ahora,

una

nu be

El encanto á' disipar.
FERNANDO

DEL

ALISAL.

A LA PRINCESA DE EBOL!.
SONETO.
Bella

como

el albor de

la mañana

cual la

sagáz
serpiente,
pisada indiferente
Tu propio honor como mujer liviana.

y

pérfida

Hollaste

y

con

Dueño de tu

cariño

ufana,
complaciente,
y tu esposo � tQuién sabe. si tu frente,
Para que al crimen corras, engalanas
Tu blanca mano ensangrentada veo.
Mataste al hombre que al deber te invita,
tOué le importa el deber á la panteraj
¡Pobre mujer! en tu infernal deseo
Subir ansiaste á régia favorita
Otro

galan

un

rey

se

te encuentra

..

y descendiste á

torpe

aventurera ..

RAFAEL BLAsco.
Valencia 1868.

EPÍGF�AMA.

y

Juan y Blanca se casaron j
como dinero había

En envidiable armonía

La luna de miel pasaron.
Mas luego, con gruesa tranca

Juan á Blanca acarició,
Así que el p� bre notó

Que amanecia sin blanca,
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,REVISTA DEL ATENEO.-�SEècION DE CIENCIAS EXACTAS y
NATURALES.
Un punto de tanto interés como aplicación práctica sirvió de tema
al Sr. Candela para llevar á efecto un trabajo que corresponde por
su índole á la seccion de ciencias naturales. Refiérese este
trabajo

á' la «Conveniencia del matrimonio bajo el punto de vista higiénico»

imprimirle mayor clar-idad y realizar mejor, su desenvolvi
miento, dividió el tema en dos, partes, á saber: «(¿Es conveniente el
matrimonioj ¿La cien.cia podrá en determinadas circunstancias autoypara

'

rizar el celibato?
Ante todo

hizo presente el Sr. Candela que al tratar del matri
siempre referencia á esta union 'en su esencia cristiana,
tal como fue santificada en. la ley de gracia por Jesucristo, y que así
considerado, declarábase partidario del matrimonio por ser el estado
monio haria

que lleva á-su último y mas perfecto desarrollo las funciones físicas,
y morales del individuo, cuyos fenómenos tanto psicológicos como

flsiológico.s debe estudiar
flquen en las condiciones

el

higienista

con

el

objeto

de que

se

veri

favorables para el mismo individuo.
Asimismo sostuvo el disertante que los elementos que constituyen
nuestro ser, el

espíritu

mas

y la mater-ia

,

no's

impelen al matrímonio

,

marcándose' en este sentido las tendencias del-sentimiento y del organismo.
"

Descendiendo a

un

terreno

mas

práctico

y concreto y

apoyándose,

indestructible base de los hechos, como argumento s'
corroborantcs de las aseveraciones consignadas, citó el Sr. Candela
en

la sólida é

s datos estadísticos de entidades científicas tan podero
respetables como Buffon, De Parcieux, Huffeland, Sanchair,
Odier, Federe y otros, de los cuales se desprende que es mucho mas
larga la vida en los casados y que esta mayor longevidad se observa
del propio modo en las mujeres á pesar de los padecimientos y do
lencias que lleva consigo su sexo en el �atrimonio. 'De igual manera
y con iguales razones expuso el orador, que no tan solo acorta la
los cálculos
sas

y

vida el celibato

sino que los individuos que

tran marcada

aptitud y predisposicion
hasta para s�r presa de las epidemias,
signó en su tiempo el célebre Hipócrates.

y

Insistiendo

en

él subsisten

mues

para contraer enfermedades

en

esta parte de

su

observacion que ya con

discurso el Sr.

