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Hemos examinado las diferentes escuelas y las doctrinas respec
tivas que del fundamento del derecho de propiedad se ocupan, hemos
analizado las razones que esponen, hemos puesto de manifiesto sus
del
errores, recojido sus verdades como el químico que saca del fondo

crisolla mater ia pura, y últimamente hemos

planteado

y resuelto la

se funda
propiedad
en
necesidades
sus
en
deberes;
sus
y
hombre,
tiene por orígen histórico la ocupacion, por título al respeto de los
demás el trabajo, el cumplimiento de los deberes, adquiere su com
pleto desarrollo en Ia familia, en la sociedad, y tiene pOl garantía la
aprobacion social, formulada en las leyes: se adquiere por varios

cuestiono El derecho de
en

es un

derecho natural y

la naturaleza del

modos y tiene por limitacion el deber ó sea la relación del derecho
propio con el del echo de los demás. Es la propiedad el poder jurí
dico y material de una persona sobre la sustancia de
en los fines racionales de la vida.

cosa

una

para

utilizarla

siempre aparte de la propiedad intelectual, en
propiedad literaria por ser en esta division el género
especial
es la
mas importante. Cométense de ordinario dos faltas de lógica,
es
la
dividir
artificialmente
el
una, y es la
propiedad que
primera
al autor 011
concediéndole
ó
esta
segunda negar
limitarla,
propiedad
las naciones mas generosas y liberales, la propiedad de por vida y
50 años despues. O el autor es propietario de su obra, ó no lo es;,
Los autores tratan
de la

5
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un

,

�
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el

primer
privilegio,

cómo los

la

lógica
duce, del

caso se

de

comete

cualquier

errores

se

su

modo

eslabonan

de la verdad.
fruto de

un

LITEHARIA.

despoj 0, en el segundo se le otorga
se prescinde de la justicia: hé aquí

consecuentemente cuando

iEs
trabajo!

se

desdeña

la obra que pro
propietario
derecho
de propiedad
Tiene
el
autor
i
de

el autor

sobre la obra por él creada! esta es la cuestion que se ha de resol
Veamos ante todo si es natural la division de la propiedad en

ver.

material é intelectual.

Ii

Nosotros

admitimos esta

division

como es

artística, á la manera que se di
plicatoria, c0I!10
vide Ia propiedad en mueble, en inmueble, en semo viente; pero nun
ca será mas que manifestaciones, modos de Ia propi edad. La propie
dad, ya lo hemos dicho, como derecho es una, y muy dificil seria
demostr-ar dónde concluye la propiedad material y dónde empieza
la intelectual, porque allí donde hay trabajo, hay inteligencia; el
espíritu gobierna, dirije la fuerza y marca con su sello indeleble
Ia materia. Asimismo todo para ser capáz de propiedad, ha de re
vestir una forma material en último término, ha de traducirse en he
chos. Lo que observamos en la propiedad intelectual, en la propie
dad literaria, es que afecta mas el doble carácter de material y es
piritual, y conforme á estos caracteres, debe obtener una doble re
compensa que revista las mismas dos formas; una recompensa in
material, la gloria; otra material, el salario del trabajo.
Pocos son los que niegan en principio la propiedad del autor so
bre su obra, aunque no falta quien Ia ataca en el mismo terreno
del derecho absoluto; lo mas general es. admitir que toda produc
cion llevada á cabo, todo servicio prestado por un acto de la in
teligencia, es orígen de un derecho de propiedad, pero no es con
todo una verdadera .propiedad. «Es mas bien que una propiedad po
sitiva, un límite de una propiedad, una restriccion impuesta en
nuestro interés particular, al egercicio de una facultad general é in
una

definida. Así

es

clasificacion

que este derecho

no

alcanza

una

existencia efectiva

sino despues que ha sido reconocido por las leyes J dentro de los
límites que éstas le han marcado. En mi campo, estoy en cosa mía,
le invaden, estoy en mi derecho al rechazar á los invaso
aguardar el ausilio de la autoridad; pero no estoy en una
mía en las imprentas en las que se falsifica mi libro. La pu
cosa
blicidad de mis obras me arruina. Despojado sin violencia y con mi
propio 'concurso, tiré á encontrar al despojante y á usar de la vio
lencia, 'que la suya no ha autorizado, para romper sus prensas y
sus máquinas,
y destruir- esos productos cuya esplotacion reclamo
esclusívamentet iQU'é ganartat El despojo no es obra de un solo
hombre; no se encierra en el recinto de mi pueblo, ni aun de mi
pais: el pensamiento, una vez manifestado salva las fronteras,
y

res

si

me

sin

,
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desprecia las barreras que la misma naturaleza ha Ievantado entre
la ha
pueblos. Por esto no basta la ley civil y los poderes que
es necesario la intervencion de los tratados que unen
cen respetar,
los pueblos como por una ley comun. El derecho natural basta para
un
principio de existencia: la
asegurar á la propiedad material
no es posible sino bajo el imperio del derecho;
intelectual
propiedad
DO está suficientemente garantida mas que bajo el imperio del dere
cho de gentes» (1).
Esta série de argumentos, tan poderosos al parecer, son un cas
tillo de naipes que viene á tierra al primer soplo: en primer lu
la propiedad del au
gar se niega, aunque con galantes formas,
tor y se convierte el derecho á ella en el derecho á un privilegio;
privilegio y derecho, dos términos antitéticos. Si es una restric
cion impuesta en interés particular al egercicio de una facultad ge
neral é indefinida, es una patente injusticia, y tenemos á nuestros
hábiles contradictores atacando un derecho y Q.�fendiendo un privi
legio, es decir, un ataque al derecho de los demás. Si la propiedad
literaria necesita de la garantía de la ley, de la intervencion de
los tratados, del derecho de gentes, no sucede con ella en realidad
en mayor ó menor escala sino lo que con la misma propiedad mate
rial que para ser respetada de los propios y de los estraños necesita
de la ley, del derecho de gentes; existiendo de otro modo la posibilidad de ser violada por el ciudadano, ó por el enemigo estrangero que
la puede arrebatar por derecho de conquista. Pero el libro traspasa
las fronteras, también el criminal fugitivo, iY se sostendrá por eso
SiDO por convencion ó tratado
que no existe el derecho de castigar
con las demás naciones! Lo que sucede aquí es que se confunde el
hecho con el derecho, y de la mayor posibilidad de que el derecho
sea violado,
se deduce que el derecho no existe, peregrina' conse
cuencia. Y no importa que el autor no pueda estar metido en su libro
en el sentido material de la palabra como lo puede estar en la tier
ra, ó en la casa; el autor está en su obra mas que el propietario en
su heredad, porque está unido á ella con toda la energía de la pode
rosaactividad que caracteriza el talento; su libro es el desarrollo, la
esteriorizacion de su espíritu encarnado en una forma artística, allí
está su per-sonalidad á la cual se ataca por la falsificacion del libro,
los

\

mas

de

que á la del labrador y el casero por Ia invasion de su tierra ó
casa. Si esto se puede dudar, háblese de una tierra, de una

su

casa, y

(1)

rara vez se

Emile Beaussirc.

despierta la idea

del

propietario,

háblese de La
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es

sueño ó del

Quijote,

y todo el mundo asociará

inmediatamente á

estas obras los nombres de Calderon y de Cervantes.

Sostienen otros que

no hay propiedad literaria porque los auto
originales, han tomado mucho de sus antecesores,
dela naturaleza, del medio social en q ue viven, y si bien es verdad
que el hombre imprime un carácter particular de personal idad á tal
produccion, pero en ella se ostenta necesariamente un número mayor
de señales de otras personalidades, por-que en este caso brilla el con
curso de toda la humanidad»
(1). A es to se añade por algunos como
el gran argumente,' que el autor no se reserva la propiedad, porque
ésta consiste en escluir toda comunidad, y él desde que dá á la im
prenta el manuscr-ito, le reproduce para que todos se aprovechen de
sus ideas y sean comunes á cuantos lleguen á conocerlas.
Contestaremos al primer argumento: no sabemos qué fatalidad
preside á los que atacan á la propiedad literaria que desconocen
las verdades mas triviales, que no ven en su derredor la negación
palpable de todos sus razonamientos. Gratuitamente toma el autor
para su obra de eso que pudiéramos 'llamar la atmósfera intelectual,
pero no se apropia esa atmósfera, déjala, y aumentada por cierto
con los pensamientos que él publica para que todos los demás se
aprovechen y se utilicen; pero por lo mismo que no se puede apro
piar nadie el aire que todos respiramos, nadie puede apropiarse
tampoco esa otra atmósfera en que respira el alma, uti l íza la única
aun

res,

los

mas

«

I

il

mente ésta para su vida como para la suya utiliza el cuerpo la otra;
pero dicho se está por eso mismo, que el autor al crear una obra

combina elementos, los trasforma

determinacion,

esta

esta

,

concrecion,

détermina

un

todo

completo,

y

lo

que forma ellibro, el
cual se compone de un fondo de ideas encadenadas y derivadas de
una idea generadora, y de una forma que las
esterioriza, que las
es

sensible�ente. Así forma un objeto material susceptible
propiedad, porque no se confunde con ningun otro de
género; y si una tierra tiene lindes, si una casa les tiene y

manifiesta

de verdadera
su

que la dan á conocer entre otras iguales, el libro
tiene ideas y estilo en que se refleja el autor, ellibro es el hom
bre; por la direccion particular de las especulaciones, por la índole
tiene número

del

contenido,

lo que flota

en

se

la

conocerá el sello de la

atmósfera,

desarrolla, por la forma
pietario. Esta idea tiene

(1)

