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(COMINUACIÓH) 

CAPÍTULO XII 

Mis camapadas .—Reyer tas es tudiant i les . - Graves consecuen
c i a s de llevar un sobre todo un poco largo.— Accidente en un 
estanque.— o hay r o s a s sin e sp inas . 

Según adivinará fácilmente el lector, mis aficiones artísticas 
así como mis deseos de acción incesante, variada y emocional, 
siguieron en crescendo, pues halló en Huesca camaradas que com
prendían y compartían mis gustos y que me empujaban á la reali
zación de las más descabelladas travesuras. El sentimentalismo 
soñador, el ansia de emociones intensas y cierto carácter punti
lloso, que no consentía fácilmente ofensas ni humillaciones, fue
ron causa de varios percances, y aun de verdaderos peligros, de 
los cuales sólo mi robusta naturaleza de montañés pudo librarme. 

No he de caer deliberadamente en el abuso de referir todos los 
episodios desdichados de aquel año; si tal hiciera no acabaría 
nunca mi relato y correría el riesgo de aburrir soberanamente al 
lector. Para no poner demasiado á prueba su paciencia y perma
necer fiel al plan que me impuesto, me limitaré á contar aquí 
algunos de los lances y peripecias que dejaron más hondo surco 
en mi memoria y tuvieron el Carácter de verdaderas lecciones de 
humanidad. 

En el Instituto de Huesca no se estilaban afortunadamente 
novatadas; pero en cambio había algo tan malo 6 peor: el abuso 
constante del fuerte contra el débil y el matonismo erigido en sis
tema y regulando los juegos y relaciones públicas entro cámara-
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das. Todo recien llegado que, por su facha, indumentaria ó carác
ter, desagradaba á los gallitos de los últimos cursos, á aquellos . 
insolentes dictadores de patio y de plazuela, se veía obligado para 
librarse de atropellos, ó á recogerse en casita en las horas de asue
to, ó á impetrar el amparo de algún otro grandullón, capaz de 
tener á raya al persecutor. 

Yo tuve la desdicha de resultar antipático á los susodichos 
caciques; toda vez que, sin causa justificada y desde los primeros 
días de mi llegada, me maltrataron de palabra y obra, lanzán
dome, á mi pesar, á reyertas, de las cuales salía casi siempre mal 
librado. Pero entre los que más abusaban de sus fuerzas, recuerdo 
á un tal Azcón, natural de Alcalá de Gallego, pigre crónico que 
había interrumpido varias veces sus estudios. Frisaría en los 18 
ó 19 años; su torso cuadrado y fornido, su recio y tostado pes
cuezo y sus morenos y vigorosos brazos, denunciaban á la legua 
al gañán que ha endurecido sus músculos guiando el arado y em
puñando la podadera. 

Este salvaje conoció bien pronto el flaco de mi carácter, y 
deseoso siempre de armar camorra y de divertirse á mi costa, 
cuantas veces me encontraba en los alrededores del Instituto, me 
insultaba procazmente llenándome de improperios y llamándome 
además italiano y carne de cabra (este último mote solía darse 
por burla á todos los de Ayerbe). 

Pero el mote de italiano exige una explicación. Mi pobre ma
dre, que era extraordinariamente hacendosa y económica, hízome 
un saco de abrigo aprovechando un sobretodo un poco antiguo de 
mi padre. Hasta aquí la cosa nada tiene de particular; lo grave 
fué que, preocupada con la idea de mi rápido crecimiento y anti
cipándose un tanto á los sucesos, dejóme los faldones del gam
beto harto más largos de lo que la moda de entonces ordenaba. 
Forzoso es confesarlo: mi facha y talante dábanme un parecido 
lamentable con esos errabundos saboyanos que por aquellos tiem
pos recorrían la España tañendo un arpa ó exhibiendo osos y mo
nas y alborotando siempre la chiquillería de las calles. 

La súbita aparición de mi desgarbado sobretodo en medio de 
aquellos zumbones, fué acogida por una rechifla general, acompa
ñada de burlas y bromas de todo género. Dominando el alboroto 
una voz más recia y autoritaria que las otras—la del referido Az
cón,—tradujo de pronto con un apodo gráfico la idea indistinta 
que bullía en todas aquellas regocijadas cabezas:—jEl italiano! 

¡Mirad al saboyanol—Veráaá, repitieron á coro mis camaradas.— 
¡Si sólo le falta el arpa! Y las bromas continuaron apurando mi 
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paciencia. Uno decía:—¿Qué has hecho de la mona? Y otro:— 
Ponte trabillas, que arrastras los faldones.—A buen seguro,—ex
clamaba el de más allá—que el difunto fué mejor mozo. Y así 
hubieran seguido las pullas y chirigotas, si la cólera, á duras pe
nas contenida hasta entonces, no me hubiera lanzado como un 
rayo sobre Azcón y sus insolentes secuaces. 

Otro muchacho más prudente y flemático habría tomado la 
cosa á risa y el mote hubiera sido prontamente olvidado hasta por 
el padrino. Pero, yo,-que ignoraba aquel sabio adagio: "si quieres 
que no ridiculicen tus defectos, anticípate á ridiculizarlos tú mis
mo,,, tomé el asunto por lo heroico y, presa de la mayor indigna
ción, comencé á repartir puñetazos sobre el autor del mote y todos 
los innumerables padrinos que le habían confirmado. El resultado 
de mi temeridad é insensatez fué provocar las furiosas represalias 
de aquellos bárbaros, y caer á poco en tierra, destrozados el pan
talón y el chaleco, sangrientos la nariz y los labios, y molido el 
cuerpo por los innumerables puntapiés y mogicones, y sobre 
todo, por el peso colosal de toda aquella masa humana que cule
breó durante algunos minutos sobre mis espaldas. Sólo el gabán, 
inocente ocasión del atropello, resistió incólume aquella borrasca, 
una de las mayores que he corrido en mi accidentada vida de es
tudiante. Cuando se cansaron de golpearme, levánteme como 
pude, recogí los restos de mis ropas y libros, limpióme el sudor y 
la sangre del rostro, y descuadernado y cojeando metíme en casa, 
jurando vengarme del atropello. 

Después de tan rudo y contundente escarmiento, creerá acaso 
el lector que mi bilis se habría apaciguado. Pues, no, señor; que 
en mí la obstinación de la casta fué siempre más poderosa que el 
instinto de conservación. A los pocos días, al salir de clase, topé 
con un corro de zumbones que, prevalidos de la presencia de Az
cón, lanzáronme al rostro el odioso apodo. Ciego de furor salté 
como un león en medio de mis enemigos y repartí en los primeros 
momentos una buena andanada de golpes; pero mi arrogancia y 
mis humos tuvieron que pasar nuevamente por la afrenta y humi
llación de la derrota. Y las consecuencias de la agresión colectiva 
hubieran sido aún más graves que en la pasada riña, si los bedeles 
que oyeron la jarana no hubieran acudido, al poco rato, arrancándo
me al encono de aquellos granujas. 

Y con igual ocasión, y con las mismas lamentables consecuen
cias para mi curtido y asendereado pellejo, fueron sucediéndose 
las riñas durante dos ó tres meses. Mis camaradas no sabían qué 
admirar más, si el ensañamiento y constancia de Azcón y sus 
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compinches en propinarme tundas, ó Ja terquedad y estoicismo con 
que yo las provocaba y recibía! 

¡Cuántas veces, al recogerme en casa mohíno y cabizbajo, abo
llado el sombrero, desarreglado y manchado de tierra y sangre el 
cabello, anhelante aun el pecho por la emoción, y rojos y húme
dos los ojos por la coragina y el despecho, me decía melancólica y 
filosóficamente: ¡Y pensar que todo esto me pasa por cuatro dedos 
de tela que pudieron cortarse á tiempo! 

Al hacerme tan amarga reflexión me equivocaba de medio á 
medio. Lo que á mí me sucedía les pasaba también, con leves va
riantes, á otros pipiólos de los primeros años, no obstante vestir á 
la derniére. El pretexto no faltaba nunca. Y obvio es que, aunque 
mi desdichado gabán hubiera sido trasunto fiel del último figu
rín, el conflicto con los matones de los últimos años fuera inevi
table. Precisamente concurrían en mí dos circunstancias que más 
temprano ó más tardfi me habrían convertido en blanco de las iras 
de aquellos bárbaros: era una la fama de atrevido, fuerte y arris
cado que traía de Ayerbe, patria de calaveras y solar fecundo 
de guapos y matones; y era la otra, la indignación que me han 
inspirado siempre la injusticia y el abuso. 

Todas estas luchas infantiles, que á muchos parecerán chiqui
lladas sin importancia, entrañan una trascendencia grande para 
el ulterior comportamiento del adolescente y hasta para el porve
nir del hombre. La preocupación cuotidiana de la propia defensa 
y el sentimiento de la soledad y del abandono en medio de ene
migos encarnizados, producen en el niño adaptaciones correlativas 
de carácter y de conducta, justificadas por las circunstancias, pero 
fatales muchas veces al éxito de los estudios. El niño más inofen
sivo y pacífico, lanzado, muy á su pesar, en una batalla diaria • 
inevitable, acaba por adoptar un modus vivendi, una estrategia 
con que esquivar ó atenuar el continuado peligro. Si el carácter 
nativo es débil, la adapción al medio se verifica mediante la hu
millación, el halago y la lisonja; mas si es enérgico y altivo, y 
desdeña por mujeriles y bajos tales recursos, apela constante
mente á la fuerza. Tal me ocurrió á mí. 

He aquí poco más ó menos cómo discurría yo entonces, y cómo 
de las amargas enseñanzas del mundo sacaba corolarios prácticos. 
"El niño, y quizás también el hombre,—pensaba—son natural
mente malos, envidiosos, salvajes, violentos, atormentadores de 
los débiles y temerosos de los fuertes. Para vivir en paz con ellos, 
es de todo punto indispensable inspirar miedo y respeto; mas esto 
no se logra sino con la fuerza, la astucia y la sangre fría. Hay, 
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pues, que ser tan fuerte como el más fuerte; menester es educar 
á la vez los músculos y los nervios, y llegar á ser duro como un 
roble, fogoso é insensible como el toro y ladino como la zorra„. 

"Pero, ¿cómo alcanzar esa superioridad, y sobre todo, alcan
zarla luego? Mis insolentes adversarios se permiten tener más años 
que yo; mi debilidad parece inevitable en tanto que el tiempo, 
ayudando á la obra de la naturaleza, no eleve mi estatura, amplíe 
mi pecho y endurezca y desarrolle mis brazos „. 

Afortunadamente, conocía yo bien los efectos eminentemente 
tónicos de la gimnasia y del trabajo forzado. Había observado 
cuánta ventaja llevan siempre en las riñas, pedreas, saltos y ca
rreras los muchachos recios y trigueños recien llegados de la 
aldea y acostumbrados al peso de la azada, á esos señoritos altos 
y pálidos, de tórax angosto, zancas largas y juanetudas y criados 
en la penumbra de las angostas calles de la ciudad y al suave y 
dulce calor del halda maternal. Tampoco se me había escapado 
que la fuerza é insensibilidad infunden ánimo, audacia y entere
za, mientras que la debilidad tiene por casi obligadas compañe
ras, la pusilanimidad, la humillación y la lisonja. Me acordaba de 
que todos los héroes griegos fueron bravos acaso porque fueron 
fuertes. Sospechaba, en fln, que esa disociación, tan cara á los 
retóricos y moralistas, entre el corazón y los músculos, entre el 
valor moral y la fuerza brata, constituye una excepción rara, des
preciable en la práctica. 

En consecuencia, resolví entregarme sistemáticamente á los 
ejercicios 'gimnásticos, al cual fin me pasaba solitario horas y 
horas en los sotos y arboledas del Isuela, ocupado en trepar á los 
árboles, saltar acequias, levantar á pulso pesados guijarros, ma
nejar la honda y la flecha, en ejecutar, en fin, cuantos actos creía 
conducentes á desarrollar mis hombros y brazos, prestar fuerza, 
resorte y agilidad á mis piernas, firmeza y vigor á mis rodillas, 
dureza y velocidad á mis puños, vista segura á mis ojos, frialdad 
y calma aj corazón. Esperaba yo confiadamente que al cabo de 
algunos meses, lo más lai^o al año venidero, las cosas cambia
rían radicalmente, y hasta los perdonavidas más orgullosos y al
taneros habrían de deponer su encono y rendirme sus respetos. 

Esta consoladora esperanza—á primera vista tan ilusoria—se 
realizó en gran parte en los cursos próximos, según verá más ade
lante el lector. La gimnasia y mi indomable amor propio hicieron 
milagros. Y es que, en medio de mis graves deficiencias y de
fectos, he sido flel toda mi vida á una máxima salvadora, tan 
vulgar como poco practicada, á saber: "si quieres triunfar en las, 
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empresas difíciles, pon en ellas todas las fuerzas de tu espíritu, 
gastando en los medios más tiempo y más trabajo de los que el 
mundo juzga necesarios al logro de los flnes„. El esfuerzo sobrante 
jamás daña, antes tendrá oportuno y adecuado empleo en otra 
ocasión; mientras que una pequeña insuficiencia nos hace marrar 
el blanco, y fracasar del todo en el empeño. 

Un suceso de muy distinto gónero de los referidos, me pro
porcionó una amarga enseñanza acerca del egoísmo ciego de los 
niños y del miedo, como innato, que todos sentimos por la jus
ticia. 

Un día del mes de Enero nos divertíamos varios amigos reto
zando y patinando en la balsa de un molino situado no lejos de 
la Alameda. El frío era glacial y la capa de hielo del estanque tan 
espesa, que soportaba perfectamente nuestros cuerpos. A cierta 
distancia de la orilla, unos galopines habían abierto en el hielo, 
arrojando sobre él grandes piedras, un anchuroso agujero por 
donde asomaba el agua, que denunciaba por su matiz verde-oscu
ro, la gran profundidad del fondo. Fiado en mi agilidad y tentado 
por el diablo, propuse á mis compañeros brincar por encima del 
ancho boquete, y para animarlos salté yo primeramente, siguién
dome los demás. Mi mala estrella dispuso que en uno de mis 
brincos, resbalase en un trozo de hielo movedizo, y cayendo de 
espaldas me hundiese con estrépito en el agua, debajo de la cual 
permanecí algunos segundos. Mi apuro fué grande, pues aunque 
sabía nadar, hallábame bajo la formidable costra de hielo y no 
podía atinar con el boquete ni, por tanto, respirar. Después de 
forcejear ansiosamente, acerté con el agujero, agárreme á los mo
vedizos carámbanos de los bordes que cedían, en parte, á la pre
sión de mis manos y, en fin, en virtud de un supremo y doloroso 
esfuerzo, logré emerger la cabeza y resollar. Vi entonces, con es
tupor, que mis camaradas, creyéndome sin duda ahogado, habían 
huido, abandonándome á mi suerte. En aquella incómoda postu
ra, falto de fuerzas, aterido y como paralizado por el frío, yo no 
podía incorporarme; para ello hubiera sido necesario ejecutar lo 
que en el argot de los gimnastas se llama la dominación doble; 
además, el suelo estaba demasiado hondo para dar sostén á mis 
pies. Por fortuna, pataleando y tanteando en todas direcciones, 
tropecé con una estaca que me prestó el deseado é imprescindible 
apoyo, y sacando por fin el tronco del agujero, me libré de una 
muerte cierta. 