Candela,

llevó

mas
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lo que á las ventajas del matrimonio concierne.
Sostuvo que la misma estadística hace ver que todo género de exce
SOS, que las conmociones intelectuales, los arrebatos y exageracio

allá

sus

asertos

de la

en

y los

crímenes, por último, aparecen con mucha ma
célibes, llegando en este punto las observacio
espantable diferencia. Las razones expuestas,
vienen pues, en concepto del Sr. Candela, á atestiguar como la moral
y la utilidad aparecen aquí unidas para inclinar la razón al matrimo
nio pues en él aparece el individuo mas feliz y mas perfecto, siendo á
nes

pasion

yor frecuencia en los
nes á establecer una

,

tal estado manantial de ventura para la familia. y
por tanto
sociedad.
la
para
No obstante lo anteriormente dicho y consignado, el Sr. Can
dela, al entrar en la segunda parte de su proposicion, esto es, los

la

vez

casos en

que será conveniente el

vorable

á esta

excepcion

elevados funcionarios y
6rden.
Varias

causas

adujo

los

el disertante

sagrado y delicado de
tiples y trascendentales

lo

de gran

celibato, manifestó su opinion fa
sacerdotes, los militares, 'los mas
hasta en krs génios y eminencias de primer
en

en

ministerio

su

ocupaciones

apoyo de estas exclusiones,
los eclesiásticos; las múl

en

que pesan sobre las

personas

y elevacion y la dificultad de atender á la
educacion de la familia en todos los que han de consagrar su inteli

gencia

responsabilidad

trabajo á importantes asuntos. Insisti6 especialmente
combatir los enemigos del celibato clerical, en gran número en
todos tiempos, impugnando los argumentos expuestos en este sentido
y

su

en

por J oviniano y

Vigilancio en tiempo de San Ger6nimo, y por
Calvino y todos los reformistas del siglo XVI.
Dando fin á su trabajo el Sr. Candela manifestó que fuera de los
casos mencionados, la ciencia no podia transijir con los célibes, pues,
Wiclef, Lutero,

en

su

opinion,

ya avanzada

se

grandes maies

estos llevan

deciden á

á la

en

sí

propios

contraer

sociedad, quien

version y el ridículo.
Abierta discusion sobre el

un

les

el

tardío

impone

anterior

castigo cuando

en

edad

desposorio

que reporta
por castigo la animad

discurso,

tomó

Ía palabra

el Sr. Alisal para

hacer. constar, que si bien coincidia con las apre
ciaciones generales emitidas por el Sr. Candela, no era de su mis
'

ma

opinion

en

lo

que

se

refiere al celibato militar y de los altos

funcionarios que combatió, rectificando el Sr. Candela. Tambien us6
de la palabra el Sr. Mata para preguntar al mismo bajo qué punto
de

vista

juzgaba

que la ciencia económica

podria

tratar

el

ma

lo que replicó el Sr. Candela que en todo lo que se
relacionara con el censo de la poblacion con lo que se dió la sesion
por terminada.

trimonio,

á
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REViSTA ARTISTICA.

A

de afectuoso saludo á

amigos ausentes, parécenos opor
pintores valencianos que,
como
dijimos, se hallan sosteniendo el realce de nuestra escuela, ale
jados de la sombra del viejo Miguelete.
Rafael Monleon, cuyas marinas gozan de justa nombradía porque
ha sabido rayar muy alto en esta especialidad, ha marchado, segun
parece, á Bélgica, buscando sin duda en las costas del mar del Norte ó
en las riberas del
Rhin, del Mesa ó del Escalda, inspiracion y asunto
para sus cuadros, en los que el trasparente azul del horizonte y la mo
vible superficie de las aguas', se r-eproducen con una verdad admira
ble, merced al ingenio del artista. Antonio Muñoz
que parecia
adoptar tambien él camino de las especialidades, concretándose á es
tudios de la naturaleza, pero de suerte que se puso bien
presto al
nivel de las mas reputadas paisajistas, ha terminado en
Madrid,
donde reside, un gran cuadro ;representando la herida del bravo cuan
to malogrado Mendez Núñez en el Callao, en el que, á
juzgar por
lo que nos han asegurado, ha hecho patente su talento artístico,
y la
aptitud de este talento para extender su esfera de accion y presentar
manera