M. Rey.

nuevo

esto

es

lo general,

pensamiento que

reviste, se conocerá el autor, el pro
espresion en el Ienguage que es siempre

que
su

época;

pero por el
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y que llama al ingenio autor, palabra mas espresiva aun
la
de
propietario, y que para determinar su obra emplea su nom
que
bre y dice: he visto una magnífica edicion de Lope, de Melo, de Men

filosófico,

doza.
Por cierto también que si se aplicaran á la propiedad material
las doctrinas y opiniones de los que á la intelectual atacan, medra
dos estaban propiedad y propietarios; porque en realidad tqué labra
dor

hay

nor

escala segun

no

que

aproveche
su

los adelantos de la

rudeza ó

su

cultura! Se

época

mayor ó me
de las noticias

en

aprovecha

y escelencia de los abonos,
se aprovecha de los que se confeccionan por medio de artificiales
procedimientos, se aprovecha de las reglas que asimismo le dá
que le dá la ciencia de la

composicion

fin, de máquinas y utensilios á mas
gratuitos de la naturaleza y de otros
fácil salida á sus productos, como son el
carretera, 6 el ferro-carril que, por cir

para el cultivo, aprovechase,
de utilizarse de los elementos

que dan precio á su tierra y
canal que cerca cruza, ó la
cunstancias

fortuitas,

han

en

venido á aumentarle

unas veces

queza de su propiedad y otras á dar valor á lo que
entonces tenia.

Dijimos

que la idea del autor encarnándose

en

ninguno

el

libro,

la ri
hasta

reves

forma sensible y se materializaba; hé aquí, pues, como está
contestado también el último argumentó que de los enemigos de la
tia

una

propiedad

intelectual apuntamos. El autor comunica la idea; el des

cubrimiento intelectual, el nuevo método, pero no quiere despren
derse de la propiedad del libro, del vehículo de la idea; podrán los
demás

utilizarse de ésta
á la

que aumenta el fondo

humanidad,
enriquecen
podrá aprovechar el trabajo
que

del

en

pero

no

podrán reimpr-imir

de otro sin poner nada dé;

la esfera de la crítica todos silbarian el
de la

comun

todos los

plágio,

su

y

de las que

el

libro, no
parte, por

en

laesfera

honrados

justicia,
protestarían
propiedad intelectual tiene el mismo fundamento
pero aun mas ancho y mas sólido, como acabamos de ver, que la
material, el principio generador es el mismo; razones de órden, de
libertad y de justicia, la defienden. Es el derecho de desenvolver
Iibremente nuestra personalidad, es el derecho de egercitar nuestra
actividad, de proseguir los fines racionales de la vida, de gozar el
producto de nuestro trabajo, de realizar, en una palabra, nuestro
destino: el derecho de propiedad no reconoce distinciones, es un
derecho natural, yen Ia propiedad intelectual no tiene siquiera la li
mitacion material del espacio, no tiene mas limitaciones que la del
poder productor del talento y de la perfectibilidad humana.
(Se concluirá.)
del

derecho,
despojo.

corazones

La

,

FERNANDO
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I.

No

hay

cuestion del
materia

cuestión que haya sido mas tenázmente debatida que la
lujo. En centenares de escritos se han ocupado de esta

los

distinguidos publicistas, ya sosteniendo ideas
produciendo el caos y la confusion en lugar de escla
recer la verdad en todo cuanto al
lujo se refiere. Unos le han con
siderado como el origen de grandes vicios, que corrompiendo á las
sociedades las han precipitado en el periodo de su decadencia, y
otros han creido, por el contrario, ver en el lujo un elemento de pro
greso para las artes é industrias, una manifestacion de la humani
dad hácia el bienestar
y un signo infalible de una civilizacion
mas adelantada. Los primeros han pretendido hacer caminar al
hombre por una senda contr aria á su propia naturaleza y á las
leyes de su desarrollo, mientras que los segundos, colocándole en
una vertiginosa pendiente, le han impelido á la completa ruina de
su fortuna por medio de la
disipacion y de la crápula.
Esta gran divergencia de doctrinas que ha conducido á sus sos
tenedores á tan inverosímiles consecuencias, trae su origen de una
concepcion errónea de Ia naturaleza del lujo, y de una radical abs
traccion de aquellas causas que, influyendo en todo hecho social,
deben tenerse presentes cuando se trata de apreciar con exactitud
opuestas,

mas

ya

,

sus

verdaderos resultados.
El

ma

Iujo no se
única, sino

ha

presentado siempre
el

que por

en

la

sociedad

contrario las ha

una

for

muy

va

bajo

afectado

r iadas.

Si estudiamos al hombre

en

sus

diferentes estados de civiliza

observaremos que en todos los tiempos, al celebrar sus acon
tecimientos en el seno de la familia, ha hecho consistir el lujo

cion,

ó bien

en

un

aumento

en

el

consumo

de los

objetos

mas

bastos ó

en

de productos de una construccion delicada y bella que pro
porcionan otra indole de satisfacciones menos materiales.
El lujo en la cantidad y el lujo en la calidad han servido ante

el

uso

todo para determinar dos períodos por los cuales pasa todo
las sociedades
en el desarrollo de su civilizacion. Mientras

pueblo
se

han

primitivo, ó la ilustracion ha sido escasa y
los conocimientos limitados, ha predominado ellujo por la cantidad
entre el pueblo, manifestándose por medio de abundantes festines,
de tosca tela y mucho
pero groseros, gran número de trages, pero
mantenido

en

su

estado

EL

han modificado

gustos,
el espíritu

sus

ciones

LUJO.

arte. Mas al adelantar los hombres

aparato, pero sin

en las
que
convirtiéndose en el

han

preferido

ya otra

en

civilizacion,

clase de satisfac

toma la mayor

parte, y entonces, ellujo,
objetos acabados, á la par que ha traido
el bienestar material, ha producido también esa satisfaccion inte
rior que solo se esperimenta con la contemplacion de lo bello.
Estos dos períodos que con tanta claridad podemos distinguir en
la historia, van acompañados de otros hechos que sirven para carac
terizar completamente los pueblos en 8US diferentes edades.
Si predomina ellujo como aumento en la materia, vemos que si
las artes brillan
existencia

con

derramó

el

uso

es

de

con

una

luz opaca; las industrias arrastran

vida raquítica, y las ciencias, si

una

su

gérmen

su
se

de

aquellas sociedades, solo alcanzan un estado
embrionario que ni aun deja ver lejano su preciso desarrollo. Pero
penetra en el espíritu del hombre la idea de lo bello los resplando
res del arte hieren su imaginación, y entonces, desprendiéndose de
los goces materiales, da poderoso impulso á las ciencias, hace de
ellas aplicaciones utilísimas y con su ausilio modifica el modo de
ser del mundo industrial. Aparecen
pronto las grandes industrias
pero cambiadas de forma, regeneradas con los nuevos. progresos; los
capitales que hasta entonces habían permanecido ociosos toman ven
tajosísima parte en las mas arriesgadas especulaciones y hasta la
en

seno

,

clase obrera misma

se

eleva á

otra esfera sacudiendo el ominoso

yugo que antes la oprimía,
Mas si el lujo pasa por estos dos períodos siempre con carácter
ascendente en el sentido del perfeccionamiento humano, toca muy

período funesto para los pueblos. Del Iujo en la
lujo en Ia calidad y de aquí se degenera al Iujo
por ostentación, al abuso. El hombre, al llegar á este estado, cor
riendo tras la sati sfaccion de necesidades hijas de su capricho, pa
rece haber sufrido una variacion en su organismo. La vida se le
hace imposible sin el goce de ciertos objetos fútiles; su imaginacion
pronto

en

un

tercer

cantidad pasase al

se

trastorna confundiendo lo bello

saciable
de tal
mas

consume su

situacion,
de

lo

ridículo;

y

una

vanidad in

desvíanse las fuerzas

productivas, las artes mis
grandeza, y el hombre desciende, en fin,
alto pedestal para sumerjirse en el abismo de las

siéntense heridas

rápidamente

con

fortuna. Las industr-ias sufren las consecuencias

su

en su

debilidades del vicio.

consiguiente CQn las ligeras indicaciones que lleva
apuntadas, que el lujo reviste tres formas muy diferentes, en
las cuales es preciso distinguir el uso del abuso ó el lujo de la di
sipacion. Antes de entrar en algunas consideraciones acerca de las
necesidades del hombre para poder establecer una racional division
Vemos por

mos
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uso y el abuso del lujo, consignemos que la idea que de éste
debemos formarnos no debe ser absoluta sino eminentemente re

entre el

lativa.