Calado hasta los huesos y sintiendo un frío riguroso, quise 
ponerme en marcha; pero noté, al poco rato, que el agua del pan-
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talón comenzaba á congelarse, impidiéndome andar. Temeroso de 
helarme, desnudóme enteramente, escurrí lo posible el agua de 
la ropa, que tendí á secar en la margen de un campo resguardado 
del riguroso cierzo. Mientras tanto, cobijóme, todo encogido, en 
la puerta de un pajar bañado por los rayos del sol poniente, que 
apenas tuvieron calor suficiente para enjugar mi amoratada y 
aterida piel. El frío hacíame dar diente con diente, obligándome 
al poco rato, para entrar en calor, á correr vertiginosamente por 
el vecino barbecho, yendo y viniendo al pajar durante cerca de 
una hora, que fué el tiempo que tardó en secarse algo la camisa. 
Poco después (serían las cinco de la tarde) acabé de vestirme, 
fuíme corriendo á casa, sustituí la ropa, todavía húmeda, por otra, 
y reaccioné franca y saludablemente. 

El lector que haya seguido el relato de mis peripecias, ima
ginará sin duda que mi aventura polar tuvo graves consecuen
cias para mi salud, produciéndome alguna de las muchas infla
maciones a frigore, catalogadas y descritas en los libros de pato
logía. Pues no hubo tal; ni siquiera me constipé. 

No hay torpeza de la cual no quepa extraer alguna útil mora
leja; y yo, del tremendo remojón saqué dos apotegmas, uno fisio
lógico y otro moral: 1." Digan lo que quieran los patólogos, el 
frío, obrando como condición exclusiva, no constipa ni causa pul
monías: 2." Los sentimientos de filantropía y compasión en los 
jóvenes son tan frágiles, que no resisten al riesgo de mojarse un 
poco los puños de la camisa. 

La necesidad de fortalecerme para repeler las continuas agi'e-
siones de los chicos, no fué poderosa á hacerme olvidar el culto 
por lo bello; antes bien, mis inclinaciones artísticas hallaron pá
bulo é incentivo en el nuevo género de vida. Antes de esta, que 
podríamos llamar era gimnástica ó muscular de mi vida, mis en-

ueños artísticos versaban sobre el hombre en acción. Tratábase 
.-iiempre de representar las fieras y arrogantes actitudes del gran 

mamífero de presa, el gesto heroico del sobre hombre (como diría 
el perturbado y egotista Nietzsche) en los momentos en que se 
digna degollar á los subhombres, es decir, á los cobarde:^, débiles 

insuficientes. Como en la pintura antigua, que sólo i os ofrece 
n espectáculo bellos cuerpos humanos, en mis dibujo.̂ -, la natu

raleza animal y A'egetal ocupaba un puesto muy secundario. Pero 
ahora, con ocasión de mis paseos solitarios por los sotos y verjeles 
del Isuela, comencé á admirar el soberano hechizo del reino de las 
plantas y á escuchar con delectación ese concierto de las fuerzas 
orgánicas, perpetuamente empeñadas en rehacer y modelar, á 
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despecho de la muerte, la brillante y multiforme estatua de la 
vida; á comprender algo de ese confuso rumor de colmena que 
agita la tierra, el agua y el árbol, y en el cual el alma sensible 
del artista y del pensador cree percibir el clamor de un mundo 
que llora el olvido, la inatención y la indiferencia humanas. 

Parecía como que un sentimiento nuevo se hubiera abierto á 
mi espíritu. ¡Ya no me creía solo en la soledad del bosque: las plan
tas y los animales me acompañaban haciéndome confidente de sus 
anhelos y de sus heroicos combates por la luz, el aire y la tierra. 

El hombre copia siempre lo que ama. En el mundo orgánico 
como en el psicológico, amar es reproducir. No ama quien no desea 
descartar de la mente, por un acto de abstracción, las imágenes 
indiferentes, sustituyéndolas por las representaciones queridas; 
quien no anhela á todas horas reforzar la idea fervorosamente aca
riciada con la reiterada contemplación de la copia, donde además 
se nos ofrece el objeto embellecido, interpretado, simplificado y, 
por consecuencia, superiormente inteligible. 

Fiel á la citada ley psicológica, yo copié cuanto causaba en
canto á mis ojos. Las páginas de mi álbum, convertidas en archivo 
y relicario de mis amores, llenáronse de gnipos de árboles, de ra
milletes de ñores silvestres, de arroyos que se deslizaban sobre 
guijas y entre juncos, de zarzas y florestas donde anidaban el 
ruiseñor y el jilguero y se posaban libélulas y mariposas. 

Mis dibujos, empero, no me satisfacían. La forma se mostraba 
relativamente dócil, pero el color se resistía. Agobiábame la infi
nita riqueza de la gama cromática ostentada en tierras, follajes y 
flores, y causábame honda pena el reconocer lo menguado de mi 
paleta y la inexperiencia de mi pincel. Es que yo, como todos los 
aficionados neófitos, desconocía el difícil arte de los matices y 
transiciones, de las tintas inciertas, de los reflejos y transparencias, 
con cuyos recursos el hábil pintor reproduce la suave y cambiante 
ondulación de la vida y evita las rigideces y opacidades de los pai
sajes de cartón, de las flores de trapo y de las carnes de madera. 

Poco á poco llegué, sin embargo, á analizar mejor el color y á 
combinar menos desacertadamente los tonos simples. En ese verde 
rabioso y disonante con que los niños y los ignorantes reproducen 
el follaje, acabé por discernir una variada serie de matipes, desde 
el cromo al verde mar, desde el verde azulado del olivo al verde 
negro del ciprés y el verde marrón y naranja de la mustia hoja 
autumnal. 

Y siguiendo por este camino, llegué á persuadirme de que los 
colores puros, descarados y carnavalescos de la paleta del pintor, 
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son mera abstracción sin realidad objetiva, un producto del aná
lisis, una verdadera revelación de la ciencia. Al brindarnos el 
placer de los ojos, la naturaleza ostenta siempre acordes de colo
res espectrales, en los que el blanco y el negro, es decir, la luz y 
la sombra atenúan, degradan y diversifican al infinito las combi
naciones cromáticas; del mismo modo que al ofrecernos los place
res del oído huye también de los tonos simples, y combina, para 
regalo de nuestro sentido musical, sucesiones de acordes matiza
dos y atenuados por ese blanco y negro de la sensación acústica 
que se llaman ruido y silencio. 

Por donde vine á entender que la naturaleza aborrece lo sim
ple y lo puro y que nuestros sentidos mismos lo repugnan. Y la 
razón de esto—que naturalmente entonces no se me ocurría—debe 
ser que los mecanismos sensoriales representan adaptaciones á la 
realidad total y viva del mundo, y están, por tanto, organizados 
para recibir combinaciones ó grupos de pulsaciones armónicas. 
Compréndese bien, pues, que las impresiones simples nos disgus
ten, mientras que las agrupadas en ritmos variados nos deleiten. 
La misión del pintor se reduce á copiar fielmente estos acordes 
cromáticos y formas complejas, analizándolos previamente y edu
cando á tal fin sus sentidos, su inteligencia y sus manos. 

Mas, desgraciadamente, no es lo mismo sugerir un precepto 
que aplicarlo. La capacidad para sentir la belleza hállase muy ge
neralizada en los espíritus cultivados, mas la aptitud para perci
bir los elementos de la impresión agradable y fundirlos después 
en combinaciones exentas de disonancias, es harto limitada y hasta 
parece faltar enteramente en muchos hombres. Semejante dificul
tad analítico-sintética da cuenta de un fenómeno vulgar: los niños 
y los artistas chapuceros, no acertando á analizar el color, lo sim
plifican copiando la nota simple dominante, á la manera del mú- , 
sico de oído que sólo suele reproducir al piano la melodía, desen
tendiéndose de la armonía 6 reduciéndola á la más mínima expre
sión. Tan cierto es esto, que un artista media ñámente culto dis
cierne al primer golpe de vista y desde lejos los peores cuadros de 
una exposición; los reconoce enseguida por lo chillón y simplista 
del colorido y lo esquemático y monótono de formas y actitudes. 

Pero anudando el hilo de mi narración, roto por la digresión 
precedente, diré que aquellas rudimentarias observaciones é im
perfectas copias de los matices complejos de plantas y animales, 
condujéronme á. realizar un proyecto, tan inútil como poco razo
nable. Me propuse catalogar en un álbum todos los tonos y mati
ces con que las tierras, los vegetales y los animales se engalanan, 
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algo así como un diccionario pictórico, en donde al lado de cada 
substíuitivo de cosa figuraran en serie evolutiva todas las tona
lidades complejas del objeto simbolizado, y en casillas adyacentes 
la proporción de los tintes simples integrantes del color real. Para 
realizar tan estrafalario empcfio—que debía iniciarse por la cro
mática de las plantas—dime á coleccionar arbustos, yerbas, cor
tezas y flores, proporcionándome las primeras materias en los ver
geles del Isuela y en los matorrales de la vecina colina de los 
Mártires. Mientras la obra tnvo por tema la flor silvestre, todo 
salió á pedir de boca; pero en cuanto abordé el capítulo de las flo
res cultivadas, la impura realidad se atravesó en mi camino y me 
impuso cortapisas que mi carácter no podía tolerar. Las flores, 
esos seres tan bellos é inocentes, no eran libres, tenían amo, y 
había que arrancarlas á viva fuerza de los pensiles y macetas; 
cuanto más que ningún floricultor ó dueño de huerto hubiera 
atendido mis ruegos y comprendido el alcance de la extraña em
presa en que me había metido. Las rosas tienen para todos espi
nas; para mí tuvieron, según luego veremos, más que espinas, 
palos y mojicones. 

De entre los muchos contratiempos sobrevenidos como conse
cuencia del robo de flores, recuerdo muy bien dos, asociados ínti
mamente en mi memoria, por triste ironía de la suerte, á la redac
ción del capítulo de las rosas. Voy á contarlos con la brevedad posi
ble, para que se vea cuántos inconvenientes ofrece en el prosaico 
mundo en que vivimos, el inocente y fervoroso culto del arte puro. 

Uno de mis amigos, confidente de mis gustos y empresas, como 
me viese contrariado por carecer de ejemplares de la ro.sa de Ale
jandría, flor hermosa, tan notable por su color como por su fragan
cia, propúsome el asalto de un jardín donde abundaban ésa y otras 
muchas plantas de adorno. Acepté gustosísimo la proposición, que 
tenía para mí además el atractivo irresistible de una aventura pe
ligrosa, y fijamos la hora de dar el golpe para las 9 de la noche del 
siguiente día. 

Llegada la hora de la cita, acudió puntualmente mi amigo 
con dos compañeros más, seducidos por la codicia del inocente 
botín, y nos aproximamos cautelosamente á las tapias del huerto, 
por encima de las cimles descollaba un alto emparrado y mostrá
banse á trechos las copas de unos magníficos rosales trepadores, 
cuyas diminutas y bellísimas flores tempranas brillaban como 
mariposas blancas á la indecisa claridad de la velada luna. Era 
preciso, antes de lanzarnos al escalo, saber si los dueños, ó acaso 
el hortelano, se hallaban en la casa de campo; y para salir de du-
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das, recurrimos al inocente ardid de disparar dos ó tres piedras al 
tejado. Al estrépito no respondió ni una voz ni un rumor. Anima
dos por aquel silencio solemne, nos acercamos de puntillas á una 
parte accesible de la pared, trepamos á lo alto, salvamos las vari
llas del emparrado y saltamos, no sin emoción, sobre el paseo que 
circundaba el jardín. 

Apenas habíamos cogido algunas rosas de Alejandría, cuando 
junto á nosotros aparecieron súbitamente dos gañanes que, arma
dos de sendas trancas, acometiéronnos con furia. Pronto nos re
pusimos de la sorpresa y emprendimos vertiginosa carrera por las 
calle* del jardín. ¿Pero cómo escapar? Las puertas estaban cerra
das y las bardas del cercado tan altas que era imposible encara
marse antes de que los furiosos hortelanos dieran sobre nosotros 
con sus amenazadoras estacas. En tan angustiosa situación, el 
instinto más que la reflexión, nos impuso la estrategia de correr 
desalentados alrededor del huerto para ver si conseguíamos cansar 
á los gañanes, ó ganarles en la carrera tal ventaja, que nos fuera 
dable disponer de los pocos segundos indispensables al asalto de 
la pared. Todo, menos entregarnos á la furia de nuestros enemi
gos! Pero ¡ay! todo esto eran cuentas galanas. A decir verdad, du
rante el primer cuarto de hora las cosas no marcharon mal del 
todo; la costumbre de correr y el acicate del miedo, nos permitie
ron conservar sobre nuestros enemigos una ventaja de más de 20 
metros; pero en el segundo cuarto de hora la distancia •disminuía 
progresivamente; á los 40 minutos, poco más ó menos, era de 15; 
á la media hora de menos de 10. . . La angustia nos devoraba. No 
cejábamos, sin embargo, en aquella suprema lucha por el espacio 
y por el tiempo, una fuerza irresistible, el único resorte verdade
ramente razonable que se agita en nosotros, el impulso incoercible 
de vivir íntegramente, sin abdicaciones orgánicas, sin perder un 
tegido, ni una célula, nos impelía hacia adelante. En tan supremo 
trance, nuestra alma se había pasado á los músculos; el corazón, ' 
otro músculo también, encendía todas sus calderas y prefería es- ; 
tallar á rendirse. Ni Héctor, huyendo en torno de los muros de | 
Troya, perseguido por el implacable Aquiles, debió correr como 
nosotros, que no pudiendo presumir de héroes troyanos, guardá-
bamonos bien de afrontar la cólera de aquellos zafios Aquiles de 
azadón y podadera. 