tuno consagrar

un

lijero

recuerdo á los

-

,

hermosas manifestaciones
no

conocer

la obra de

cemos, bien

en

los diversos

Muñoz,

podemos prestar

mas

géneros del arte. Sentimos

conociéndole á él

crédito á

como

le

cono

estas aseveraciones tanto

cuanto que habrá tenido que luchar con los obstáculos que en
colorido, los tonos y sobre todo en el dibujo, ha de hallar el paisa
jista en el cuadro de figura. De Ferrandiz que, como es sabido,
desempeña una cátedra en Málaga, y de Martinez que ganó en Madrid
la plaza de restaurador del Museo nacional, nada sabemos. Este úl
timo, que empezaba recientemente á desarrollar su inteligencia artís
tica, y que en los retratos de su padre y del distinguido escritor
nuestro amigo García Cadena, habia evidenciado lo que en este gé
nero podia realizar, permanece, segun noticias, en un ocio
digno en
mas

el

él de la mayor

censura.

Encaminando ahora nuestra reseña á los pintores que dán á luz
sus obras en el mismo suelo que les vio
nacer, cúmplenos hacer
constar el éxito

con

cuadro de María

que el estudioso Gonzalo

Salvá,

está modificando

Stuard, destinado, como dijimos, al mismo pais
en
que reinó esta bella cuanto desgraciada soberana. Tres años hace
que pintó Salvá este lienzo con destino á una exposicion, y la nueva
forma que va imprimiendo al mismo, patentiza los adelantos
que ha
efectuado en este lapso de tiempo. Cuando dé su obra por terminada,
nos complaceremos en dedicarle algun espacio en nuestra
Revista, ya
su

CRONICA.
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que podrá considerarse
lía artística de Salvá.

como

un

trabajo, que

muestre la actual

va

.

En el hermoso estudio de

Domingo' sigue saturándose el ambien
arte, en cuyas aras se presta fervo
roso culto; Peiró se ocupa en uri cuadrito de género, quizá el mas
bello que haya producido su paleta; una estudiantina de los tiempos
en que los escolares vestian el manteo y la
sotana, tropieza al: cru
zar el portalillo de una calle con dos apuestas y gallardas niñ s de
blanca mantilla ele randas yajustado zàpatillo de raso, y uno líe los
estudiantes, poniendo en uso una de sus características galanterías,
arroja el manteo á los piés de las bel las para que hagan de 'él alfom
bra de sus plantas" echando atrás el sombrero y recargando el ademán
cO,n sus palabras.
/'
La gracia f vivacidad del asunto, así como .la ejecucion de sus
figuras, es notable, y no vacilamos en recomendar al exámen de los
aficionados este lindo trabajo de Peiró. Belliure, ese precoz artista,
te de

,

l�s

puras emanaciones del

.

se
en

ocupa en <ela distr lbucíon de la 'sopa en, las Escuelas-Pías. tabla
que luce sus naturales disposiciones; para que éstas no se malo

alguna

acontece, aconsejamos

á

este niño-pintor
obras, que no des
cuide un momento el perfeccionar y avalorar su trabajo y que atien
da con preferente atencion á Domingo, Su maestro, y á la natura-

gren,

que

como

vez

consagre profundo

leza que

es

estudio y

aplica.cion

á

sus

la gran maestra.

,

Domingo, ahora ausente, por haber marchadoá ejecutar un retra'to en Mallorca, ha concluido un cuadro de San: Maœiano,-tamailo
natural-que con una Santa Clara, de igual magnitud ha adquirido
el 'acaudalado comerciante Sr. Nieto. No sabemos que se haya dedi
,

especial atencion á estas dos -telas dignas de .ella por mas de
concepto. Sin perder el artista la manera que le carecteriza y
manejando el pincel con la soltura y vigor que le son propios, ha pro
pendido en estos cuadros á la escuela clásica española y se recuerda,
al contemplarlos la sobriedad y el enérgico claro oscuro q:ue cons-.
tituia el realismo de Velazquez y Rivera', faltando tan soló su mis
ticismo que ya no puede inspirar como en aquel siglo á los hijos del
presente. La Santa Clara yel San Mariano, son des figuras, en nues
tro concepto, que parecen arrancadas de alguna de aquellas oscuras
y góticas capillas donde génios tan eminentes como los dos citados
iban á esconder sus magníficas composiciones religiosas. El San
Mariano especialmente, creeríase que lo ha retocado Velazquez con
LÚIS ALFONSO.
su mágico pincel.
cado
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