Compréndese muy bien que el valor de los objetos varia segun
los lugares, lag épocas y las costumbres, y que los adelantos en la
producción, hacen perder el carácter de lujo al consumo de objetos
.

que antes lo tenia.
Muchos y notables

ejemplos podemos

citar

con

este motivo. La

seda que en tiempo de Aureliano vendíase á peso de oro y cuyas te
las solo eran usadas como de estraordinario lujo por las familias
mas

111,1

que

hija

del

imperio,

vestido de seda

del

mas

contra el

I

es

una

lujo desmedido de la reina de Francia Isabel de Baviera
hilo, y las primeras medias de seda hechas á
aguja, fueron nevadas como prenda distinguida por Enrique III en
las bodas. de su hermana con el duque de Sabaya. Carlos VII, muerto
en 1461, recibió como
magnífico presente de la ciudad de Reims las
primeras servilletas fabricadas en Francia, y éstas no vinieron á
generalizarse hasta el año 1500 (1). Tacto lo cual nos demuestra que
segun ellugar y el tiempo, así formamos idea diferente de los obje
tos de lujo.
Busquemos ahora en las necesidades humanas la diferencia entre
ellujo y la disipacion.
Indisputable es la existencia de las necesidades en el hombre, de
ese instinto que nos conduce al perfeccionamiento de los tres elernen
tos constitutivos de nuestro ser. Indisputable es tambien que el hom
bre para renovar y desarr-ollar su parte física, moral é intelectual,
recurre al mundo esterior que le rodea, y ya modificando la materia,
ya profundizando los secretos de la naturaleza, ya estableciendo la
zas de simpatía con los demás hombres, encuentra satisfaccion com
pleta á todas sus necesidades.
Pero entre la satisfaccion y la necesidad ó entre el bien y el mal,
existe la actividad del hombre como punto de union representada
por el trabajo que en su último resultado es un mal, una accion que
obra sobre nuestra parte sensible, produciendo en ella un sufrimien
to. Esta verdad que por una parte nos demuestra nuestra condicion
en la tierra, pues que para hacer
desaparecer una pena es preciso
á
recurramos
que
imponernos otra, nos demuestra tambien que si

porque usaba camisas de

¡

han venido

hoy á generalizarse tanto,
pieza indispensable en el ajuar <le la
modesto artesano. A fines del siglo XIV se clamaba

distinguidas
un

(i)

Garnier.

EL
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por el

es
si el mal producido
mayor que la primera ó
fuerzo humano para hacer desaparecer una necesidad es mayor que
el mal producido por la necesidad misma, el hombre disipa sus fuer

la

segunda

es

destruye.
de
siempre que el hombre atiende á la satisfaccion
de
perfeccionarle empo
necesidades hijas de sus vicios, que en lugar
brecen su parte física, le hacen perder el sentimiento de amor y de
el descu
dignidad y embotan su inteligencia haciéndola inepta para
le
hombre
al
brimiento de la verdad. Todos estos actos, y cuanto
admi
no
puode
induzca á obrar así, repruébalo la razon pues ésta
tir lo que es contrario al fin humano, lo (lue destruya &,1 individuo y
zas

y

se

Esto sucede

,

le

haga perder aquellas nobles

facultades por

las que

se

diferencia

de los denias séres.

Hay mas; entre las mismas necesidades racionales existe una
gradacion en virtud de la cual distínguense necesidades de una sa
tisfaccion mas perentoria que otras, quo podemos llamar de órden
secundario y que el hombre no debe satisfacer á menos de no estar
satisfechas las primeras. Aparece, plies, la disipacion no tan solo al

destruyan, sino al emplear nuestras fa
cultades y nuestros recursos en objetos que no guarden relación ante
todo con las pr-incipales exijencia s de nuestra naturaleza, ni con las
principales obligaciones de nuestro estado.
Verdad es que en el hombre existe una constante aspiracion &.1
bienestar; verdad es que sus necesidades crecen en progresion inde
finida; que una vez vestido, alimentado y resguar d ado de la intern
perie, desea embellecer su morada, gustar de manjares mas delica
dos, cubrir su desnudéz con telas de mas valor ó bien conquistar los
secretos de la naturaleza, averiguar el por qué de tal fenómeno ó el
principio de tal resultado; mas para todo ello se necesitan medios,
recurrir á medios que

medios que si

se

n os

emplean

en

la satisfaccion

de necesidades de

un

apre
superior, cuando apenas bastan pàra acallar otras
una evidente pérdida de fuerzas, perjudicando al
miantes, producen
individuo, y haciendo aparecer la disipacion con todos sus funestos
mas

órden

resultados.

verdades, para poder distinguir en la
al vicio,
práctica los hechos que nos conducen á la disipacion y
basta el conocimiento de Ia moral, de la higiene y de la ciencia eco
Para

poder aplicar

estas

nómica.
nuestras

regular-izará nuestras costumbres y condenará
de ciertas sa
disipaciones; la higiene hará que nos abstengamos
tisfacciones que pueden ser nocivas á nuestra conservacion, y la
economía política demostrándonos las ventajas de [la prevision y del
ahorro, fomentará en nosotros la formación de los capitales y rentas.
La moral

6
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EL LUJO.

los límites demarcados por la moral, la
lujo
la
higiene y
economía, hágase de él un uso racional, y á la vez
se
los buenos resultados espuestos por algunos pu
obtendrán
que

Enciérrese el

blicistas,

se

evitará

en

la

corrupcion

,

consecuencia

deducida

por

otros.
así considerado, fomentará las artes é industr-ias, por
dará
que
lugar á una esposicion contínua de sus productos; hará
formar el buen gusto entre los individuos y dará á conocer artícu
los de aplicacion ventajosa. Aumentará el consumo entre los que

Ellujo

racionalmente

puedan usarlos

J

este aumento estimulará el

desar

rollo y perfeccionamiento de las fábricas y

manufacturas, y traerá
consigo como inmediata consecuencia, un descenso en el coste del
producto poniéndolo al alcance de las demás clases sociales. Así es
cómo se esplica el que objetos de un valor cuantioso en la antigüe
dad puedan ser hoyadquiridos á un reducido precio.
Finalmente, si ellujo no ha de producir la ruina ni la decadencia
de los pueblos, preciso es sepa el hombre prever sus necesidades
futuras, sacrificar goces efímeros al desarrollo de su existencia y
caminar

con

paso seguro por la senda que le conduzca al verdadero

bienestar.

FRANCISCO MATA
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Despues de las breves consideraciones sobre el arte

en gene
del artículo anterior, y antes de tra
que formaron el objeto
tar de una manera concreta de la historia de la arquitectura, de su
desarrollo hasta nuestros dias y de los caracteres distintivos de cada

ral

algunas ideas sobre el orígen de
aplicacion.
Los monumentos arquitectónicos, esas manifestaciones materia
les del sentimiento estético del hombre, están rodeados de una at
mósfera invisible y misteriosa que es el espíritu de las generacio
tienen im
nes que los crearon; los mudos bloques que los forman
estilo, parécenos oportuno
un

sentar

arte de tanta y tan trascendente

"-

los arrancó de las canteras para
preso el sello de la civilizacion que
trasformarlos en geroglí:ficos de su grand.eza que habían de descifrar
las venideras generaciones. La historia .de la arquitectura es la

historia de la humanidad escrita

marmóreo libro.

en

Consignado ha sido por respetables autoridades, cuál fue el orígen
arquitectura. Vemos en los libros clásicos del arte, que una
de las primeras necesidades que esperimentó el hombre al verse solo
so bre la tierra, al sentirse abandonado á sus propias fuerzas, fue la
de guarecerse de las inclemencias de la atmósfera, la de libertarse
ó defenderse de los ataques que pudieran dirijirle los animales fero
ces que le rodeaban, y de esta necesidad se hace depender en absoluto
el origen de la arquitectura.
Respetamos en cuanto vale la profunda condicion de los hombres
eminentes que han hablado de tan impor-tante materia; pero sin re
chazar por completo el principio un tanto gratuito que sientan,
creemos que una aspiracion mas noble del hombre, una consecuencia
de su privilegiada naturaleza, ha debido unirse al deseo de segu
ridad y comodidades para dar orígen á la arquitectura. Damos á la
parte artística de este arte, á la arquitectura propiamente tal, un
orígen mas elevado. El principio de egoismo que el instinto de con
servacion envuelve, hace que solo tenga fuerza para producir lo
de la

útil.