Pero ¡oh dolor! la recia musculatura de nuestros persecutores 
no se fatigaba todavía, y, en cambio, nuestras piernas comenza
ban á fiaquear, el corazón latía sin compás y vertiginosamente, el 
fuelle pulmonar se agitaba febril; el incendio, difundido por 
los músculos, nos abrasaba; las fauces, secas por el potente reso-
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plido pulmonar, demandaban un refrigerio imposible; una inquie
tud y una angustia profundas invadían todo nuestro ser. ¡Y á 
todo estola distancia disminuía'terriblemente! Las trancas de nues
tros enemigos volaban por el aire y golpeaban furiosamente nues
tras jadeantes piernas, anunciándonos la proximidad de la borrasca.. 
Oíase ya cercano el vibrar de los palos y el resuello de aquellos 
energúmenos. Uno de los nuestros, paralizado por el cansancio, cae, 
y sus gritos y alaridos llegan á nosotros, sirviéndonos de supremo 
acicate. ¡Dentro de poco todo iba á acabar! Sin embargo, la caída 
de nuestro camarada diónos un momento de tregua, permitién
donos respirar y cobrando alguna ventaja Las esperanzas rena
cieron, mas para desvanecerse muy pronto; porque nuestros ene
migos, cansados de tanta obstinación y deseosos de atraparnos 
á todo trance, acordaron una decisión fatal: dividieron sus fuerzas: 
uno de ellos continuó comendo en línea recta; el otro marchó en 
dirección contraria. ¡íbamos á ser cogidos irremediablemente en
tre dos fuegos! No había tiempo que perder. Yo tenía un plan que 
había madurado en los cortos instantes de eclipse en que, al do
blar la esquina, perdía de vistii á mis persecutores y podía explo
rar á mi sabor las tapias y árboles del paseo. Aprovechando, pues, 
uno de esos momentos, en un supremo esfuerzo me lanzo á las 
ramas de un manzano, desde el cual gano la tapia vecina y me 
pongo en franquía. Y estuve oportunísimo, porque segundos des
pués oigo terrible alboroto y ruido de palos, y ayes, y gemidos 
que partían el alma. Eran mis pobres camaradas, que caían en 
tierra bajo una lluvia de palos. Impulsado por un sentimiento de 
venganza é indignado por el abuso de que juzgaba víctimas ino
centes á mis amigos, tuve todavía la desfachatez de encaramarme 
á la tapia y de disparar cuatro ó cinco gruesos guijarros sobre los 
crueles vapuleadores, en los cuales debí hacer blanco, pues se 
solvieron furiosos hacia mí. Tuve, empero, la prudencia de no es
perarlos, salvándome por pies. 

Así acabó aquella famosa aventura de las rosas de Alejandría. 
El molimiento fué tal, que mis compañeros no asistieron á clase 
en varios días, y uno de ellos, si mal no recuerdo, cayó enfermo 
de cuidado. A la verdad, el vapuleo no fué para menos; y aun yo, 
que salí relativamente bien librado del lance, me resentí por mu
cho tiempo de dos anchas contusiones causadas en mis espaldas 
por aquellas estacas volantes. Hoy mismo, por automática asocia
ción de ideas, en cuanto veo una rosa pequeña, surge en mi mente 
la lamentable escena del jardín, y me parece que se renueva el 
escozor del espinazo. 
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Más sabor cómico que dramático tuvo el otro episodio que se 
desarrolló en los jardines de la estación del ferrocarril. Cultivá
banse alli unas rosas de té, cuyas elegantes formas y suave y va
riado colorido excitaban diariamente mi codicia y atraían tentado-
ramente mis miradas. Una tarde no pude resistir la comezón de 
completar mi colección de dibujos con la reproducción de tan es-
quisitos ejemplares y, aprovechando un momento de ausencia del 
guarda, salté el vallado y apoderóme de las rosas. Quiso mi mala 
estrella que, cuando había traspasado ya la empalizada, me co
lumbrase el guarda-freno, quien escopeta en mano y en actitud 
amenazadora, echó á correr en pos de mí. En vano dióme á gran
des voces el alto, ordenándome que me entregase á discreción 
para evitar una perdigonada. Acordábame harto de los palos de 
marras para acceder á sus niegos; y así, escapé desalado mar
chando á campo traviesa sin curarme de mirar atrás. A los pocos 
minutos logré cogerle gran delantera, y ya me creía salvo, cuando 
quiso mi mala estrella que, al saltar una ancha acequia, bordeada 
por bancos de cieno, cuya desecación superficial mentía á la vista 
cómoda y sólida margen, cayese en la opuesta orilla y me hun
diese en el légamo hasta medio cuerpo. Forcejeé ansiosamente 
por salir del atasco, pero cada contorsión contribuía á clavarme 
más en el espeso barro, donde quedé cogido como pájaro en liga. 
Por fortuna, unas pobres mujeres que lavaban no lejos de allí, 
acudieron en mi ayuda y sacáronme del lodazal hecho una lás
tima. Desnudóme como 13ios me dio á entender, decidido á 
lavarme la ropa; pero esto no lo consintieron mis caritativas sal
vadoras, que apoderándose de mis prendas, limpiáronlas cuidado
samente. Durante esta operación tuve que permanecer escondi
do, acurrucado y en camisa bajo unas sombrías mimbreras. Pero 
se me olvidaba decir que antes de esto llegó el furioso guarda, 
quien al verme de aquel tillante y no sabiendo por donde asirme 
sin detrimento de su limpio uniforme, acabó por soltar la risa, y 
dejóme en paz. En realidad mi corteza de barro me hacía más in
vulnerable que la más resistente coraza. 

Los citados episodios, y otros que no cuento por no ser dema
siado difuso, parecerán inverosímiles en estos tiempos que corre
mos. ¿Qué mozalvete ó señorito expondría hoy el pellejo por el 
placer de contemplar una flor y de enriquecer un álbum? ¿No es 
verdad que tan candoroso culto de lo bello, en su más inocente y 
fugitivo símbolo, en la flor, hará sonreír á la adolescencia de hoy? 

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. 

Ceníin « a r ó . ; 



Ya de los balcones 
de la hermosa Amparo 
no cuelga el alegre 
clavel encarnado; 
y ya en sus macetas 
y tiestos de barro 
se mustian las rosas 
se seca el geranio; 

Ya la enredadera 
no empina sus vastagos, 
ni'la mariposa 
se acerca á besarlos; 
ni trina en la jaula 
el canoro pájaro, 
de su hermosa dueña 
la dicha cantando; 

Ya de aves ni flores 
no tiene cuidado, 
ni entre ellas cual reina 
en su balcón alto 
se muestra como antes 
rodeada de encanto; 

Ni canta romanzas 
al son del piano, 
ni lee poetas 
de plectro romántico, 
ni ya sus pinceles 
trasladan al cuadro 
las nubes del cielo 
las flores del campo. 

¿Pues qué ha sucedido? 
¿qiié es lo que ha pasado? 
¿acaso está enferma? 

¿de luto está acaso? 
No, no es nada de eso 
es... que se ha casado. 
¿Pues qué? la poesía 
fenece en el tálamo? 

Tal vez, pues la rosa 
muere, si una mano 
)or blanda que sea 
a arranca del tallo; 

el ruiseñor calla, 
si está aprisionado, 
y la mariposa 
que apenas tocamos 
deja de sus alas 
el polvo dorado; 
el cuadro se mancha, 
si se va á besarlo, 
y pierde la música 
de cerca su agrado. 

Y la poesía 
es rosa en su tallo, 
libre mariposa, 
pájaro volando, 
música lejana, 
cuadro delicado, 
amor más hermoso 
cuanto más lejano. 

La historia de siempre: 
el contraste humano: 
es la poesía 
placer deseado; 
placer conseguido... 
¡prosa y desencanto! 

JOSÉ VELILLA. 



EXCURSIONES PIRENAICAS (1) 

CAPITULO VII 

Coll de Topo y La Maladet ta 

Fué noche de prueba la que precedió á nuestra ascensión: los true
nos se sucedían sin intervalos, la cascada del Noguera-Ribagorzana, 
despeñándose por la grandiosa mole, parecía que iba á inundar el pe
queño valle; el agua, que á torrentes caía sobre la techumbre de nues
tro lecho, era una continua amenaza, y el temor cada vez más grande 
de no realizar el sueño de ilusiones por mucho tiempo acariciado, 
aumentaba el malestar y era causa de que no cesáramos de dar vueltas 
sobre la no muy blanda cama, y el espíritu se revolviera más que la 
materia. Mucho antes de clarear el día abandonamos la angosta estan
cia, y como si nuestra presencia hubiera de influir sobre los elementos, 
nos pusimos á contemplar los puntos cardinales en que estaba empla
zado el Hospital sin enfermos. Dens^ niebla cubría todo el valle; por 

( í ) Al tratar d e l o s c u a d r o s q u e e x i s t e n e n e l r e t a b l o d e Capci la ( v é a s e p á g 648, n ú -

m o r o d e J u l i o d e e s t e a ñ o , R E V I S T A DE AKAOÓN) y q u e c o n s i d e r á b a m o s d e J u a n d e Borgoña , 

p a d e c i m o s l igera e q u i v o c a c i u D . En n u e s t r a r e c i e n t e v i s i t a , e n c o m p a ñ í a de l i l u s t r a d í s i m o 

D. S a l v a d o r .'<ampere Mique l d e B a r c e l o n a , b e m o s p o d i d o a c l a r a r c u a n t o á esta j o y a ge 

ref iere . 

El c o n t r a t o q u e c e l e b r a r o n l o s v e c i n o s d e la U n i v e r s i d a d d e Capel la c o n el art ista J u a n 

d e Borgoña , n o p u d o l l e v a r s e á fe l iz t é r m i n o por e l f a l l e c i m i e n t o d e é s t e ; n o o b s t a n t e , é l 

c o n s t r u y o e l trabajo d e ta l la y e l e n y e s a m i c n t o ó p r e p a r a c i ó n d e l a s t a b l a s , por l o q u e s e 

c e l e b r o n u e v o c o n t r a t o c o n el pintor b a r c e l o n é s P e d r o N u ñ e z e n el a ñ o 4 5 S 7 , h a b i e n d o du

rado la c o n s t r u c c i ó n tres a ñ o s . Las t a b l a s m i s n o t a b l e s s o n l a s 18 q u e forman e l re tab lo ; 

las de l b a n c a l y d e las p u e r t e c i l l a s s o n La Salutación de la Virgen, La coronación de San Mar. 

"n . La adoración de los Reyes, La muerte de San Martin, La muerte de la Virgen y San Pablo. Hay 

a d e m á s un t r íp t i co g ó t i c o q u e b i e n p u d i e r a s e r del s i g l o x i x . 

A c o n s e j a m o s á t o d o s los a m a n t e s d e las b e l l e z a s d e n u e s t r o p a i s , q u e n o s e d e j e n a r r e 

batar á n i n g ú n p r e c i o l a s p o c a s j o y a s q u e n o s q u e d a n á p r e t e x t o d e l u c r o , u n o s , y c o n o b 

j e t o d e formar m u s e o s , t a n t o r e g i o n a l e s c o m o a r z o b i s p a l e s , o tros . 

T a m b i é n d e b e m o s rec t i f i car o tro error e n la d e s c r i p c i ó n q u e h i c i m o s de l m o n a s t e r i o d e 

la O ( v é a s e pág.239 de l p r e s e n t e a ñ o d e la R E V I S T A ) , y e s , q u e todo l o q u e alH d i j i m o s s e re

f iere al m o n a s t e r i o d e la Baix , p u e s e n r e a l i d a d d e v e r d a d , e l d e la O c o r r e s p o n d e al d e 

AlahÓD. 
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las hojas de los árboles que vegetan en los empinados montes y que 
forman el invertido cono, deslizábanse infinitas gotas producto de la 
humedad condensada y que al resbalar sobre las más bajas formaban 
una segunda lluvia. Mi compañero de viaje me repetía de vez en cuando 
que era temeraria y expuesta la ascensión, por ser la tormenta en el 
fondo de los valles preludio de nieve en las alturas. Esto, como es de 
suponer, contrariaba mis vehementes deseos; no obstante, á mis reite
radas instancias, ensillamos los mulos y emprendimos la caminata. 
Apenas nos habíamos alejado, cuando un tremendo chubasco puso coto 
á mi entusiasmo, obligándonos á retroceder más que á paso y entrar 
precipitadamente y sin desmontar en las cuadras. Mohíno y cariacon
tecido penetré en la cocina del Hospital. 

Si no fuera aragonés, debiera llamarme Pedro, que los que así se 
nombran tienen el don de la perseverancia y es el único medio de l l e 
gar al fin que se proponen: pasado el disgusto que el chaparrón nos 
produjo y mientras nos calentábamos á la vez que nos preparaban una 
sopa para reaccionarnos, intentaron de nuevo el disuadirme de lo inú
til de mi empeño, y que lo prudente era regresar al punto de partida: 
así pensaban ellos, mientras que yo decía: ¡adiós ilusiones y adiós 
maldita montaña! No soy de los que se rinden con facilidad ante los 
obstáculos que el hombre puede vencer; pedí una tregua basta las diez 
de aquella mañana, comprometiéndome formalmente que, si hasta 
aquella hora no despejaba el horizonte, me consideraba vencido y po
díamos regresar: al serme concedido éste, no perdí la esperanza de salir 
con mi intento; mi buena estrella, que en las contrariedades no me 
abandona, fuéme también propicia en aquella ocasión. 

Las leyendas de aquellas montañas adquieren vida al narrarlas en 
esta mansión solitaria, y de ellas se echa mano para amenizar la estan
cia forzada en el albergue hospitalario. 

Faltaban dos horas para terminar el plazo de la tregua concedida, 
en ocasión que se presentaron dos jóvenes fuertes y robustos, de los 
muchos que emigran á la vecina república en busca de trabajo que no 
encuentran en España, á fin de obtener algún ahorro para el mañana; 
se dirigían á Foix, y por lo mismo habían de pasar por Coll de Toro y 
recorrer las cinco leguas que separan á Viella, del Hospital: pidieron la 
obligada sopa que sirve de calefacción interna, y mientras se la prepa
raban entablamos conversación con los recien llegados, preguntándoles 
si estaban dispuestos á atravesar el puerto á pesar del temporal: pare
cía que leían en mi interior, yo así se lo agradecí, porque simultánea
mente nos contestaron: Si ustedes van, no tenemos inconveniente en 
acompañarles, con tal de que si nos fatigamos hasta Coll de Toro nos 
lleven el paquete de ropa sobre los mulos. Pequeña era la petición y 
qué más quería yo para apoyarme sobre un argumento cualquiera; fal
tóme tiempo para contestarles afirmativamente, sin esperar la opinión 
de mi compañero, que en su excesiva complacencia no se atrevió á con-
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trariarme, á pesar de que, con su asentimiento, exponía su persona, la 
de un criado y los mulos; pero al ver la resolución de los jóvenes y yo 
interrogarles con la vista, se encogió de hombros, como diciendo; por 
mí, adelante; y adelante fuimos. 