El

arte, puro y desinteresado

bido tener por

principio creador

un

en sus

manifestaciones,

ha de

sentimiento tambien puro y des-
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interesado, grande en sus aspiraciones, solo un pensamiento su bli
El arte viene de Dios, fuente de toda
me ha podido ser su base.
belleza, y aspira constantemente á remontarse á su orígen.
Dios puso al hombre sobre la superficie de nuestro planeta, y
habiendo sellado su frente con una chispa del divino fuego, le hizo
señor del mundo
Imaginemos cuál debió ser su temeroso asombro
frente á frente del magnífico espectáculo de la naturaleza. i Qué
pensó al contemplar las impenetrables selvas de imponente aspectoj
¿Qué pensó cuando llegó á sus o ido s el grave murmullo de las ra
mas mecidas por un viento prirnitivoî iQué pensó cuando admiró la
inmensidad de los mares sin comprender Ia poderosa atracción que
los apr isionaj iCuál seria su terror y admiracion al sentir los efec
tos de las grandes sacudidas centrales, mientras rodaba el trueno
con
pavoroso fragor por las llanuras del c ielo
El padre de la luz le envió sus vivificadores rayos pintando la
naturaleza toda con infinitos matices, y pudo ver la tierra, el aire
y el agua poblados de i nnumerables séres, de creacion para él tan
incomprensible como la suya propia. Su inteligencia fue indudable
mente herida por Ia idea de un sér superior, Señor de todo lo cr ea
,

î

•••

do y árbitro de Ia universal armonía.
Ante la idea de Dios abatió el hombre la frente y empezó la re
ligion en el mundo y con ella Ia arquitectura; porque cuando el
hombre

construyó un albergue para sí, estableció tambien un mo
depositar sus ofrendas y oraciones al Sér Altísimo,
cuya voz era el retumbante trueno; cuyo aliento era el irresistible
numento donde

huracan; cuya sonrisa
En la

era

la luz del Sol.

arquitectura religiosa

debemos buscar el

arte,

pues te

niendo las creencias muy íntima relacion COil la naturaleza de las
sociedades y su grado de civilizacion, en los templos encontraremos
con caracteres de piedra el poema del arte que
es la verda
dera epopeya del hombre.
Pudiera creerse, sin embargo, que tratamos de escluir de nues
tras investigaciones todo género de arquitectura que no sea la reli
giosa. Nada mas lejos de nuestro propósito; comprendemos la in

escrito

mensa

que tienen todos
divide. Solo hemos

importancia

que este arte

se

ficios destinados al culto,

se

ha

querido
desplegado

lujo, grandiosidad, pureza de estilo
conviene, que el hombre es mas

arte

cion

con

y cada

uno

de

los

géneros

en

indicar que en los edi
en todos
tiempos mayor

y severa estabilidad,
artista cuando se pone

como
en

al

rela

Dios; porque se acerca á El que es la belleza absoluta.
indicaciones, tratemos de abarcar con nuestra vista

Hechas estas
el vastísimo

pierde

en

panorama que este arte nos
la oscuridad de los tiempos. Los

presenta. El principio

grandes

cataclismos

se

de
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de los si

balumba
que ha sido teatro nuestro planeta Y la inmensa
de los
un velo impenetrable sobre la
han
echado
arquitectura
glos
hombres de tal manera, que solo nos formamos idea de ella

primeros
por analogías

Y de un modo congetural.
pueblos antiguos, los que nos han dejado monumentos
los celtas, pelasgos Y etrus
que podemos estudiar Y clasificar, son
de pro
oos, En Egipto Y el Asia encontramos tambien monumentos
así es
digiosa antigüedad, pertenecientes á épocas anti-históricas:
Persé
Babilonia,
que cada dia se descubren en Jerusalem, Nínive
que por
fragmentos,
ruinas,
magníficos
etc.,
preciosas
Ellora,
polis,
fortuna Y merced á los profundos estudios de que ha sido Y está sien
do objeto este impor-tante ramo de Ia Arqueología, pueden hoy cla

Entre los

,

sificarse determinando
las distintas

sus

relaciones

épocas

de

con

las civilizaciones que los

fundaciones y los diversos

erijieron,
á que probable mente fueron destinados.
Ej emplos de monumentos célticos son
sus

usos

Men:'hirs de Croisic, de
d'Abury, de Stone-Hen

los

de Plouarzel; los Cromlechs
de Carnac; los Dolmens de Cornouailles; los
Alineaciones
las
ge,
caminos cubiertos de Munsler, Saumur y Gavrinis.

Lochmariaker,

men-hirs

Los
mente

con

un

neralmente. Existe

medirá

menos

grandes piedras aisladas colocadas vertical
empotrado en el suelo y sin ninguna labra ge
en Plouarzel, que no
uno de estos monumentos

son

estremo

de doce metros de altura;

que han existido de esta

clase;

es

no

siendo el m3:yor de los
pieza granítica de for

una enorme

prismática cuadrangular. En dos de sus caras opuestas tiene tos
esculpido un relieve que afecta Ia forma de un casquete
elipsoidal, lo que parece querer representar el huevo cosmogónico
del Dragon, emblema del Mundo; este emblema se encuentra en otros

ma

camente

muchos men-hirs.

piedras aisladas era generalmente monumenta l
etimológico de la palabra, es decir, que consagraba la me
acontecimiento casi siempre religioso. Algunas veces se

El destino de estas
en

el sentido

moria de

formaban

un

agrupaciones

de men-hirs colocados circularmente al rede

dor de otro de mayores d imensiones, formando de este modo los crom
lechs ó círculos sagrados. Se encuentran también cromlechs rodeando

funerarias, como para colocar las tumbas bajo la
de
proteccion del sagrado círculo. Con los cromlechs combinados
distintos modos Y circuido s por grandes alineaciones, ya curvas, ya
rectas de men-hirs, se han formado monumentos que han llegado
hasta nosotros. Uno de los mas notables existo en Carnac, á poca dis
tancia del mar. A pesar de Ia accion devastadora del tiempo, aun se
cuentan en este grandioso monumento unos mil doscientos men-hirs,
colocados con cierto órden de alineacion formando avenidas paralelas
iúmulo« ó

urnas
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de muchos kil6metros de

estension, terminadas por
formaba el santuario de las ceremonias druídicas.
Los dolmens
cia á la

son

adopcion

de

monumentos
una

en

se

que ya

base constructiva y

en

un

hemiciclo que

espresa una tenden
cierto modo estética.

Son formados de dos men-hirs que soportan una gran losa de piedra
á veces de proporciones colosales; otros se forman de cuatro y mas
men-hirs colocados de manera que forman toscos muros paralelos

destinados á soportar varias losas que cubren el espacio compren
dido y algunos de ellos se ven cerrados por uno de los estremos for
mando
de
en

grutas.

Existen tambien dolmens

mas

elementales formados

men-hir que soporta otra piedra cuyo estremo opuesto se apoya
el suelo. Esta clase de rudimentarias construcciones eran gene
un

ralmente tumbas y algunas veces altares.
Como ejemplo muy notable de dolmens está el llamado de los Gi
Cornouailles que consiste en una gran tabla de piedra de
metros de longitud por seis de anchura y un peso de setecientos
cincuenta mil kilogramos que descansa sobre dos rocas naturales

gantes

en

once

poco elevadas. En

algunos altares

menos comunes

se

encuentran fi

guras humanas esculpidas en hueco formando como los moldes en
donde se colocaban las víctimas para los sacrificios. Los caminos cu

biertos

son

como

dolmens

á los dolmens funerario

prolongados

que

preceden

en

algunos

casos

s.

Los monumentos célticos;

men-hirs, cromlechs, alineaciones,

ca

minos cubiertos y túmulos, podemos referirlos todos al antiguo culto
druídico. Los hombres adoraban á Dios en el misterio de las sel
vas

de seculares encinas

elevándose á sublimes
dudable que la

,

en

medio de

concepciones

entre

las

rocas

prácticas

y de las aguas
crueles. Es in

introduccion de los dioses latinos entre

los galos,
religion de los pueblos célticos; los
druidas se opusieron y desafiaron largo tiempo el cristianismo; en
algunos concilios se pronunció el sagrado anatema contra los ado
radores de los árboles, de las fuentes y las piedras y se ordenó Ia
destruccion de todos los objetos que habían pertenecido á este culto
tradicional, y no dudamos que muchos druidas y supersticiosos fue
sen públicamente quemados como nigrománticos. El rey Chilpérico
impuso los mas graves castigos á los que no destruyesen las sagra
das piedras del culto druídico.
Pero el pueblo amaba aquellos toscos signos de un culto secular
que solo pudo ser anonadado, no sin larga lucha, por el glorioso
símbolo de la religion del Crucificado; así es que despues se con
sagraron al verdadero culto los monumentos célticos, y no es es

produjo

una

confusion

en

la

traño encontrar los men-hirs coronados por cruces y adornados

piadosos símbolos.

de
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singular circunstancia debemos hacer notar al terminar
nuestras investigaciones sobre la rudimentaria arquitectura céltica.
Los caracteres principales de esta arquitectura los encontramos si
multáneamente en toda la Europa central, en Egipto y en el Asia
Menor, si bien con algunas modificaciones,.á través de las cuales se
trasparenta esta notable analogía. Esto se presta á sérias considera
ciones sobre la identidad de las primeras bases ó principios de las
civilizaciones de paises separados por inmensas distancias, por la
Una

inmensidad de los

mares

y por las diferencias de

razas

y de climas.

(Se continuará.)
ANTOl'\lO MARTOflELL.
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CONTHA EL LUJO DE ESTOS TIEMPOS.

SÁTIRA.
Cultum

majorem

censu.

HORACIO.-SAT.

plagas fieras que nos trujo
balija revuelta del Progreso
Hay una que me espanta, y es el lujo.
No va en chanza, Filinto, lo confieso;
Entre las

La

Me dan escalofríos de cuartana
y

trastorno cuando pienso en eso.
rio, ello es verdad, pero sin gana,
Como aquel que procura echar á broma
Aquello que le aflije ó le amilana.
Dirásme que es simpleza, que ya en Roma
Se conoció esa plaga que me altera,
me

Me

y que peores males vió Sodoma.
Dirásme que, si bien se considera,

origen del lujo al' fin y al cabo
engendró el paraíso en una higuera.
Convengo, y es ejemplo que no alabo
Que el padre Adan pudiendo andar en cueros
Proveyese al pudor de un tapa-rabo.
Esos fueron, no hay duda, los primeros
Amagos de la peste asoladora
El

Le

Que al mundo ocasionó males tan fieros;
Pero

icuándo, Filinto, como ahora
contagio y se estendió la plaga

Cundió el

Que invade nuestro siglo y nos devora �
âCuándo mas negra se ostentó la llaga
Ni

en

su

Se vió la

iNo

ves

profundo seno mas patente
corrupcion que nos amaga!
cuán

En pos del

desalada

oropel,

va

la

gente

y cuál trasuda

ALBUM
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aparenté?

Por dar ostentacion á lo

La misma

probidad pone ya en duda,
la gente bien vestida,
la austera verdad, si va desnuda.
Por salir al vergel lúcia y pulida

De puro
A

ver

La necia

vanidad

Ia

con

penuria

Lucha sin tregua en guerra fementida.
La modesta pobreza es grave incuria,
Y el

tener la

am bicion

encadenada'

al

Es

propio decoro hacer injuria.
Ande la gente pulcra y charolada
Y al limite posible no se atienda:
Si no hay con qué pagar no importa nada;
iPara qué es el aplomo y la trastienda?
¡A gastar y á lucir: trampa adelante
Y aunque al pudor y á la honradéz se ofenda!
Y así ves tanto picaro con guante
Que esconde en la pajiza cabritilla
Uñas de grifo ó de águila rampante.
¡Y guarda! que no todos en Melilla
O

celadas de la

las

en

Están los bandoleros
.

Pues

como

la

.

selva muda

en

cuadrilla;

prudencia

no

N o ya garra feroz, mano
Detrás de una mampara te

ya'

Que

no

hay

dolo ni

Que á guisa de negocio
el

Porque

maldito

lujo

te acuda,

suave

desnuda,

perfidia
no

se

se

no

gra ve

intente

acabe,

.

Pues ¡ay de ti si das en la corriente,
y siendo honrado y con fortuna escasa
.

Te infestas del
y

Por

contagio pestilente;

atento solo á consumir sin tasa
necia vanidad tu hacienda

Dejas
¡Ay

entrar al
mísero

préstamo

de ti si

no

en

tu

poca,
casa.

te apoca

Antes de verla por tu mal abierta,
la hambrienta boca:

Del terrible interés

Que si
No

una

dejará

tu

vez

al monstruo abres la

hogar,

yo

te

puerta

lo fio,

Antes q�e en yermo triste 10 convierta.
iVes á D. Juan que hoy guia un tronco

Mañana

alazan 6 perla ó bayoî
Pues tan suyo es todo ello como mio.
uno

7

pío

,
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Al¡BIJM pOÉ'nco.
El coche
Y

que le

Ileva

que
sentado
Ingerto de mandril y
ese

va

Se venderá
El dia

Que

la

trasera

papagayo,

pregon á quien le
enoj e el prestamista

quiera

en

se

que
ya del

el rayo

corno

en

finiquito desespera.
contrista,

A bien que ese temor no le
Y hétele cuán orondo y cuán

sereno

Mide á todo el que pasa con la vista.
El placer de lucirse con lo ageno,
Le parece á D. Juan el mas sabroso,

Que el prestado oropel
Y

lo

el

es

bueno,

mas

tú motivo

poderoso
Vieras para colgarte de una viga,
Ve su merced un título glorioso.
Nada turba su sueño ó le fatiga:
A vivir y á triunfar mientras se
pueda,
Que todo lo demás monta una higa.
�Se consumió el haber Ande la rueda:
Que si á Ia trampa al fin no dan tributo,
Para pegarse un tiro tiempo queda
¡Siglo materia.lista y disoluto:
De tu escéptica prole el lema es este,
De tu ejemplo fatal este es el fruto!
i Y remedio no habrá contra esa peste!
Pues deja que la infame y la maldiga,
Ya que SU influjo al fin no ccntrareste,
Por si ha de haber doctor que lo consiga,
en

que

.

ï

....

No está de
Peor

es

mas

Ya todo al
y

que

el daño

sienta y

se

que

no

frontispicio

se

se

se

pregone;

diga.

pospone,

el, peor mal que el edificio
Por lo alto se desquicie ¡ desmorone,
no

es

Sino que
Cunda

La

abajo el
ejemplo, y

por
el

La

igualdad
no

Mas

es

gran

ley

....

Dios

lo pague

se

santo fin la apre camino,
hay cosa que al hombre mas

con

si la mente de

Con insensatas
La

maleficio

se
propague
semilla mortífera del vicio.

Al que

Que

con

miras

ley de Ia igualdad
La loca humanidad

autor

su
se
es

es

halague;

divino

interpreta,
desatino.

indiscreta

ALBUM
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Y hasta
Si

no

él bien que la das trueca
andas precavido en la receta.

¡La igualdad
un

Y

reduzca

nos

! rico don; yo
á todos

...

de

manto que

Quiero

á todos

á

un

en

ese

su

daño

paño

cobije

nos

tamaño.

igualdad si ella nos rije
Santa,
Con alto fin, y guia cariñosa,
Por el mejor camino nos dirije.
La igualdàd.,
sí, señor, buena, preciosa
Ante Dios y la ley, no hay duda alguna
Pero amigo, ante el sastre es otra cosa!
Pues no hay quien se lo inculque á Doña Bruna
y á su marido el farolon de Roque
Que derrochan en trapos su fortuna.
iEn trapos � Y algo mas; pues como toque
El turno de engullir, cada semana
Hay en la casa danza y alboroque,
No ha de ser ella menos que su hermana,
santa

..

....

...

Que

es

y vive

muger de un nabá de
con el tren de una

diria

tQué

la

gente

Amarapura
sultana.

que

murmura,

Brígida en auge, mientras ella
Se condenaba á rígida clausura?
Ni por sueños, ¡qué horror! iAsi atropella

Viendo á

Los respetos del mundo

matrona?

una

aquel decoro; y la decencia aquella
? iEs ella una pelona.î
Que exije el trato

iY

...

el...

La

posicion,
Hay que darle decoro
Pensar que

se

vamos

no

,

á la

modere

hay

tu

tia;

persona.

es

bobería!

Vendrá el apuro y perderá la casa
Por vestir de oropel su tontería.
Pues

aun

En esfera
De

su

te

estado

Mi barbero
y

dá

inferior.

la

mas

grima

Ya todo

los límites
se

lo
el

que

pasa

mundo

traspasa.

llama Don

Facundo

y la vihuela

navaja
ocupacion en este mundo.
Es un hombre del siglo, es de la escuela:
Gasta charol, se viste currutaco
Y se burla del tiempo de su abuela.
no

son

Su sola

Ya oliendo

á tocador

En la calle te para, y

cualquier bellaco
un

veguero
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Enciende

iVes

en

tu

pestífero tabaco.

almidonado caballero

ese

sale del teatro! Esta mañana

Que

Me vendió
Esa

un

solomillo:

es

carnicero.

cruj e seda es Sinforiana,
Planchadora de :tino, y por decoro
Señora alguna tarde por semana.
Mas no hay nada que ceda en su desdoro,
Que no entró en su tugurio todavía
Júpiter convertido en lluvia de oro.,
Ya lloverá si crece la manía,
Y si

que

en

Diere

vez

de señora hebdomadaria

quererlo

en

ser

de

cada dia.

Para el sastre y los

diges de Olegaria
No basta á Juan su sueldo de escribiente;
Que al cabo un tagarote no es un pária;
Y si ha de hacer papel entre la gente
Es fuerza procurar de e ualq uier modo
Que sea un biberon cada espediente.
Un zarramplin que ayer mostraba el codo
Manejando el formon, hoy á caballo
Cruza -el anden
Y
Y

llenándome de lodo.

modistilla

tQué

se aloma

consume

no

perigallo,

usa

agua de Farina,
pastillas del Serrallo!
con

tQuién es el zahorí que me adivina
Si es banquero, ministro 6 sacamuelas
Aquel que corre á escape en la berlinat
y como por instinto no lo huelas,
¡,En qué del caballero mas cumplido
Se distingue un bribon de siete suelasj
Todo anda ya, revuelto y confundido,
y cúbrase
Ya todo

con oro

se

semeja

Desea cada cual

6

con

en

lo

quincalla
pulido.

saltar la

valla

Que la suerte le impuso, y no refrena
El ansia de ostentar que le avasalla.
El

y

son

siglo
sus

ya

no

inventa

cosa

buena

materiales incentivos

Tósigo en copa de oro que envenena.
No hay que venirme, pues, con paliativos
Ni decir que esos pujos inmorales,
Son del progreso signos positivos.
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Yo siempre males llamaré á los

males,

Y tendré por inicua propaganda
La que incita á los goces materiales.
Progresar es hacer lo que Dios manda,
Y por

píldora

que la

mas

Rechazo otra

Otros, si así les
Exaltando la
Y los

me

doren

por nefanda.
place, se desdoren

doctrina

nueva

protervos

idolatría

númenes

adoren.