Como chiquillo con zapatos nuevos andaba yo de un lado á otro 
procurando evadir el arrepentimiento, y á fe de profeta prometí que el 
cielo acudiría en nuestro auxilio antes de recorrer dos kilómetros por 
la empinada senda. 

¡Qué significan las penalidades y molestias de los viajes, cuando 
tenemos en perspectiva la realización de un deseo soñado y en el que 
fantasea una idea grande! íbamos á contemplar el pico más elevado de 
nuestra patria, después del Muley Hacen, ó sea el primero del Pirineo. 
3.474 metros sobre el nivel del mar en España, es tanto como arribar 
á la cumbre del Himalaya, y visitar los malditos montes significaba 
tanto como penetrar en los abismos y secretos de la naturaleza. 

Algunas nubes fugaces descorrieron el velo celeste, y esta fué la s e 
ñal para ponernos en marcha: la caravana estuvo pronto dispuesta para 
comenzar á recorrer la tortuosa senda señalada por la herradura de los 
caballos que, á semejanza del de Atila, no dejan crecer la yerba. A 
medida que subíamos, la vegetación escaseaba y tornábase agreste; á 
los seculares pinos y abetos, sucedieron plantas que, como el regaliz 
que produce raíces de muchos metros de longitud en la parte baja de 
la provincia, aquí crece menguado y raquítico, si bien su sabor dulce 
es más pronunciado: la hermosísima digital en sus variedades liítea y 
purptirea presentan sus bellas corolas de aterciopelados pétalos entre 
los resquicios de las rocas por donde discurren los restos fundidos de 
las postrimeras nieves, y más tarde sólo algas, musgos y liqúenes mul
ticolores les sirven de ropaje y dan señales de su incompleta vegetación. 
Los pájaros han desaparecido, las fieras, faltas de guarida y de alimen
to, se internan en los bosques del fondo, mientras que en las alturas 
ciérnense las águilas y los buitres describiendo excéntricos círculos, 
ojean la presa que ha de nutrirlos, y la naturaleza toda muéstrase silen
ciosa y predispone al ánimo para su contemplación; con breves inter
valos llegan los efluvios del ambiente embalsamado del valle, los pos
tes anunciadores del camino obstruido por las nieves se presentan de 
trecho en trecho. Des le los Marrets de la Chirigosa, comienzan los re
cuerdos de sucesivas desgracias ocurridas á temerarios viandantes que, 
desoyendo saludables consejos y fiados de su propias fuerzas, sucum- • 
bieron ante la fría tormenta de los ventisqueros otoñales. 

Sin grandes peripecias y con pocos tropezones de los mulos l l ega
mos á CoU de Toro, divisoria natural de España y Francia, á pesar de 
ser español todo el valle que se extiende en la vertiente opuesta, fertili
zado por el Carona desde su origen, que está á un extremo, hasta Puente 
de Rey que está al otro, y que se conoce con la denominación de El 
Valle más que con la de el valle de Aran. 
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El sol iluminaba las montañas que dominan el Mediterráneo y el 
Cantábrico; á la izquierda de la cortada de Coll de Toro, aparece un 
grupo de rocas que rodean los elevados picos de Nethon ó Aneto y La 
Maladetta ó Maldita, como si éstos fueran los padres de los restantes 
del Pirineo que se elevan gallardos á sus pies, muchos de ellos de más 
de tres mil metros de altura. A un lado nos resguardamos del viento 
norte, para contemplarlos á nuestro antojo, porque son dignos de ad
miración. Sus perpetuas nieves engendran y alimentan el río Negro, 
primer afluente del Carona y que juntos surcan el valle de Aran; el 
Esera fertiliza el valle de Benasque, y por la vertiente francesa el de 
Lys; el Noguera-Ribagorzana que nace en sus entrañas, recorre á lo 
largo las provincias de Huesca y Lérida hasta su confluencia con el Se-
gre; no es extraño, pues, que la vista de tan grandiosa madre inspirara 
al ilustre Verdaguer la descripción bellísima que le endilga en su me
jor poema «El Canigó», si bien incurre en defectos que no por eso ami
noran las armoniosas vibraciones de su inspirada lira. Lo grande y lo 
sublime subyuga de tal modo, que quisiéramos hacerlo nuestro, aun
que sólo esté en contacto con lo que nos pertenece. 

La Maladetta y los demás picos que con ella forman los Montes 
Malditos, son aragoneses; su ascensión, no total (que no es fácil), sólo 
puede hacerse por Aragón, por Cabellut, que se encuentra en el reco
rrido que los separa de Benasque; cierto que Coll de Toro pertenece á 
Cataluya y que forma parte de su base superior, pero su punto más 
elevado, 2.500 metros, no da acceso para escalarla. La cascada del R i -
bagorzana es tan pendiente que ni las cabras monteses podrían trepar 
por ella y el camino de Font-freda aleja al viajero á medida que avanza 

por la pizarrosa senda. 
Cuanto nosotros quisiéramos expresar del placer que se experimenta 

contemplando la inmensa mole, seria pálido reflejo; pero por no renun
ciar á su descripción transcribiremos la que de elia hace un insigne 
vate español en uno de sus dialectos, que traducida á la lengua nacio
nal es así: 

«Su gran nevera es madre de los ríos Carona y Esera; Aran, Lys y 
Venasca, podrían llamarle padre; Montblanc y Dhawalagiri, pueden 
llamarle hermano: á continentes más amplios serviría de ornamento, 
al ángel, para volverse al cielo, de gradería; á Jehová, de tronoi. 

«Al beso del sol lucen su yelmo y su coraza; el uno hecho de nie
ves eternas, la otra de un trozo de hielo de dos lenguas de ancho por 
cuatro ó cinco de largo; las nubes de su espalda son mariposas que 
vuelan por ella; y este cuadro en que ruedan llamas y tinieblas, som
bras y fuego, tiene el firmamento por marco». 

«Los catalanes que allá suben estiman más su tierra, viendo i todas 
las sierras vasallas de su sierra, viendo á toJas las testas á los pies de 
su titán. Los extranjeros que miran de lejos esta montaña, exclaman: 
Aquél gigante es un gigante de España, de España y catalán». Nos
otros, con más propiedad decimos, de España y de Aragón. 
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Los montes elevados vénse de larguísimas distancias, pero no es lo 
mismo contemplarlos de lejos que escalarlos y estudiar su origen. 

Volviendo, pues, á nuestro relato diremos que es Coll de Toro sitio 
amenísimo, cuando el huracán duerme ó vive alejado de las alturas; de 
allí arranca la base de los picos de los Montes malditos, que parecen 
otros tantos centinelas de aquella inmensidad sublime; y el bajel, que 
cual góndola veneciana suspendida en el aire le da forma la nieve ad
herida á la roca rugosa, evoca el recuerdo de la misteriosa é ideal l e 
yenda de los pastores de cabras 

Tan agradable como temerario era el continuar en sitio donde tan 
presto se cierne la tormenta: la gran cortada de su roca préstase á su 
perforación, y podría construirse sólido local, y sobrado espacioso, sin 
grandes dispendios para albergar á muchos pasajeros. 

Nosotros nos preguntamos: ¿por qué siendo este punto paso obliga
do, no se procura intentar algo para evitar repetidas desgracias? La ra
zón en que fundan su negativa es palmaria: dicen que las pérdidas ó 
desgracias de los transeúntes serían mayores y más frecuentes; y en 
verdad que están en lo cierto: el temor de encontrar interrumpido el j 
paso retiene á los viajeros en Viella ó en el Hospital, que están en ; 
opuestos lados de la cordillera: si Coll de Toro ofreciera un asilo, la 
esperanza de abreviar el viaje sin contratiempo, sería causa de aventu
rarse; y dado caso que consiguieran la ascensión, la persistencia ó du
ración de días ó semanas y tal vez meses de las nieves en aquella altura, 
harían sucumbir por hambre á los refugiados. 

Contemplábamos con deleite la magnificencia del paisaje: de un 
lado las escarpadas rocas que nos rodeaban, variadas en su forma, l l e 
nas de regueros y cavernosidades que las incansables gotas las enveje
cían á fuerza de caricias, mientras que de otro lado un cuadro siniestro 
y aterrador cubría el horizonte. Las montañas del valle de Aran están 
despobladas de habitantes, que sólo ocupan las orillas del Carona; 
pero si no son abundantes en arbolado, están vestidas de excelentes 
yerbas que sirven de pasto durante los meses de estío á la mayor parte 
del ganado trashumante de los contornos: allí pacen las yeguadas, las 
vacadas y las reses menores de muchos ganaderos, y la finísima yerba 
que allí crece transfórmase en poquísimo tiempo en sabrosísima carne, 
muy estimada en los mercados españoles, y sobre todo en el de Barce
lona; pero estos hermosos montes, cuyo verdor contrasta con el de otras 
montañas próximas, sufre periódicamente una herida criminal que los 
convierte en inmensa hoguera, cual si el Pirineo volviera á estar en su 
ignición primitiva, durando el esparcimiento de sus llamas de cinco á 
seis días, tiempo sobrado para convertir sus abundosos pastos en ceni
zas que el viento desparrama sin provecho alguno; y es lo sensible que 
no se dispone de medios para atajar el mal, una vez iniciado el incen
dio, porque los vecinos de los pueblos á que pertenecen habitan U r j -
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bcra, son pocos y sus vidas significan más que las pérdidas que experi
mentan con la quema; lo que no tiene explicación, es que estando to 
dos interesados en que no se repita este acto punible, nunca ha podido 
averiguarse quién es el autor de tamaña desgracia. Llénanos de son-
rrojo el ver tanta grandeza con que la Providencia rodea la vida de los 
hombres, y la vileza de éste destruyéndola sin otro fin que el nero
niano. 

Esto hizo que abandonáramos con más presteza la contemplación 
del baluarte de Sobrarbe y Ribagorza, donde, como dos hermanos, 
abrázanse los confines de los partidos del Boltaña y Benabarre, mien
tras que Cataluña y Francia entran á reemplazarlos en el camino que 
se extiende á la vista. 

A pasos desiguales descendimos por la senda que forma la descom
puesta pizarra, hasta llegar ó Frot-freda, origen del río Negro, fuente 
de inestimable valor, si fuera posible transportarla á las poblaciones de 
las costas durante el estío. 

Llámanse navegantes, en el país, á los que frecuentan los nevados 
puertos; y en este lugar silencioso, tan sclo interrumpido por el des
censo de las aguas, acostumbran á hacer alto para despachar algunas 
vituallas: siguiendo, pues, la costumbre tradicional, hicimos nosotros 
lo mismo, apurando sendos tragos de agua ferruginosa y fría, que es el 
aperitivo; y libres de los vientos por los montes que bordean senda y 
barranco, admirábamos la nieve perpetua que nos rodeaba, siendo cu 
rioso el fenómeno que ofrecía su vista, puesto que aparecía con capas 
de diversa coloración y nos recordaba que, así como por el niímero de 
los discos de la capa cortical de los vegetales se viene en conocimiento 
de la longevidad de los árboles, de la misma manera la calidad y colo
rido de las herborizaciones de las diversas capas orientan de la tar
danza en liquidarse. 

Lejos estábamos de pensar que aquel magestuoso silencio podría ser 
interrumpido; las rocas de pizarra estériles que forman el barranco 
obligan al recogimiento; la vistasedirige instintivamente en seguimiento 
del curso que llevan las aguas de Font-freda, para verlas chocar contra 
las rocas que hallan á su paso, hasta quel a mirada va en busca de la 
capital del Valle. Cuando era mayor el silencio, percibimos el lejano 
eco de una voz varonil salida de las tortuosidades de aquella angostu
ra; pasaron unos minutos y el silencio reinó de nuevo; el ruido de pie
dras desprendidas y el resoplar de los mulos que hacían correr algunos 
trozos de pizarra, nos puso otra vez en observación; volvió la voz á de
jarse sentir entonando la alegre jota aragonesa, con estas dos coplas, 
tínicas que pudimos oír con claridad: 

Si en Ribagorza y Sobrarbe 
Está arraigado el tesón. 
Es que tienen por espejo 
La Maldita de Aragón. 



— 789 — 

Ya más cerca de donde ros encontrábamos, mondando los huesos 
de una pierna de pollo, se descolgó con esta otra: 

Fueron de Aragón mi abuelo 
Mis hermanos y mi padre, 
Allí tuve yo mi cuna 
Donde la tuvo mi madre. 

Dimos un palmoteo en acción de gracias al trovador que, sentado 
en un mulo, se consideraba más feliz que si poseyera un imperio. Lle
góse á nuestro lado, y después de aceptar un bocado de nuestras provi
siones y un par de tragos de la repleta bota, él subiendo y nosotros ba
jando, llegamos casi al mismo tiempo al término de la jornada. Poco 
después de separarse de nosotros tornó á su cantilena, pero no nos fué 
posible distinguir más que las terminaciones que nos enviaba el eco, 
pues nos preocupaba más evitar una caída en una bajada, que por su 
mucha pendiente hay que recorrerla á pie y con sumo cuidado; al ter
minarla, las rótulas parecen desencajarse de la cavidad, efecto de las 
repetidas sacudidas que sobre ellas produce al gravitar el tronco h u 
mano. 

Acompañados del río Negro, cuyo caudal y pendiente iba en au
mento, llegamos á Viella, y las pocas horas que nos restaban del día 
las dedicamos á visitar el pueblo y á algunos compañeros de estudios, 
á la vez que á adquirir informes sobre el camino que tratábamos de 
emprender al siguiente día. 

Muchas veces hemos creído que la fantasía era solo productora de 
esos tipos que sirven de modelo en las narraciones, por lo difícil y casi 
inverosímil de hallar tantas cualidades reunidas en un solo individuo; 
y no obstante, si nos detuviéramos á estudiar á los que nos encontra
mos á nuestro paso, nos convenceríamos que no hay que esforzar el 
ingenio para hallar excentricidades, y encontrar otros semejantes á los 
descritos por nuestros noveli-tas y literatos. Si en el Hospital de Viella 
encontramos el retrato exacto de maese Adán, descrito por D. José Zo
rrilla en los «Cuentos de un loco», en Viella apareció la vera efigie de 
Tartarín en los Alpes, creación de Alfonso Daudet, en la persona del 
Sr. Sabi; y él fué nuestro cicerone y acompañante inseparable desde 
que llegamos hasta que perdimos á Viella de vista, ya que con él cena
mos y en su casa pernoctamos. 