Creer que haciendo al vicio pleitesía
Marcha Ia humanidad á su destino,

Es sofisma

ó tontería.

procáz

llame pan y al vino vino:
engendra el vicio, y pronto ó tarde

Al pan

Ellujo

se

Suelen andar los dos por
El que adore á

ese

un

dios,

camino

laxo ó

•.

cobarde,

Tenga por cosa de alabanza digna
torpe ejemplo, el ostentoso alarde
De cada Aspasia ó Mesalina indigna

El

Que insulta en su carroza tentadora
A Ia virtud que lucha ó se resigna:
Glorifique la orgía corruptora
Con que el instinto popular despiertan
Los

opulentos

Lúculos de

ahora;
riesgo adviertan

y los que ciegos, aunque el
Adoren á los ídolos del dia,

A

su

placer, Filinto,
una vulgar

Enseña

se

perviertan

...

filosofía

Que al abismo camina en derechura
Aquel que de su esfera se desvía:

flaqueza ó por locura
ahí, caro Filinto,

cuántos por

¡Y

Encuentras por

Sujetos á tan grave desventura!
Dígalo el infeliz de D. Jacinto
por infalible derrotero
Víctima á ser de su co barde instinto.

Que

va

dije mal: un granadero
mujer
Je
Que por mujer
cupo en hora aciaga,
á
su
sabor
como á un faldero.
Le guia
á
su
El deja que
antojo haga y deshaga,
Y sumiso á su ley dobla la frente
Y,¡¡ calla y sufre y se resigna y paga.
Escucha, pues, si quieres que te cuente
Su

...
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Las penas de este Job, y que con ellas
Ponga fin á mi cha.rIa maldiciente.
Tiene este buen señor Jos
hijas bel las,
Pero locas de

atar; que á no ser tales
digna madre renegara dellas.
¡ Válgate Dios qué cúmulo de males

Su

Le asedia sin cesar, y cuál dominan
Al infeliz las furias infernales!
A lucir y á

gastar las tres se inclinan:
i,Las hablas de cocina ó de calceta �
¡Qué horror! iDe la costura! la abominan.
El teatro, el salon, eso les peta;
Que llegue á punto el trage y el sombrero
Si no ha de haber mohina ó pataleta.
¡Qué apuro! D. Facundo el perulero
Dá el miércoles reunion
al instante
¡Vivo!
Que venga la modista, el zapatero
!
Hay que dar este mes un the danzante
Jacinto, ¡vivo!. á remontar la ca sa
...

...

.••

...

','

El salon

i,y

es

cuarto

un

los muebles!

de estudiante.

¡gran Dios! la moda pasa,

Y si vienen personas campanudas
Como son la Jacinta y la Tomasa
!
Nos van á deshollar si no los mudas:
...

Â

más, las niñas necesitan trage,

No tienen qué ponerse,
¡Qué flujo de pedir !

están desnudas.
no

...

Los

sanduiches, el ponche

Hay que echar
i,Pues y yo

fleco

...

Si

voy hecha

Dos

polkas

¡Ah,

�

nuevo

¡Santo

un

hay quien la ataje
listo, listo
al cortinage

...

...

Dios! i,cómo

pendan, icómo

que le

le

debo á D. Calisto

marido infeliz

...

!

me

visto t

pago
...

�

tras el amago

Viene el golpe mortal, y la gaveta
Le asalta fiera la infernal virágo.
El the

No

hay remedio,

Pero
El

,

consume

es

á

la última

peseta:

vender; la hacienda

'

es

poca;

fuerza llenar la bolsa escueta.

calla, se apoca
mal, y al hondo abismo
Le empuja sin cesar la vieja loca.
¡Qué muger, Santo Dios! ¡qué sinapismo!
¡Qué fiera condicion y cuán pacato

paciente

Viendo

crecer

varon

el

...

...

..•
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El que sufre su horrible despotismo!
�Y las niñas � Su sueño es el boato,
...

Y á

caza

de

un:

Corren á rienda

marido

COIl

dinero

suelta y sin recato.

Si pueden optarán por un banquero
Aunque sea un vestiglo, que en el dia
El precioso metal es lo primero.
Pero es fuerza esponer la mercancía,
Que en este siglo el hombre inapetente
Ya

la

no

Y

Del

á buscar donde

va

como

padre

ráncio ó

social necio la

tráfago

so lia.

displicente
apartes,

No la darás salida fácilmente.
Y así

es costumbre que haya en todas partes
Esposicion de niñas casaderas,
Como las hay de industria y bellas artes.
Trasnoohadas las pide y bullangueras
El siglo del vapor, y el atractivo

Está

la exhibicion si la toleras;

en

es achaque ráncio
y primitivo
El pensar que el recato y la clausura

Porque

Sean de honestas llamas
Con' tan

Las bodas

de

incentivo.

principios asegura
prole casquivana

sanos
su

La muger de Jacinto en su locura.
A sus niñas atilda y engalana

y las lleva á los bailes y al paseo
dos veces por semana.

Y al teatro

No

hay nada

que

oponga á

se

su

deseo:

Haciendo tocador pasan los dias
Y las noches en danza y en bureo.

tonterías!
¡La clausura, el recato
se las
no
equipa y zarandea
Las doncellas se quedan para tías,
...

Si

La belleza
Los

en

sí

misma

sufragios del hombre,

Puede hacer de recibo

¡Otro renglon

que

De Jacinto infeliz

á

Ia

no

grangea

y la modista
mas

el ánimo

fea.

contrista

! jCué.l le despluman
bloquea y no conquista!
el interés, deudas le abruman
hijas echen el anzuelo
...

Los yernos que
Le apura

Porq ue
y

de

sus

entonadas sílfides presuman.
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casa, ya el

Crece la ostentacion

,

majuelo;
terruño,

mengua el

Sin que acudan maridos al señuelo.
y en vez de echar un terno como

un

puño

y mandar á las

brujas noramala
Sin temor al respingo ni al aruño,
Deja que aquellas tigres de Bengala
Le devoren la hacienda con la vida,
y en el silencio su dolor exhala.
La moral de la historia

es

ya sabida:

El que busca muger, si cuerdo elije,
Quiere doncella 6 parca ó recoj ida;
y las niñas del cuento

Que

no

hallarán al cabo

se colije
quien las quiera

Con tanto relumbron y tanto dije.
No el tálamo, el hospicio las espera

lleguen al fin del precipicio.
� y aun Dios quiera
. � l,qué digo
hospicio
iEl
Que su suerte final sea el hospicio.
Cuando

..

...
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II.

Al terminar el

acto,

un

amigo

de

Enrique

se

acercó á éste y le

dijo:
-Ni Demóstenes.

Enrique se sonrió con la benigniJad del génio semi-comprendido,
y sin responder de otra manera al elogio, preguntó á su admirador:
-iQué dicen de mi discurso las Pimentelas!
Las Pimentelas eran dos señoras de la asociacion, casadas con los
hermanos Pimentel; dos caciques de la provincia que egercian entre
otros privilegios esclusivos el monopolio de las urnas electorales.
-No lo sé, replicó el amigo; pero lo que puedo decirte es que la
esplosion de tu elocuencia ha herido en el ala izquierda á una pa
loma.

-AA

paloma! dijo Enrique pasando revista mental á su audi
iDe qué palomar! añadió recordando la presencia
rubia vaporosa bianco vestita, hija de un comerciante acauda

una

torio femenino
de

una

...

lado.

ninguno conocido; es una paloma torcaz. Estaba junto á
niña de ojos grandes y profundos, de rostro sentimental;
una especie de
Ofelia, un tipo inverosímil... Tenia la mirada fija
iqué digo fija � anegada en ti, con la independencia de un alma
apasionada y candorosa que no sabe interponer los velos del pudor
-De

mí:

es una

...

...

entre

su

rostro y

su corazon.

momento una antesala: Enrique se miró á un
espejo buscando en su frente alguna cosa parecida al busto melan
cólico de Hamlet, y satisfecho al parecer del resultado de su esplo
raci on, preguntó á su amigo:
-ADónde vive!
-Donde los pájaros cantan, y el sol alumbra sin avaricia y no se
tasa el aire respirable.
-iEn el campet
-Casi casi; un pié en el campo y otro en la ciudad; por un lado la
jaula, por otro el espacio y la libertad. Esas criaturas novelescas
buscan siempre en este mundo una habitacion con vistas á lo infi

Cruzaban

en

aquel

nito.

Aquella misma tarde,

á la hora del

crepúsculo, Enrique
8

se en-
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caminó hácia el punto estremo de la ciudad donde Luz habitaba

una

modesta casita. Era

temprano: á las diez debía ser presentado en
casa
de un personage impor-tante, de un ex-ministro, hombre de
gran influencia, anticuar-io monomaníaco; de quien decia la crónica
que siendo embajador había estado á punto de vender á su patria
por un mosáico romano. La mujer de este personage, menos dada á
las antiguallas que su marido, recibia dos veces por semana á la
juventud florida que se presentaba á solicitar este honor bajo la tri
ple garantía de un introductor conocido, una decencia anónima y un
vestido de paño negro.

Enrique calculaba con la mayor naturalidad del mundo cómo
podria utilizar las flaquezas de aquella mujer y de aquel marido con
el objeto de empujar la navecilla de su fortuna.
Mientras llegaba el momento de consagrarse á este trabajo série y
premeditado, Enrique podia destinar unos momentos á lo contin
gente y á lo imprevisto.
Desde

un

balcon que daba al

campo y cuyo

vano

estaba medio

cegado por un marco espeso de madreselvas y jazmines, Luz con
templaba el disco de la luna que empezaba á elevarse sobre el hori
zonte. Enrique la vio de lejos y reconoció el original del retrato que
le había hecho su amigo, Contempló la casita humilde que encerraba
aquel tesoro de sensibilidad y exhaló un suspiro indefinible, corola
rio sentimental de la siguiente reflex ion que acababa de cruzar por
su mente:-Lo temía: es el diamante
engastado en hierro; el perfume
esquisito sin el pebetero de oro ; la pasion virginal en toda su can
dorosa desnudéz. La luna, las flores, el tachonado manto de los
cielos; hé aquí la única opulencia concedida á ciertas criaturas poé
ticas; que raras veces Ia poesía y la fortuna entraron como cantida
des homogéneas en la suma de las felicidades de la tierra.
En pos de esta epifonema habia venido el melancólico
suspiro de
Enrique.
Luz pensaba en la especie de semi-dios que había hecho vibrar de
improviso todas las fibras armoniosas de su alma virginal. Su ar
diente fantasía
que revestir á

latente

en su

no

encontraba atributos humanos bastante bellos

aquel

sér

superior,

¡Pobre Luz!
del planeta,

encarnacion

inesperada

Este

ideal estaba

vivía

cerca

con

del ideal

la

tierra,
ïPor qué,
y rehacer en su imaginacion aquella imágen
adorada, buscaba los vaporosos resplandores del astro de la nochej
Porque t�dos los sueños imposibles, todos los ideales irrealizables
en la
tierra, todas las aspiraciones misteriosas del alma hacia el
mas allá, suelen
posarse un momento en ese punto luminoso del es
pacio antes de llevar su anhelo á las regiones infinitas.
corazon.

respiraba la atmósfera
pues, para reproducir

en

de ella

...
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apercibió de
Enrique se hallaba cerca
Ia
esclamacion
que
su presencia. Las tupidas enredaderas ahogaron
de
no supo sofocar en su pecho. Su mano trémula arrancó una flor
florecilla
el
La
blanca
sobre
antepecho.
jazmín y se posó desmayada
una
se
escapó de entre sus dedos á tiempo que llegaba á golope
de
señoras
Pimentel.
ella
las
Enrique apartó rá
carretela. Iban en
iba
á
del
sombrero
quitarse para recibir el
que
pidamente la mano
ibia la flor
de
la
vertical
descr
que
jazmin de Luz y se alejó
sobre
una
mancha
El jazmín cayó
cenagosa que las últimas llu
del
balcon.
vias habían dejado al pié
Enrique saludó con la precision automática y Ia sonrisa estéreo
típica de todos los cortesanos á las señoras de la carretela, y se alejó
de aquel sitio por donde empezaban á desfilar los carruajes que vol
del balcon cuando Luz

se

...

vian del paseo.
Luz le siguió

lágrimas rebosaron en sus ojos y
mejillas. Cuando Enrique desapareció á lo

la vista: dos

con

rodaron despues por sus
linea mag
lejos, la mirada de Luz fue desviándose tr-istemente de Ia
hasta que se detuvo en el punto blanco que formaba la flor de
sobre el agua encharcada.

nética,

jazmin
Mas

la

¡ay!

pobre

Luz

lejos de penetrar el símbolo
casualidad en aquella flor caída en el

estaba muy

terr-ible que la ofrecia la

por donde batía las alas su pensamiento.
El amor es como todos los fanatismos; el martirio le exalta: Luz se
daba á sí misma Ia culpa de que su ídolo hubiera pasado indiferen
te y desdeñoso sobre aquel humilde gra.no de incienso: en el calor de
su contricion hubiera querido, para desagraviar á Enrique, arrojar

fango:

bajo

otro

sus

plantas

creen en

paz
ruedas de su
Pero

ciones la
tidos de

el

era

espacio

su

con su
carro

icómo
pasion

virgen. iNo hay indios que no se
horrible divinidad si no arroj an su vida baj o las
corazon

de

1

tan pocas horas había tomado tan grandes propor
de aquella pobre n iñaj No es fácil esplícarlo. los la

en

un corazon

inocente y

solitario, que palpita bajo la llama de

imagiuacion ardiente, son como las vibraciones de esos timbres
metálicos que llegan á producir el vértigo del sonido sino se aplica
la mano para apagarlas; y la mano fria de Ia realidad no se habia
posado aun sobre aquel corazon ardiente y aquella imaginacion so
una

ñadora.
Luz

no se

movió de

su

balcon hasta que

perdió

Ia esperanza de

tristemente; fue á
pasar otra vez á Enrique: entonces suspiró
deposi tar un beso maquinal sobre la frente de la anciana que la ser

ver

via de

de

oro

lecho. Soñó que dos reinas
y buscó la soledad de su
sobrehumana pasaban cerca de Enrique en dos carrozas
el cetro y la corona. Enrique
á sus

madre,

de belleza
y

nácar, arrojando

piés
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hollaba
tuna:

con

su

mientras

desden

aquellos símbolos opulentos del poder y la for
reflejaba la llama altiva de su pensamiento,
enamorados
é inquietos buscaban á Luz que le
ojos

altiva frente
sus

contemplaba estasiada
El cetro y Ia

entre las enredaderas de

corona

el alma henchida de

yacian

en

ellodo á los

y de

su

balcon.

piés

de

buscaba

Enrique. Luz
su
imag i

gratitud
corresponder á aquella sublime ab
negacion del objeto amado que despreciaba por ella un trono. Sus
ojos turbados buscaban al rededor algo que arrojar á sus plantas y
no veia mas que humildes florecillas.-¡Es poco
! es poco! murmu
raba con acento desesperado. j Ah! si pudiera enviarle mi alma ente
con

nacion anhelante

un

amor

en

medio de

...

ra en

pago de tanto amor!

El

génio de los cuentos de hadas con que habian arrullado su
infancia, batió en aquel momento las alas de rosa sobre Ia cabeza
de Luz, y su voz melodiosa y ténue como el susurro de la fuente
lejana, dejó caer estas palabras en su oido:
-Yo trasladaré tu alma á una de esas flores y podrás ofrecer á
Enrique un don mas precioso que los cetros y las coronas que des
precia por tu amor.
-¡Sea! esclamó la jóven fijando la mirada febril en un jazmin
que inclinaba su ta.llo sobre la calle, mecido por las brisas de la
noche. El alma de Luz se escapó de sus ojos como una corriente
El jazmín se desprendió de su tallo bajo el impulso
magnética
del espíritu inquieto que le penetraba, y cayó
cayó resbalando
so bre el corazon de Enrique que se hallaba al pié del balcon.
y aquí se ve cómo el agua encharcada donde fue á posarse aque
lla noche el jazmin de Luz, vino á tornar en sueños la forma de un
...

...

corazon.

que fue el alma del cuerpo,
sombra cuyas proporciones fueron

Separada

que una
dar reducidas á

quedó de Luz
menguando hasta
no

mas

que

punto casi imperceptible. En el momento en que
este último vestigio de la sombra iba á estinguirse , la j éven esperi
mentó un sacudimiento nervioso y despertó sobresaltada.
En aquel mismo instante En ique se hallaba en el gabinete del
ex-ministro, absorto al parecer en la contemplacion de una série
infinita, de medallas antiguas, y soportando con estoica resignacion
las interminables esplicaciones del anticuario acerca de la historia,
procedencia y valor científico de cada uno de aq ueUos objetos pre
ciosos. Enrique habia llamado en su ausil io la osadía de una semi
ignorancia verbosa y petulante para captarse la simpatía facultativa
del sabio y penetrar en el santuario donde guardaba
jsus tesoros. ¡La
fortuna camina poi' veredas tan caprichosas! sus favores penden á veces
de tan estra:ñas combinaciones! Enrique se proponia resolver en los
un
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salones

del

ex-ministro

amanté de lo
trar

una

nuevo

y

incógnita

en
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el

siguiente problema: Dada una mujer
un marido entusiasta de
lo antiguo, encon
el presupuesto del Estado.