Sin tiempo de sacudirnos el polvo del camino nos condujo al centro 
de reunión de las personas más caracterizadas de la villa, que á diario 
y á determinada hora formaban la familiar tertulia en derredor de la 
puerta de la fonda de Monláu. En el momento en que nosotros nos 
aproximamos eran los congregados: el médico Sr. Caubet, el juez do 
instrucción del partido, el registrador de la propiedad, algunos aboga
dos, con quienes se codeaban propietarios y negociantes de ganado: 
después de la presentación y de los saludos de riíbrica, fuese animando 
la conversación y los de un grupo tomaban parte en la conversación del 
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otro, dando lugar á que las discusiones unas veces fueran generales y 
otras reducidas al pequeño g-rupo de los que estaban más próximos; 
repetidas veces pronunciaron una frase, á la que de tanto prodigarla 
prestamos mayor atención: tratábase de una boda próxima á realizarse 
entre dos jóvenes descendientes de las mejores familias del valle, y tal 
era el número y calidad de personas y la minuciosidad de detalles, que 
despertó nuestra curiosidad. ¡Te bon vil ¡Te bon vit tra la frase que 
unos y otros repetían; no comprendía su significado en semejante 
asunto, pues el tener buen vino no es raro en las montañas, y el tener 
buen vino no creemos que pueda influir en la bondad de las personas. 
Terminada la entrevista nos despedimos; no estábamos al final de la 
calle cuando interrogué á los que me acompañaban para que me des
cifraran el enigma de te bon vi; los dos se sonrieron, y aumentó mi cu 
riosidad, en vista de lo cual me manifestaron lo que ocurre en la g e 
neralidad de los pueblos y comarcas donde no se cultiva la vid: que si 
el fruto es muy apetecido, lo es más el producto resultante de su fer
mentación y el que resulta de la destilación del fermentado, y esto es 
causa de que los bebedores abunden más y estén más expuestos á su
frir las consecuencias perniciosas que produce el abuso del alcohol. 
Esto, sin embargo, es circunstancia atenuante para juzgar á los borra
chos, el que no sean pendencieros. Después de todo, la borrachera no 
es cualidad denigrante entre aquellas familias. 

Los aficionados á repetir las libaciones clasifican en tres categorías 
el efecto morboso del espíritu de vino, y por tanto, á las borracheras: 
se las denomina durmientes las unas, alegres las otras y pendencieras 
las restantes; las dos primeras constituyen el grupo de te bon vi, mien
tras que las últimas están consideradas como depresivas para el buen 
nombre ó crédito del individuo y su familia. 

Mientras descifrábamos esta frase, llegamos á casa de N. N.. 
persona de agradabilísimo trato, conocedora de todas aquellas monta
ñas que había frecuentado cual ningún otro; se ofreció incondicional-
mente á complacernos y nos prometió ser nuestro guía hasta la cúspide 
del paso que tratábamos de franquear, puesto que él mismo lo consi
deraba atrevido. íbamos á retirarnos de su casa, cuando un incidente 
inesperado, propio de las contrariedades tan frecuentes en la vida, le 
llenó de amargura, por las circunstancias que en el caso concurrían. 
Salió un momento de la visita, respondiendo al llamamiento que le 
hacían los delegados del Juzgado para evacuar una diligencia, y penetró 
á los pocos instantes despidiéndonos hasta la mañana siguiente. 

La tarde tocaba á su fin, hora á propósito para dar un pequeño pa
seo; la carretera que corre paralela al río, convidaba á transitar por su 
ladera embellecida por numerosos fresnos; aguas abajo de la villa jun
tábanse el Negro y el Carona, sobre los que la luna reflejaba sus rayos; 
la amarillenta mies estaba esparcida por sus laderas en forma de pe 
queñas cúpulas; el sonido de los cencerros anunciaba la proximidad 
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del ganado que se retiraba á las parideras y el chirrido de las carretas, 
faltas de grasa, avisaba la llegada de los campesinos. Sin frío ni calor, 
sin viento que molestara, el crepúsculo se hacía más pronunciado, y la 
melancolía agradable que se apodera del espíritu en las apacibles tar
des de primavera inundó el nuestro, dejándonos gratísimo recuerdo de 
nuestro paso por el Valle. 

El Sr. Sabí fué tan cortés en su casa como fuera de ella; teníala 
construida en la orilla izquierda y á pocos metros del torrente que 
forma el Negro, donde se precipita más veloz; y su cascada, ó el des
peñarse por las rocas, nos deleitó las horas que despiertos permaneci
mos en el lecho. 

La situación de Viella es hermosa y su emplazamiento en el centro 
del Valle ofrece comodidad á todos los pueblos que lo forman, que su
man 33; y cuentan que su fundación data del primer siglo de la Era 
cristiana y que á la muerte del Redentor cesaron en la fundación de 
otros nuevos. 

Consta Viella solamente de 8.000 vecinos; su altura de 980 metros 
sobre el nivel del mar, hace que la temperatura no sea ni excesiva
mente fría ni calurosa, contribuyendo mucho á modificarla en verano 
la proximidad de las nieves; el inconveniente mayor que tiene el Valle, 
en nuestro concepto, es el alejamiento por la distancia que le separa de 
Lérida, su capital, no solamente por los 212 kilómetros que median de 
una á otra, sino por hallarse incomunicados con el resto de la provin
cia y con España durante cinco meses del año. 

Para terminar este bosquejo, consignaremos lo que sugirió la im
presión que nos produjo el Valle: la semilla puede proporcionarla cual
quiera; el terreno lo posscn los aranescs; á éstos toca en primer término 
remover el sitio donde puede germinar y dar opimos frutos; á Lérida, 
su madre, el apoyarlos con todas sus fuerzas; á Cataluña y á España, el 
coadyuvar á su realización. 

En medio de frondoso arbolado poblado de aromáticos abietinios, 
y oculto á indiscretas miradas, hallábase una construcción dedicada en 
otro tiempo á satisfacer el vicio más desdichado que puede pesar sobre 
la humanidad. El casino del Portillón, convertido en pequeño Monte 
Cario, abrió sus puertas durante el estío á la colonia venariega de Bag-
neres de Luchón, formada por numerosos extranjeros de diversos países; 
no pocos españoles secundaban el mal ejemplo y dejaban en pocas ^lo-
ras los ahorros y privaciones de los doce meses del año,cuando no que
daban completamente arruinados. Difícilmente podría hallarse punto 
que reuniera mejores condiciones para construir un sanatorio; los aires 
purísimos del Pirineo vivificarían y darían nueva vida á tantos desgra
ciados que tienen en perspectiva la muerte, y el lugar que hoy se mira 
como recuerdo de pasadas desdichas, tornaríase en santuario de bendi
ciones. 

VICENTE GASTAN. 

Grau» 1S Octubre \m. 



SIDERURGIA 

Dos palabras antes de empezar, dirigidas á mi amigo y jefe 
el Sr. D. Casimiro Lanaja y Mainar. 

Por un lado, el cariño que se merece una antigua y buena 
amistad como la nuestra; y por otro, la obediencia que siempre se 
debe al jefe, me han hecho tomar la pluma y escribir estas cuarti
llas. Si al leerlas no consideran los que lo hagan como tiempo 
perdido el empleado en ello, á tí te lo deberán; pero si, por el con
trario, se duelen de haberlo malgastado, tuya será la culpa; yo, 
ni quito ni pongo, pero sirvo al amigo y obedezco al jefe. 

Tu amigo y subordinado, 
TADEO MORALES 

CONSIDSRACIONES SOBBI Ih PREPARACIÓN DI LOS ACEROS 

Todos los métodos de obtención del acero pueden reducirse á 
dos: la fusión y la soldadura, puesto que los cementados, bien sea 
oxidante, bien carburante esta cementación, son sólo modificacio
nes sufridas por el producto ya obtenido de antemano. Como entre 
las diferentes clases de aceros, los fundidos, por su homogeneidad 
serán siempre más resistentes que los soldados, nos ocuparemos 
solamente de los primeros como productos más superiores y por 
tanto, mejores para la industria, sea ésta cual fuere. 

Cualesquiera que sean los métodos empleados para la obten
ción del acero, si en el trabajo al cual este metal se destina, tiene 
que sufrir grandes esfuerzos y sobre todo repentinos, no cabe duda 
que el acero deberá prepararse para poder soportarlos, por cuanto 
tal y como se produce no es posible que pudiera resistirlos: esto 
sucede, por ejemplo, en el acero que se dedica á la fabricación 
de piezas de artillería, cañones de fusil, grandes bielas, ejes de 
hélices, etc., etc., á los que se exigen cargas superiores á 70 kilo
gramos por m. m.', con alargamientos que no pueden bajar de 
14 por 100. 

Nadie ignora que cuando un acero se encuentra en estado lí
quido, las fuerzas atractivas y repulsivas de sus moléculas son 
iguales; la materia está de igual modo repartida en toda la masa; 



— 798 — 

su homogeneidad y compacidad llegan al máximum. Si en este 
estado fuera posible enfriarlo instantáneamente, obtendríamos un 
sólido con estas condiciones, que son las que, en último término, 
se desean en la industria, por cuanto es axiomático que un mate
rial (sea el que fuere) resiste tanto más cuanto mejor y más igual
mente repartida se halla la sustancia en toda la masa. Pero sucede 
que no hay forma alguna de enfriar el acero sin que para ello se 
emplee un tiempo mayor ó menor y sin que el enfriamiento se 
verifique del exterior al interior del lingote,resultando,por lo tanto, 
éste con tensiones, y con falta, por consiguiente, de la homoge
neidad y compacidad apetecidas: es necesario recuperar estas cua
lidades perdidas por el cambio de estado, y á ello se dedican como 
asunto preferente las operaciones de forja y temple. 

Vamos á dar una ligera idea de lo más sustancial de estas ope
raciones, con objeto de comparar sus efectos sobre el acero y lle
gar á la preparación de éstos de tal manera, que podamos obtener 
productos con las características de resistencia que se exijan. 

FORJA 

Defínese la forja, diciendo que es una operación que tiene 
dos objetos: variar la figura de los metales y modificar su extruc-
tura; es decir, que afecta á la forma y fondo, digámoslo así, del 
producto. 

Entiendo por extructura, la distribución especial y natural (sin 
haber sufrido el acero trabajo alguno) de las moléculas en la masa 
para formar el sólido. Con frecuencia se le llama textura, con mal 
acuerdo, pues esta palabra ya por sí sola indica fibra (recuerda el ; 
tejido textil de los vejetales) y no puede aplicaree á ninguno de 
los productos ferrosos fundidos, porque no la tienen, sean malea
bles ó no; ni aun á los hierros les cuadra, porque si bien los hay 
fibrosos, siempre al aplicarla habrá redundancia: debe, por tanto, 
desaparecer la palabra textura, pues no hace falta. Tampoco se 
puede confundir la extructura con la fractura, puesto que ésta, si 
bien es la disposición particular de las moléculas, lo es después 
de haber sufrido un esfuerzo, lo que no sucede con la extructura. 
En resumen: no pueden confundirse, extructura, textura, fractura. 

PRIMER CONCEPTO DE LA FORJA (variación de forma).—En este 
concepto, para poder variar la forma del lingote, es necesario que 
el esfuerzo que se produzca sobre el metal sea mayor que su limite 
elástico, puesto que de ser igual ó menor reaccionaría y no se pro-
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duciría impresión; pero sucede que, para rebasar el límite elás
tico en la mayor parte de los metales, y sobre todo en el que con
sideramos, forzosamente harían falta máquinas tan poderosas que 
no todos los talleres podrían adquirirlas, y aun con ellas no se 
lograría el objeto apetecido en muchos casos (en los aceros bas
tante carburados). Es preciso que este esfuerzo disminuya, y para 
ello no existe otro medio que el de rebajar el límite elástico del 
metal que se trabaja. 

Ahora bien: por la constitución íntima de los cuerpos, sabemos 
que los espacios intermoleculares están ocupados por una sustan
cia gaseosa, que obedece á las leyes de los gases, es decir, que 

amentando la temperatura, el espacio se agranda por la dilata
ción y además disminuye la presión, dos causas que tienden á 
rebajar el límite elástico; de manera, que calentando el acero pro
ducimos el resultado que buscamos. He aquí la necesidad y la 
lazón de las caldas de forja: por esto se calienta el acero para po
derlo forjar. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el plomo: éste 
carece de elasticidad y al menor esfuerzo cede y cambia de forma; 
pero el acero, aun el más extra-suave, necesitaría un esfuerzo tan 
grande que no es fácil conseguirlo. 

Se ocurre ahora preguntar: ¿Qné temperatura habrá de al
canzarse? ¿Cuál será el límite de las caldas? ¿Qué condiciones 
deberán reunir éstas? ¿Cómo se podrá medir ó apreciar aquélla? 
Desde luego podemos dejar sentado que, mientras el límite elás
tico permanezca inalterable, nada conseguiremos, según hemos 
visto; pero sucede que á unos 650 próximamente, el acero su
fre variación en su constitución, la temperatura produce efecto 
sensible en la masa, y si hasta entonces permaneció rígido, se deja 
después impresionar, siendo debida esta facultad á que el límite 
elástico ha quedado rebajado lo suficiente para que pueda empe
zarse la forja: esta será, pues, la temperatura del principio de la 
operación y éste el límite mínimum de calda. Claro es, y lógica
mente se desprende, que la temperatura deberá ser uniforme en 
todo el bloque para qiie los efectos de la forja sean los mismos, y 
esta condición es común en todas las caldas, por más que no 
pueda alcanzarse en ninguna, como tampoco puede conseguirse 
que el forjado sea igual: estas dos causas hacen necesario siempre 
el recocido después de la forja, á menos que el objeto deba ser 
templado, en cuyo caso puede prescindirse del recocido de forja. 
Más adelante insistiremos sobre este asunto tan importante. 

Mientras subsista constituida la materia y ésta se caliente más 
y más, con mayor facilidad se dejará impresionar hasta que He-
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guemos á un punto cu que el acero sufre ya una transforma
ción tal, que deja de ser acero, digámoslo así; es decir: hasta que 
ya se produce el estado pastoso y pierde por completo su elas
ticidad: esto se verifica á unos 850 grados, que es el límite máximo 
de forja; luego ésta puede efectuarse entre los 65o" y 850°. Estos 
límites deben dividirse en dos zonas: de buena forja, porque el 
acero gana con ella en tenacidad, según veremos (de 650" á 750°) 
y de forja fácil, porque se deja impresionar con facilidad (de 750° 
á 850°). 

Las temperaturas para estas caldas han de ser muy variables; 
dependen de la composición de los diferentes aceros, pues mien
tras un acero extra-suave puede forjarse á más de 1.000°, enelex-
traduro no pasa de 700°; el primero resiste e.sa temperatura por su 
escasa fusibilidad y elasticidad, y el segundo por todo lo contrario, 
como debía suceder. 

Estas temperaturas se aprecian por aparatos especiales, entre 
los cuales merece singular mención el pirómetro termo eléctrico 
de Mr. de Chattelier, que nos proporciona perfectamente determi
nados los dos punios críticos más importantes de los tres del acero, 
y por lo tanto, la zona de los trabajos de forja y temple de los dife
rentes aceros sometidos á su experimentación. En los talleres, 
todos sabemos que se aprecian las temperaturas por los diferentes 
colores que toma el acero: rojo-oscuro, cereza, blanco y blanco-
soldante; por cierto, que es oportuno llamar la atención de esta 
temperatura, que con harta frecuencia se dice blanco sudante, y 
no con fundamento, puesto que si con ella se quiere expresar que 
el cemento excurre, desde luego, si esto sucede ya no puede existir 
trabajo alguno por cuanto se quemaría el acero por faltarle la capa 
protectora de los carburos de hierro (Fe 'C.) 

SEGUNDO CONCEPTO DE LA FORJA (modificación de la extructu-
ra).—Si el primer concepto de la operación afecta á Informa, esta 
segunda parte se refiere al fondo: es la parte técnica, digámoslo 
así, de la forja; pero es indudable que guarda estrecho enlace con 
la anterior, por la razón obvia de que siempre la práctica tiene que 
marchar de acuerdo con la teoría. 

El límite elástico del metal, debe tener por término el momen
to en que la naturaleza del acero sufre algún cambio en virtud del 
que su constitución no sea la misma: el punto en el cual se 
verifica esto en el acero, es precisamente cuando empieza la 
disociación de los carburos de hierro, cuya temperatura coincide 
con los 650° próximamente en que (según decíamos) puede empe
zarse la forja; luego claramente se ve que la zona de forja empieza 
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cuando se inicia la disociación de los carburos. Así es en efecto: 
nada alcanzaríamos si antes la empezáramos; el cemento se en
contraría demasiado rígido y solo conseguiríamos desgarrarlo y 
dejar sin trabazón las partículas ferrosas. No puede comenzarse, 
por lo tanto, antes de que se inicie la disociación, y como desde 
este momento á medida que se eleva la temperatura, se favorece 
aquella y el cemento adquiere mayor plasticidad, los núcleos fe
rrosos pueden cambiar de lugar en la masa con más facilidad, y 
distribuyéndose por igual, adquiere esta mayor homogeneidad, 
sin que haya temor á que vuelvan á ocupar su anterior posición, 
una vez cesado el esfuerzo que produjo su traslación; ó lo que es 
lo mismo, vuelvan á formarse las células compuestas, puesto que 
la temperatura no es todavía suficiente, por sí sola, para producir 
ese efecto reversible; resultando que el acei'o trabajado en éstas 
condiciones, ó sea dentro de esta temperatura de 650" y algo supe
rior á ella, gana enh omogeneidad y compacidad y adquiere mayor 
tenacidad, aumentando su resistencia si se le trabaja hasta unos 
750": por ello se conoce esta zona de 650" á 750" con el nombre de 
zona de buena forja. 

Si la temperatura pasa de 750", claro es, que la disociación se 
favorece y el cemento se hace cada vez más finido, hastti llegar á 
un punto en el cual los carburos del exterior se funden (á unos 
850"). En este límite debe cesar la forja; ya no existe materia 
constituida. La segunda zona de forja será, por lo tanto, desde 
750" á 850"; en cuya zona, puede forjarse con mayor facilidad cada 
vez; pero siendo la temperatura muy elevada, en el momento que 
cesen los esfuerzos, pueden juntarse las células simples y recons
tituirse; el acero no ganará nada y en muchos casos hasta pudiera 
quemarse superficialmente. No hay para qu('' decir que el límite 
elástico habrá sufrido otra transformación (como que desde aquí se 
funden los carburo.?): ya no existirá elasticidad. Si se pasa de este 
límite 850", se quemará el acero en la mayor parte de los rasos por 
falta de envuelta protectora, sobre todo por el exterior donde exis
te mayor temperatura. 

Dedúcese de cuanto llevamos dicho, que las zonas de trabajo 
son dos, marcadas perfectamente por los dos principales puntos 
críticos cuyos límites son 650" y 850", ó con más exactitud, donde 
empieza la disociación y donde empieza la fusión de los carburos. 

De todos modos, por. bien que se dirija la forja; por poderosas 
máquinas de que se disponga; por grande que sea la habilidad del 
forjador, siempre resultará que los bloques (con más razón cuan
to mayores sean) no podrán calentarse por igual en toda su masa; 
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pues cuando el exterior quede en disposición de ser forjado, el 
interior no lo estará por ser baja la temperatura, y si se espera á 
que el calor penetre al interior para poder forjar, ya estará con exce
so en el exterior; el cemento escurrirá y el acero se quemará. Por 
otra parte, dicho está, que el trabajo no puede resultar uniforme 
con tales diferencias de temperaturas, pues para el mismo esfuerzo, 
habrá mayor separación de moléculas cuanto mayor sea el calor, 
y un mismo bloque resultará trabajado de diferente manera; que
dando por tanto, con mayor compacidad, puesto que habrá dismi
nuido el volumen, pero también con pérdida de homogeneidad. Se 
hace necesario tratar de aumentar ésta sin perder aquella, y esto se 
consigue, como ya hemos aicho anteriormente, por el recocido 
complementario de forja; del cual vamos á tratar. 

RECOCIDO DE FORJA.—Ya hemos dicho cuan necesario es que 
los objetos forjados sufran después un recocido general que les 
disminuya las tensiones producidas por la desigualdad de las cal
das y por el diferente trabajo que se les da. 

Por otra parte, al objeto de aprovechar la calda, sobre todo en 
los grandes bloques, suele empezarse la forja á temperatura de
masiado alta, continuándola mientras el acero permite su trabajo; 
resultando de ello, que las partes forjadas primero, muy calientes, 
sufren un trabajo muy diferente de las forjadas después, que están 
ya frías. 

Para deshacer pues las tensiones que por las expresadas causas 
han sufrido las piezas forjadas, no hay más remedio que comple
mentar el trabajo con un recocido por igual prolongado á alta 
temperatura. Tan importante es el recocido, que ya su nombre lo 
indica: es el complemento de la forja, y hasta que aquél no se 
verifique, no queda ésta terminada. 

Ahora bien; el recocido debe practicarse siempre á temperatu
ras SM^ mores á la disociación de los carburos, pero jamás debe 
llegarse á la de fusión de los mismos: la razón es evidente, el car
buro libre, por efecto de la calda dada, se esparce lentamente du
rante el enfriamiento por toda la masa, los carburos de hierro se 
reconstituyen alrededor de los núcleos ferrosos y el cemento se 
repone en las regiones que faltaba, adquiriendo el todo mayor 
homogeneidad. La temperatura no debe rebasar á la de fusión del 
cemento, porque si rebasara, se inutilizaría el trabajo ejecutado, 
pues volviendo á agruparse las granulaciones ferrosas en células 
compuestas durante el enfriamiento, la extructura resultaría me
nos uniforme y de grano más ginieso. 

Tan beneficioso es el recocido, aun por si solo, es decir, sin 
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I n g e n i e r o , 

C o m a n d a n t e d e Art i l l er ía . 

{Continuará.) 

haber sido antes forjadas las piezas, que hace mejorar la estruc
tura de éstas. Por ello es práctica en los talleres, el someter á un 
recocido por igual á todas las piezas obtenidas por Moldeo directo, 
con lo que se consigue atenuar muchos de los defectos del acero y 
unificar las tensiones producidas por el desigual enfriamiento de 
las diferentes partes, transformando el grano grueso y desigual, 
en fino, igual y apretado. Un acero es tanto mejor, cuanto más 
fino, blanco, mate, apretado é igual es su grano, puesto que in
dica que el cemento está bien distribuido y que la homogeneidad 
y compacidad son notables. 

Claro es, que las propiedades mecánicas del acero, han de me
jorar por el recocido: la tenacidad aumenta, pero sobre todo la 
ductilidad crece mucho. Así pueden observarse muchos casos, entre 
los que citamos los siguientes ejemplos publicados en la Revista 
Iron. 

l i m . rot a l a r . % 

í Antes del recocido 49'00 4'2 

I Después del recocido á alta temperatura. 56' 9 14' 
\ Antes del recocido 46'5 13'3 

^ / Después del recocido á alta temperatura. 47'00 27'5 

El aumento de alargamiento se verifica siempre en todo reco
cido, pero el aumento de tenacidad, aun cuando no sea grande, 
solo se verifica en el recocido de forja, no en el de temple. En esto 
y en que los límites del recocido de temple son más estrechos, se 
diferencian los dos recocidos. 

TADEO MORALES, 



EL CONGRESO DE GliÓN 

VI CONGRESO NACIONAL DEL SOCIALISMO ESPAÑOL 

Gijón fué la ciudad designada por los socialistas españoles en el 
anterior congreso celebrado en Madrid en 1899, para reunirse el que 
acaba de celebrar sus tareas conforme á la organización de entonces. 

Tienen estos congresos su característica especial. Como todos los 
movitnientos del partido socialista obrero,—mejor dicho, de la clase 
trabajadora organizada en partido de clase, que busca su emancipación 
inspirada en las doctrinas de Carlos Marx y Federico Engels—no tie- . 
nen nada de sensacional. Rehusan toda exhibición aparatosa, sin que j 
por eso su labor deje de tener verdadera importancia para la educación < 
de las masas obreras, para los asuntos generales del país y, especial
mente, para el porvenir del propio partido; pues entienden los socialis
tas que la acción más fecunda suele ser la menos ruidosa y brillante. 

El procedimiento seguido por el partido obrero es tan genuinamen-
te democrático, que no estará demás dar á conocer la forma de organi
zar sus congresos. 

Es el mes de Agosto el designado para reunirse el congreso del 
partido cada tres años. Varios meses antes, el Comité nacional pide á 
los diversos grupos las proposiciones ó modificaciones que, á su juicio, 
hayan de aparecer en el orden del día, para discutirlas el congreso. 
Reunidas las agrupaciones, discuten cuantas proposiciones presentan 
los afiliados, todos los cuales tienen el mismo derecho para proponer 
las variantes que crean necesarias, tanto al programa como á la orga
nización. Las proposiciones aprobadas se remiten al Comité nacional, 
y éste, á su vez, incluye las reformas que á su entender deben hacerse. 
Así reiulta que las proposiciones de las colectividades que forman el 
partido en unión de las del Comité, constituyen el orden del día defi
nitivo, del cual, dos meses antes de la celebración del congreso, reci
ben las agrupaciones un ejemplar para cada afiliado. También acom
paña al orden del día una Memoria en la que consta la gestión del Co
mité nacional, para que las colectividades puedan de antemano estudiar 
«u conducta y juzgarla más tarde en el congreso. 
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Reúnense nuevamente las agrupaciones para discutir el orden del 
día, punto por punto, y el resultado de la discusión y votaciones es el 
mandato que llevan al congreso el delegado ó delegados que represen
tan á la agrupación. Estos son elegidos por medio de sufragio directo. 

Reunidos los delegados en congreso, los tres primeros en llegar son 
los encargados de revisar las actas de los demás. Nómbranse las consi
guientes comisiones, y á continuación se discute el orden del día, te
niendo en cuenta que los acuerdos se toman no por el númsro de dele
gados, sino por el de sufragios que cada uno representa. El Comité na
cional sólo tiene voz pero no voto. 

Terminadas las tareas del congreso, se reúnen de nuevo las agru
paciones para dar cuenta de su gestión los delegados, quienes dan am
plias explicaciones de su conducta como tales. Es obligatorio proceder 
así, pues, sin la aprobación de las agrupaciones, no tienen fuerza legal 
los acuerdos tomados en congreso. Estos pasan á ser ejecutivos trans
currido un mes, y si las agrupaciones no se han alzado contra ellos. 
Llegado el caso de que alguna ó algunas colectividades se alzaran en 
contra, el partido entero resuelve el asunto. 

Así organiza el socialismo español sus congresos, de igual manera 
que los socialistas del resto del mundo. Los asuntos puestos á debate 
para el de Gijón son numerosos. Por ellos no se modifica el programa 
general ni el municipal. Están relacionados en su mayor parte con la 
organización interior del partido, llevando reformas que facilitan la 
gestión del Comité nacional y que fortalecen la disciplina. Sus discu
siones se han ajustado al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
I C o n d u c t a y gestión del Comité. 
2 . " . • » de los elegidos del partido (concejales). 
3.° • de la delegación del partido en el Congreso de París-
4." » del delegado en el Comité socialista internacional. 
5.° Asuntos puestos á discusión porlas diversas entidades del partido. 
A) modificaciones en la( propuestas por el Comité t6 proposiciones, 

organización ( id. por las agrupaciones 23 id. 
B) proposiciones de ca- l id. por el Comité i id. 

rácter general ) id. por las agrupaciones 22 id. 
6.° Asuntos de carácter urgente. 
7 . ° Representación del partido en el próximo congreso internacio

nal y mandato que ha de llevar á él. 
8.° Elección del representante del partido y del suplente en el Co-

mité socialista internacional. 
9." Elección del presidente del Comité nacional. 
10. Punto donde ha de residir éste. 

La sola enunciación del orden del día es suficiente para destruir la 
afirmación de que el partido obrero tiene jefes. No es el socialismo un 
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partido político á la usanza de los demás partidos; su fin es mucho más 
grande que el mezquino interés de un partido político. Si adquiere esta 
íorma, es por la necesidad que siente la clase obrera de luchar en el 
terreno político, para garantizar las conquistas realizadas en el campo 
económico; pues sabe muy bien que estas mejoras no están seguras sin 
su consagración en la vida del derecho, y porque sabe también que las 
principales conquistas de la clase trabajadora han de obtenerse por las 
vías legislativas. Sabe además, que el estado es un arma de clase; una 
fuerza coercitiva en manos de la clase burguesa y busca su desapari
ción por el Estado mismo. Es decir, interviniendo directamente en su 
legislación, hasta que pierda ese carácter dominador de los hombres 
para convertirlo en la sencilla administración de las cosas. 

Hay, sin embargo, que reconocer la necesidad de que, en todo m o 
vimiento, ha de haber un niímero determinado de hombres que le im
priman dirección. Mas á los directores del socialismo no debe confun
dírseles nunca con los jefes de los partidos burgueses, pues éstos man
dan, mientras que los Comités socialistas proponen y cuando más, como 
mandatarios que son, cumplen haciendo cumplir la organización que 
de antemano todos han aprobado. Además vienen á dar cuenta de su 
gestión ante el mayor tribunal que es el partido constituido en Con
greso, que puede aprobar su conducta, si ésta ha sido buena; mas pue
de también por el contrario desautorizarla y rechazarles. 