(Se continuará.)
P. GARCIA CADENA.

CRÓNICA.

REVISTA DEL ATENEO. '--SECCION

DE CIENCIAS

EXACTAS Y

NATURALES.

Las

matemáticas, la física y la medicina dijimos que era, en
anterior, la trilogía científica de que se ha ocupado
el Ateneo en el tiempo que goza de existencia.
Reseñamos brevemente los trabajos llevados á efecto pertene
cientes á las ciencias exactas, y cúmplenos hoy el dar alguna noticia
de los efectuados en las ciencias naturales, empezando por el dis
curso del socio Sr. Lechon sobre
la Intluencu: de la luz en la economia
nuestro número

humana.

Empezó el disertante por
flúido, merced tan

maravilloso

entonar

un

himno

apologético

á este

solo al cual

podemos apreciar las be
animada é inanimada, consagrando

llezas que encierra la naturaleza
tributo de admiracion y entusiasmo al éter luminoso del que no
vacilóen asegurar elSr. Lechón que favorece poderosísimamentenues

juste

tra creencia

en

la

divinidad, puesto que

de

no

existir la

luz, desco

la naturaleza gran parte de los efectos, no podríamos co
nocer, sino de un modo muy imperfecto , las causas. El Sr. Lechon
manifestó que el móvil que principalmente le guiaba en este ensayo

nociendo

en

el dar

alguna noticia de la benéfica iuíluencia que en el cuerpo
agente lumínico; para ello empezó por recordar la
que en la naturaleza estática egerce, mencionando, en lo que con la
química se relaciona, el portentoso descubrimiento á que dió nombre
era

humano egerce el
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Daguerre, hablando de otros fenómenos que con sustancias químicas se
verifican. Indicó asimismo cuánto mas sensible es aun este influjo en
citando

esperimentos realizados
vegetacion y cómo ésta adquiere

probar
rápido y
lozano desarrollo} y es éste mas robusto en los sitios y los paises en
que los rayos solares derraman mas intenso su esplendor, citando
entre otros ejemplos, vegetales que son en unas regiones plantas ra
quíticas y arbustos colosales en otras, segun las baña mas ó menos
fuertemente la luz solar, y plantas y flores que escasas de luz parecen
buscarla presentando lafaz siempre en direccion al astro del dia ó cer
rándose alllegar la noche. Consignó también á este propósito que la
hermosura y riqueza en la coloracion de la flora de una comarca
cualq uiera se halla en razon directa de la cantidad de luz de que dis
fruta, y por último, que de las observaciones de los sabios se despren
de que en ciertas funciones vegetales, como son la respiracion, la ab
sorci on y la exhalacion, influye muy ventajosamente el étel' de que
los séres

organizados,

cómo la luz favorece la

para

un

...

...

tratamos, habiendo otras que por solo
Pasando al

reino

observaciones que

en

animal,
el vegetal

diferencia que segun la luz
distintas
cómo los

como con

mas belleza ó

aves

rápido

mas

habia
notaba

Ia flora lo había
las

reptiles,

Be

influencia

su

hizo el Sr.

consignado,

hecho,

en

efectuan.

casi las

propias

estableciendo la

Ia fauna de dos

en

y los mamíferos

desarrollo

se

Lechon

regiones
espresando asimismo
adquieren mas robustéz,
y

armonía

con

ellumínico que

reciben.

Encarecida la

getal

y

animal,

fundamental de

importancia
concretó

sus

de

la luz

en

el reino

mineral,

ve

observaciones el Sr. Lechón al punto
haciendo notar sus efectos en la eco

discurso,
Empezó el disertante por presentar la diferencia
fisiológica que puede observarse entre las personas sujetas por cas
de
tigo ó necesidad á vivir en parajes oscuros, y las que disfrutan
así
como
es
ordinario la ace ion luminosa,
también, generalizando
tas diferencias, entre los habitantes de diversas regiones, segun
hieren á estas mas ó menos intensamente los rayos solares, citando
entre otros ejemplos y detalles, que la coloracion del rostro de
A este propósito hizo el
pende esclusivamente del agente luminoso.
su

nomía humana.

Sr. Lechon

una

digresion

sobre la debatida cuestion de la

unidad

de razas, afirmando que solamente la influencia de la luz solar pro
duce y ha producido el cambio de color en la especie humana, de
duciendo. por lo tanto que los negros adquieren esta coloracion por
citando varios ejemplos
el vivo
que les hiere en su pais,

reflejo

prácticos
y

y varios textos de

concluyendo

por sentar

con

autores

corroboracion de

su aserto,
igual la cuna de
condiciones higiénicas, climatolóen

Buffon que

todas las razas, y que solo las

es una

é
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gieas y otras
la marcha de

análogas, producen sus diversas tintas. Reanudando
trabajo, dijo el Sr. Lechon que todavía era mas
estenso el campo de las ventajas que reporta al hombre el flúido
de que trataba, pues favorece directa y poderosamente su desar
rollo, mejorando sus condiciones físicas, originándose en cambio
afecciones y dolencias, á la vez que debilitándose su cuerpo cuando
sufre el individuo privacion ó escasez de luz, y hasta influyendo en
su parte moral, inspirándole la claridad humor mas risueño y dulcifi
cando su carácter. Impugnó el dicho de que la oscuridad favorece la
reflexion y elegercicio de las facultades intelectuales, porque sin la
contemplacion de las bellezas y los fenómenos del mundo esterno,
merced al éter luminoso, no podria adq uirir desarrollo la imagina
su

cion ni concebir la mente brillantes creaciones.

Siguiendo
funciones
,

su

tarea

pasó

el Sr. Lechón. á ocuparse de

una

de las

importantes de la luz, si no la mas, cual es la vision
que mediante ella se efectúa, advirtiendo que si es cierto que suele el
ojo acostumbrarse á egercer sus facultades en la oscuridad, le acar
rea tal susceptibilidad que no puede
luego egercitarlas en la luz
como lo comprueban varios ejemplos de casos
prácticos que adujo
en

su

mas

pró. Con este motivo

tunas consideraciones

acerca

estend ió

se

el Sr.

de los colores que

Lechon

atacan

en

opor

ó favorecen

el órgano de la vision, perteneciendo á los últimos aquellos que mas
abundan en la naturaleza, pues por lo mismo fatigan menos la vista.
tambien lo que perjudica alojo la luz reflejada en superfí
cies tersas y blancas, así tam bien como el egercitarlo sobradamente

Espresó

porque debilita

...

sus

funciones y el tenerlo muy inactivo porque ad

quiere una impresionabilidad tal que la luz le daña.
Siguiendo el disertante ocu pándose de los fenómenos ópticos
esplicó las causas que producen la presbicia y la miopia; aquella
que consiste en distinguir mejor los objetos de lejos que de cerca sue
le originarse de la costumbre de mirar á largas distancias, como suce
de en los marinos, labradores, etc., que gozan por lo comun de vista
muy poderosa, y la miopia, que consiste en un .fenómeno contrario,
esto es, en ver mejor de cerca que de lejos, suele aparecer en los que
tienen el hábito de ocuparse en trabajos muy minuciosos, ó en estudios
de gabinete. El Sr. Lechon sentó como principios higiénicos reco
mendados por los tratadistas el hacer un uso moderado del órgano
de la vision y el no emplearlo mucho por la noche
y con ayuda de
luz artificial, aunque ésta esté paliada. Por último, y como término
de su reseña, hizo el socio disertante
algunas indicaciones acerca de
los medios que ha empleado el hombre para sustituir en la oscuridad
el fulgor diurno, proporcionándose, merced á la combustion de diver
sos

cuerpos idóneos para este ñn

,

la luz

artificial, siempre,

como es
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natural,
imperfecta, aconsejando el uso del aceite purifi
de
las
ías
esteáricas y para grandes locales del gas hidró
cado,
buj
un

'tanto

geno.

Terminado

su

discurso el Sr. Lechón, abrióse discusión sobre el

mismo, tomando en ella parte el Sr. Serrano que motejó al diser
tante de haber resuelto muy ligeramente la cuestion del origen de
las razas; en opinion del Sr. Serrano si la luz fuese única causa de la
humana, debia establecerse como regla fija que
regiones polares serian muy blancos los individuos, muy ne
en los circulos menores;
gros en el ecuador, y de tintas intermedias
varios
como
lo
lo que la esperiencia niega
ejemplos que con
prueban
al señor
contestando
rectificó
El
Sr.
Lechon
signó á este propósito.
á
este
también
último, apoyán
Serrano. El Sr. Gimeno impugnó
dose en razones histórico-etnográficas, y despues de breves rectifi
coloracion
en

en

la

raza

las

caciones de los señores
sumen efectuado por el

espresados, terminó esta
presidente de la seccion

sesion

COIl

LUIS ALFONSO.
_

IMPRENTA

DE

JOSÉ ;RIUS.

un

Sr. Gomez y

re

Reig.