No nos proponemos al hacer esta reseña, indicar, punto por punto, 
las discusiones habidas en el Congreso de Gijón. Sólo consignaremos 
las conclusiones más importantes dejando á un lado las cuestiones de 
detalle. 

El socialismo ante la opinión, los partidos y el Gobierno.—Manifiesta 
el Congreso de Gijón los progresos realizados por el socialismo en E s 
paña, haciendo notar su doble importancia; pues á pesar del escaso 
desarrollo de los medios de producción y del bajo nivel intelectual de 
nuestro país, las ideas socialistas arraigan más cada día en la concien
cia del pueblo. 

No es esto ni puede ser cosa espontánea; es el producto de una la
bor no interrumpida de muchos años de propaganda que produce ahora 
sus frutos, surgiendo los organismos lo mismo en las ciudades que en 
los campos. Actualmente es el partido obrero la fuerza política organi
zada más respetable de España y seguramente tiene el más próspero 
porvenir dada la general decadencia y la debilidad cada vez más mar
cada de todos los partidos burgueses incluso del republicano, cuyo de
crecimiento contrasta con el avance progresivo de las fuerzas socia
listas. 

Entiende el Congreso que esto obedece no sólo al empuje de las 
nuevas ideas, si que también á la conducta observada, la cual, gana 
cada vez más las simpatías de la opinión inteligente. Y en efecto; sin 

s 
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(1) El ú l l l m o a t e n t a d o s e ha c o m e t i d o e n la p e r s o n a de l d e l e g a d o al C o n g r e s o d e G i 

j ó n E n r i q u e F e r n í n d e z , d e A v i l e s , q u e fué a g r e d i d o por la e s p a l d a y h e r i d o d e g r a v e d a d . 

los desplantes ridículos, muy proverbiales en los elementos avanza
dos; con la seriedad y la honradez por norte, los socialistas no se dejan 
arrastrar por populacherías, ni toman parte en campañas infecundas 
que sólo conducen al descrédito. Sin embargo, suelen ser los más radi
cales—dentro de lo que la realidad permite—si bien acompaña á sus 
peticiones la forma cortés, mesurada y tolerante que deben revestir los 
verdaderos demócratas. Tampoco temen la impopularidad; siempre 
que la ocasión se presenta combaten los atentados contra la libertad, 
menospreciada á veces por quienes se llaman liberales, y han procla
mado el respeto para todas las ideas aún para las más opuestas á las 
suyas. 

También se nota la ¡nñuencia del socialismo en las altas esferas del 
poder. La acción sostenida del partido obrero frente á esos gobiernos y 
á esos partidos, que á juicio del Congreso se hallan sin crédito y sin 
confianza en la opinión, se va traduciendo en mejoras económicas y 
políticas para los trabajadores. Aumento en los salarios, reducción de 
las horas de trabaja, jornada de ocho horas para algunos dependientes 
del estado y de varios ayuntamientos, leyes de accidentes del trabajo 
y de reglamentación del trabajo de la mujer y del niño, son el resulta
do de la presión que ejerce la clase obrera educada en el ambiente so
cialista. Y ante esta actitud, no tendrán más remedio les gobernantes 
que modificar los proyectos de ley de huelgas y municipal, reconocien
do el derecho de los obreros de apelar á la huelga y de ser concejales 
sin trabas de ningún género. 

Síntoma también es muy marca do de progreso, la sistemática opo
sición de todos los partidos burgueses, incluso los avanzados, contra el 
socialista. La lucha de clases se manifiesta con todo su vigor; las coli
gaciones electorales desde el carlista al federal para derrotar la candi
datura obrera, es ya sistema generalizado donde los socialistas tienen 
probabilidades de vencer. Y no es esto solo . Enemigos diversos ape
lando á las peores armas incluso á la difamación y al crimen (i) son 
signos morales del influjo del partido obrero. 

Con todo, el partido crece y se desarrolla. La opinión imparcial in
terpreta de un modo muy distinto que antes sus aspiraciones y su fin. 
Aquellas burlas de ayer ridiculizando sus doctrinas y á sus hombres 
más inteligentes se han convertido en una gran corriente de simpatía y 
hasta de respeto. Ha conseguido que no se le confunda, como antes 
sucedía, con los elementos anarquistas, demostrando las hondas dife
rencias que de éstos le separan. Y por último ha logrado reunir bajo su 
bandera un número relativamente considerable de trabajadores intelec
tuales, la inmensa mayoría de los obreros conscientes de la industria y 
ha visto con gran regocijo acudir á su lado legiones enteras de los e s 
clavos del terruño, de los trabajadores del campo. 
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Los siguientes datos darán idea exacta de cómo el partida socialista 
ha aumentado las fuerzas desde su creación hasta la fecha. 

AGKLPACIO!»:» V«TOS 
En 1885 5 En 1891 5.000 

1888 16 » 1893 7.000 
1890 23 » 1896 14.000 
1892 37 » 1898 20.000 
1894 42 » 1899 23.000 
1899 55 » 1901 25.000 
1902 82 

COMCE JA 1.1:8 
PHEN8A J891 2 

EQ 1886 1 periódico » 1895 3 
» 1902 13 . » 1897 7 

. 1899 9 
Tirada entre todos 32.000 ejemps. » 1901 2 5 

^ > 1902 3 0 
Además pasan de 12 los concejales elegidos por sociedades obreras no 

afiliadas al partido pero que siguen su táctica y defienden su programa. 

Cuanto á la representación en el parlamento, en la memoria de t o 
dos estará, la forma de conducirse nuestros gobernantes con los candi
datos obreros. 

Han creado también los socialistas una organización nacional, ins
pirada en el criterio evolutivo y razonador que informa el credo de l 
partido, que comprende federaciones y sociedades de resistencia y t ie 
ne por objeto mejorar las condiciones del trabajo en el terreno pura
mente económico. Su nombre es «UNIÓN GENERAL DK TRABAJADORES». S U 
misión principal es educar á los obreros en la práctica de las huelgas, 
reglamentando la solidaridad, rechazando las huelgas generales y los 
procedimientos de violencia aconsejados por los anarquistas, por creer
los perjudiciales para los intereses obreros. 

Los progresos de esta organización, fundada en 1888, y que lleva 
hasta la fecha celebrados siete congresos, van de acuerdo con los del 
partido socialista y son como sigue: 

Beeeionc» rederadoa 

En 1889 27 3.355 
» 1890 36 3.896 
. 1891 58 5.304 
> 1892 97 8.014 
» 1893 110 8.848 
. 1895 79 6.276 
» 1896 69 6.154 
. 1899 65 15.264 
» 1900 126 26.088 
» 1901 198 31.558 
> 1902 277 44.635 

Hay además gran nvímero de sociedades de resistencia que aunque 
no pertenecen á la Unión siguen la misma táctica en las huelgas. 
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La cuestión religiosa.—Confirma el Congreso de Gij6n los acuerdos 
anteriores. No admite el partido en su seno á individuos que pertenez
can á sociedades de carácter religioso, ni á aquellos otros que apoyen 
manifestaciones de igual índole. Sin embargo, el criterio de los socia
listas sobre la cuestión religiosa es completamente opuesto al de los 
anticlericales. No obliga el partido obrero á sus afiliados á abdicar 
en absoluto de principios religiosos, porque, dado el arraigo que en 
nuestro país ban tenido estas creencias, cree de resultados negativos 
semejante proceder. Confía el éxito á la inculcación en los hombres de 
las doctrinas socialistas, pues entiende que, admitidas éstas en toda su 
extensión, desaparece del individuo toda preocupación religiosa. 

Por otra parte, cree el socialismo á la iglesia uno de los baluartes 
sobre que descansa el régimen capitalista, y por tanto, enemiga de toda 
aspiración de los trabajadores á emanciparse de la tutela burguesa. Por 
esto quiere su desaparición como cooperadora de la explotación capi
talista, pero quiere que desaparezca la institución, nunca los hombres 
que la componen. No quieren los socialistas arrastrar frailes, ni que
mar conventos, porque saben que, aparte de ser un atentado contra la 
libertad de pensar, no resuelve nada práctico tal modo de obrar. Habrá 
ministros del culto y religiosos mientras baya creyentes; y á acabar con 
éstos va dirigida la acción del socialismo. Por eso trata de restar clien
tes á la iglesia educando á los hombres en sentido contrario, pero siem
pre combatiendo las ideas y respetando las personas. 

Iguales ó parecidas manifestaciones han hecho los socialistas alema
nes en su tíhimo congreso nacional celebrado días pasados en Munich. 

Vollmar declaró que sería un gran error combatir al partido cató
lico en el terreno religioso. «Que nos dejen en paz—dijo—los anticle
ricales y los que quieren comerse á los curas; ellos hacen el juego al 
partido católico. Podéis combatir los abusos de la religión, pero jamás 
las convicciones religiosas, respecto de las cuajes el partido socialista 
debe mostrar la mayor tolerancia y una neutralidad absoluta.» 

Augusto Bebel se expresa en iguales ó parecidos términos, procla
mando la libertad para todos y, añadiendo, que sería muy grave falta 
si los compañeros mezclasen las cuestiones políticas con las religiosas. 

Los socialistas en los gobiernos burgueses.—Este delicado asunto ya 
lo resolvió el congreso internacional de París de 1900. La entrada de 
Millerand, socialista independiente, en el ministerio Valdeck-Rousseau, 
puso de relieve lo perjudicial del procedimiento. Los gobieraos ac
tuales, llámense conservadores ó demócratas, monárquicos ó republi
canos—el socialismo entre los dos prefiere estos últimos, y buena 
prueba de ello han dado los socialistas franceses para el afianzamiento 
de la reptíblica—son en el fondo defensores decididos del régimen ca
pitalista y, por lo tanto, defienden exclusivamente intereses burgueses. 
Por esto la acción de uno ó más miembros socialistas en un gobierno 
burgués para beneficiar á los trabajadores, tiene que ser nula ó casi 
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« ) Los s o c i a l i s t a s b e l g a s h i c i e r o n la h u e l g a g e n e r a l h a c e a l g u n o s m e s e s , p e r o fué 

ú n i c a m e n t e e n d e f e n s a d e l su frag io u n i v e r s a l p u r o y s i m p l e , y e n c o n t r a d e l v o t o p lura l ; 

n o c o n e l fln d e t r a n s f o r m a r l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s . 

nula, porque tiene enfrente una mayoría interesada en todo lo contrario. 
Los fusilamientos de los huelguistas de la Martinica y de otros pun

tos llevados á cabo durante el tiempo en que Millerand desempeñaba la 
cartera de Comercio, y otros hechos que no son de esta ocasión enume
rar, ponen de maniñesto que los socialistas no pueden estar al lado de 
quien ahoga en sangre ó dificulta todo movimiento de mejora en las 
clases obreras, sin pasar por encima de sus propias convicciones. Ade
más la honda crisis producida en el socialismo francés con el asunto 
que nos ocupa, es lo bastante para rechazar la presencia de los socia
listas en gobiernos de clase enemigos de sus aspiraciones. 

Algo relacionado con este asunto ha tratado el Congreso de Gijón. 
La nueva política del Sr. Canalejas, á la que se ha dado cierto carácter 
socialista, ha dado motivo para que, al partido obrero se le hicieran 
proposiciones imposibles de aceptar. No faltó quien creyera que los so
cialistas apoyaban á dicho señor, pero nada más inexacto. Hubiéranle 
visto con simpatía cuando trataba de defender soluciones consignadas 
en el programa dei partido obrero, pero esto no quiere decir que le 
ayudasen ni mucho menos se sumaran á él. Solicitó el concurso del 
partido obrero cuando intentó crear el Instituto del Trabajo, y ofreció 
á los socialistas puestos remunerados> Mas su pureza de costumbres re
chazó tal proposición por ser incompatible con el modo de ser de los 
socialistas. 

La huelga general.—Diferentes veces han tratado esta importantísi
ma cuestión los congresos nacionales é internacionales, y siempre se 
ha rechazado la huelga general como procedimiento revolucionario; 
por entender, que la clase trabajadora no se encuentra en condiciones 
para llevarla á la práctica. Inglaterra, el país de las grandes federacio
nes obreras y de carácter eminentemente práctico, ni siquiera la dis
cute. Las Trade Unions, que cuentan sus miembros por millones, y las 
federaciones ingesas más importantes, están casi unánimes en pro de 
la acción parlamentaria. Actualmente las representan en la Cámara de 
los Comunes R. Bell, D. Shackleton y Kier Hardie. Además, el Comité 
parlamentario tiene aprobados hasta la fecha seis candidatos, tres tra-
deunionistas y tres socialistas, y es de esperar que en las próximas elec
ciones sean apoyados por dicho Comité de 30 á 40 diputados entre unos 
y otros. 

Las naciones que con más empeño han combatido la huelga, son 
aquellas donde los trabajadores tienen mayor grado de inteligencia y 
poderosísimas organizaciones, donde se cuenta por millones el niímero 
de federados y las pesetas que constituyen el fondo de resistencia. Ale
mania, Inglaterra, Siiiza, Bélgica (i) , etc., reconocen que la clase tra-
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bajadora carece todavía de la capacidad y fuerza necesarias para darla 
batalla á la clase capitalista. Con todo, los procedimientos de violencia 
son rechazados y sustituidos por la política de clase. Y aunque la clase 
obrera tenga que recurrir en caso extremo á la huelga general, y por lo 
tanto á la revolución armada para conseguirla expropiación capitalista, 
procurará en lo posible el menor derramamiento de sangre. No reves
tirá jamás caracteres sanguinarios. 

Este criterio lo confirma nuevamente el Congreso de Gijón, apro
bando por unanimidad la conducta del comité nacional ante la huelga 
general de Barcelona. 

Fué este un hecho de tal resonancia, tan exageradamente abultado 
por la prensa, y concurrieron en él circunstancias tales, que no estará 
demás dedicarle algunas líneas para demostrar que fué un movimiento 
inconsciente, sin finalidad determinada, sin orientación propia y que 
careció del fondo revolucionario con que se le quiso presentar. Si se 
hubiera tratado de una acción seria, encaminada á derribar institucio
nes que se creen perjudiciales, el partido obrero hubiera secundado á 
los huelguistas ó á quienes fueran sus organizadores. Así lo ha enten
dido el Congreso. 

Mas no fué así. Los anarquistas de Barcelona, so pretexto de apo
yar la huelga de los metalurgistas,—quizá preparada por ellos—inicia
ron el paro general y consiguieron lanzar á la calle un número tal de 
trabajadores, que en los primeros momentos se creyó, por quienes des
conocen el movimiento obrero barcelonés, se trataba de un hecho revo
lucionario de verdad. 

Conviene tener presente la situación excepcional porque atraviesa Bar
celona. Suspendidas las garantías constitucionales desde el tristemente 
célebre proceso de Montjuich, hasta la fecha, con pequeños intervalos, 
unas veces con motivo de los movimientos insensatos de los anarquis
tas y otras con los no menos extravagantes de los catalanistas, la bur
guesía catalana se ha visto libre de toda acción obrera en defensa de sus 
intereses, imponiendo inadmisibles condiciones de trabajo. Así, siem
pre que las garantías se han vuelto á restablecer, los-trabajadores han 
acudido á los derechos de reunión y asociación para defenderse de la 
imposición patronal. Los anarquistas por su parte, con su soñada revo
lución social, se han agitado en defensa de la huelga general. Los pa
tronos, que ven esa huelga con muy buenos ojos, porque significa una 
nueva paralización de la acción obrera en la mejora de su condición, 
contribuyen al paro cerrando sus talleres al menor conato, so pretexto 
de los desperfectos que se les puedan causar. El objeto es poner gran
des inasas obreras en contacto con los revoltosos, que al lado de auto
ridades imprevisoras é ineptas, sino interesadas, den por resultado el 
fin que se desea. Conseguido esto, la fuerza armada se encarga de lo 
demás. Unos cuantos muertos y heridos, que por regla general no son 
los culpables, muchos prisioneros, nuevo motivo para la suspensión de 
garantías, y vuelta á empezar. 
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Esta es la historia de todas las huelgas generales y especialmente de 
la de Barcelona. Actualmente ya se inicia un nuevo movimiento en fa
vor de la huelga al tenerse noticia del restablecimiento de las garantías^ 
que seguramente no se hará esperar mucho tiempo. 

Así quedaron lanzados i un motín 80.000 hombres, de los cuales, la 
mayor parte, eran refractarios á la huelga general, porque no se sabía el 
fin que perseguían con ella. Y en realidad ¿qué se proponían sus orga
nizadores, conseguir el triunfo de los metalurgistas? No; porque la 
huelga de estos obreros estaba perdida antes de iniciada, puesto que no 
contaban con la adhesión de los talleres más importantes, ni estaban 
preparados para la lucha. ¿Derribar las instituciones actuales, para es 
tablecer otras más democráticas? Tampoco; porque sus organizadores 
aborrecen toda política. ¿Obtener del gobierno una medida general que 
beneficiara á los obreros catalanes? Menos; puesto que nada habían 
acordado las organizaciones obreras. ¿A qué obedecía, pues, la huelga? 
La mayor parte de los trabajadores no lo sabían. Era, sencillamente, 
una de tantas sacudidas epilépticas por las que los anarquistas se pro
ponen transformar de la noche á la mañana el modo de ser de la so 
ciedad. 

¡Y precisamente en España, nación de las más atrasadas, donde el 
desarrollo económico es completamente insignificante. Donde los tra
bajadores organizados no llegan al 15 por too. Donde la mayor parte 
del pueblo tiene todavía una idea muy vaga de la revolución social 
Aquí es donde se quería obteiier el triunfo del cuarto estado! 

No fué, pues, la huelga á que nos referimos, un hecho revoluciona
rio. Entre otras cosas, lo prueba el número de huelguistas—80.000—y 
el de soldados de guarnición en Barcelona—2.000,—y sin embargo, el 
pueblo no se apoderó, ni.lo intentcó siquiera de ningún establecimiento 
oficial. En los comienzos del motín que fueron losjmomentos críticos, 
los 2000 hombres tuvieron á raya á los perturbadores. Además las;masas 
quedaron huérfanas de dirección. Los patrocinadores de la rebelión no 
se vieron por ninguna pane. Es más; algunos de los radicales que se ad
hirieron á la huelga, huyeron á Francia en los momentos de peligro. 

El partido socialista obrero español cree haber cumplido con su de
ber, y así lo entiende el Congreso, al no secundar un movimiento que 
ha creído ineficaz, descabellado y fuera de razón. Mas como esta acti
tud se ha interpretado de diversos modos, está resuelto á llevar el 
asunto al congreso internacional, tribunal supremo de los socialistas) 
para que juzgue su conducta. 

Elecciones y coligaciones con los partidos burgueses.—Cuantas colec
tividades forman el partido quedan obligadas á tomar parte en todas 
las elecciones generales que se verifiquen, siendo libres de intervenir ó 
no. en las legislativas parciales, en las municipales y provinciales, ya 
tengan éstas carácter general ya parcial. 



No se presentan los candidatos por sí solos en el partido obrero, 
sino que los presentan las agrupaciones. Los afiliados adquieren la obli
gación de aceptar el cargo que les designe la asamblea, siempre que 
para ello reúnan condiciones. Y la designación de candidatos para 
concejales, diputados provinciales y de cortes se hace por todos los 
socialistas del distrito reunidos en asamblea. Cuando esto no es posi
ble, cada colectividad elige un representante y, reunidos todos en la 
localidad donde el partido tiene maydr organización, se hace la desig
nación definitiva del candidato ó candidatos. 

Las coaliciones con los partidos burgueses avanzados, no se exclu
yen en absoluto. Reconoce el Congreso lo delicado del asunto y opina 
que sólo deben hacerse coaliciones en casos verdaderamente excepcio
nales; por ejemplo, cuando las libertades públicas están en peligro de 
desaparecer por la acción de algún gobierno reaccionario. 

Para concertar estas coaliciones, es necesario consultar sobre el caso 
á todo el partido y que den su conformidad, por lo menos, las dos ter
ceras partes de los afiliados. Resuelve así el Congreso, por entender, 
que una coalición de esa naturaleza, sin que la apoye la mayoría del 
partido, carece de autoridad, y sería simplemente un fracaso. Dicha 
consulta, se hará, por lo menos, cuatro meses antes de verificarse las 
elecciones. Se marca este plazo para concertar las coaliciones porque 
no siendo convenientes,—dada la razón de la existencia del partido 
obrero, como partido de clase—más que en los casos extremos, los 
movimientos políticos que pudieran aconsejarlas, no surjen tan deprisa 
para que los que se preocupan de la cosa pública no los prevean con 
la anticipación indicada. Podrá ocurrir que en cuatro meses pueda 
caer un gobierno y subir otro; pero es imposible que en tan corto es 
pacio de tiempo pueda entronizarse la reacción destruyendo las liber
tades y este es el único caso en que el partido obrero se coligaría con 
los partidos avanzados. 

Prohibe terminantemente el Congreso á las agrupaciones pactar ni 
coligarse, por sí solas, con los partidos ó con sus candidatos en n in
guna elección, ya sea muricipal, provincial ó de diputados á cortes. 
Sostiene este criterio, porque á su juicio, los políticos burgueses son 
muy hábiles en el arte de engañar y, dada la incultura de la clase obre
ra, pudiera llevarse á buena parte de ella por derroteros interesados que 
solo pueden conducirla al descrédito y á la impotencia. Sabido es tam
bién que los partidos burgueses en general, desean coligarse en algunas 
ocasiones con los socialistas, no por afinidad, ni por las circunstancias 
políticas del país, sino por la conveniencia de sus candidatos para a u 
mentar el número de sufragios ó para evitar la oposición en la lucha. 
De ello pueden dar pruebas los socialistas de Zaragoza, quienes no solo 
rechazaron la coalición que se les proponía, sino un puesto ofrecido en 
el municipio actual, subvencionado y todo: proceder que no imitaron 
los demás partidos, ni aún los que se llaman demócratas. 
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Y, por último, acuerda el congreso expulsar del partido á las colec
tividades que no cumplan lo indicado en el párrafo anterior, y á las 
colectividades é individuos que hagan trabajos por cualquier candidato 
burgués, y á los afiliados que sean interventores ó den su voto en las 
elecciones en que el partido presente ó no candidatos. Se exceptúan de 
esta regla las agrupaciones ó afiliados que DEMUESTRBN haberlo hecho 
por ignorancia. 

Los concejales socialistas.—Vista la conducta y gestión observadas 
por los concejales del partido,el Congreso la aprueba por unanimidad. 
Actualmente son trece los municipios donde se escucha la voz de los 
mandatarios del partido obrero. Bilbao, Gallarta, Ortuella, Oviedo, 
Mieres, Arnao, Benicarló, Quirós, Castrillón, Manresa, Sitjes, Villa-
nubla y Medina del Campo, son las poblaciones á que pertenecen. 

En lo sucesivo y á fin de dar mayor unidad de acción, acuerda el 
Congreso, que en aquellos municipios donde haya más de un concejal 
socialista, sea obligatorio ponerse de acuerdo para resolver todos los 
asuntos, respetando el criterio de la mayoría._,Se toma esta resolución, 
por entender, que los concejales obreros deben votar siempre en los 
municipios como un solo hombre y las discrepancias que puedan sur
gir en algún asunto, deben resolverse entre sí antes de la votación. 

También quedan obligados los concejales y diputados, no sólo á 
dar cuenta de su gestión, como hasta la fecha, sino á presentar una 
memoria al Congreso, exponiendo los trabajos realizados al terminar 
su misión. 

Por último confirma el Congreso la expulsión de un concejal socia
lista de Bilbao que, faltando á sus deceres, dio motivo á esa corrección. 
Siendo la honradez la norma de conducta del partido obrero, éste no 
responde de los actos de sus afiliados, pero en el momento en que al
guno falta á sus compromisos, inmediatamente le arroja de su seno. 

I.° de Mayo y jornada de ocho horas.—Reconoce el Congreso la con
veniencia de la celebración de la «Fiesta del Trabajo y de la Paz» 
procurando hatería cada vez más general, á juzgar por los resultados 
excelentes que ha dado la movilización internacional del i." de Mayo. 
Cada vez interpreta mejor el proletariado su significado, que no es otro 
que demostrar á través de fronteras su solidaridad como clase ante ei 
mundo burgués, hacer un recuento de fuerzas y, especialmente, recla
mar á los poderes públicos una legislación protectora del trabajo 
basada en la jornada legal de ocho horas. 

Esta jornada va también poco á poco abriéndose paso. La acción 
económica y política de los trabajadores va dando buenos resultados y 
cree el Congreso debe continuarse en el camino emprendido hasta 
llegar al fin. 

Los socialistas y el duelo.—Presentada ante el Congreso la cuestión 
del duelo, forma que los caballeros de nuesuo tiempo emplean para 
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salvar el honor, se acuerda casi por unanimidad, la expulsión inme
diata de los afiliados que acepten esa forma de desafío. 

Entiende el Congreso que debe romperse con todas preocupaciones 
de esa naturaleza, porque además de recordar la fiera barbarie de pa
sados tiempos, es en el presente, ó un crimen impune, ó una farsa i n 
digna de hombres de honor; crimen, si se consuma el desafío con la 
sangre iría que es de rigor, pasado algún tiempo de recibida la ofensa; 
y farsa, si como es muy corriente, termina el lance levantando un acta 
ó almorzando en el restaurant. 

Afirma el Congreso que deben los socialistas evitar todo altercado 
en que se llegue á las manos; deben los afiliados al partido no ser pen
dencieros; más si contra su voluntad tienen necesidad de reparar 
alguna ofensa recibida, deben castigarla en el momento mismo de la 
agresión. 

Los asalariados del partido.—He aquí el caballo de batalla de los 
impugnadores del partido obrero. Constituido éste en su casi totalidad 
de trabajadores, ya manuales, ya intelectuales, muy pocos ó casi nin
guno disfrutan desahogada posición. El incesante desarrollo de sus 
fuerzas necesita hombres inteligentes á su constante servicio y no dis
poniendo de individuos de posición que reúnan esas cualidades, nece
sariamente hay que retribuir su trabajo de los fondos sociales. Esto 
mismo practican los obreros de todos los países y, especialmente en 
Inglaterra, Alemania, Francia y Bélgica se cuenta por cientos los ser
vidores asalariados de los partidos socialistas y de las Federaciones 
obreras. Hasta tal punto llega su organización en este sentido, que los 
obreros alemanes, particularmente, presentan las memorias y docu
mentos de sus numerosas organizaciones, tan bien ó mejor que en las 
oficinas del estado. 

Ahí quieren llegar los socialistas españoles. Reconoce el Congreso 
la necesidad de aumentar, á la mayor brevedad, el número de los ser
vidores del partido, á la vez que remunerarles lo mejor posible. Y 
puesto que los socialistas aspiran á obtener buen jornal y limitada jor
nada de trabajo que satisfagan necesidades de todo orden, en justa re
ciprocidad han de hacer lo mismo con quienes gastan su inteligencia y 
su vida en la propaganda y defensa de la causa obrera. 

A 45 pesetas semanales—de 35 que untes disfrutaba—se eleva la do
tación del presidente del Comité nacional y director de El Socialista y 
tiene facultades para elevarla basta 50 cuando así lo crea por con
veniente. 

Ya nos parece oir el calificativo de vividores i los impugnadores 
que no les cuesta un céntimo su manutención. Muchos redentores an
dan por ahí á quienes no reconociéndoles bienes de fortuna disfrutan 
desahogada posición y basta viven en suntuosos hoteles. A nuestro e n 
tender éstos son los que deben inspirar desconfianza, puesto que de al-
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guna parte ha de salir el dinero que gastan. Cuanto á los vividores so
cialistas cualquiera puede cotnprobar por sí mismo su modo de vivir, 
sin que llegue á escandalizarse por sus despilfarros. 

Los obreros del campo y la ley de accidentes.—Reconoce el Congreso 
la injusticia que hicieron los legisladores á los obreros del campo al 
no incluirles en los beneficios que concede la ley de accidentes del tra
bajo á los obreros de la industria. El partido se propone, si es necesa
rio, promover una fuerte agitación en toda España, hasta conseguir 
que se atienda como es de justicia á los obreros agrícolas. Esta resolu
ción es aprobada por unanimidad y sin discusión. 

Protestas.—Termina sus tareas el Congreso elevando á los poderes 
piíblicos las siguientes protestas que son aprobadas por unanimidad: 

Contra el estado de guerra de Cataluña reclamando el restableci
miento de las garantías constitucionales. 

Contra la autocracia rusa que se opone al progreso político de 
aquel pueblo y á la organización de la clase obrera. 

Contra el salvajismo turco que asesina y saquea al pueblo armenio, y 
Contra el real decreto del Sr. Sánchez Toca y la real orden circular 

del actual ministro de obras piíblicas referentes á los obreros ferrovia
rios pot considerarlos contrarios al derecho de asociación. 

Cuarenta y ocho delegados han asistido al Congreso de Gijón á tra
bajar por la implantación de las ideas que sustenta y defiende el partido 
socialista obrero español. Llevan la representación de 73 agrupaciones, 
de las 82 que componen el partido. El nilmero de delegados es consi
derable, si se tiene en cuenta los sacrificios que representa llevar á un 
extremo de la península, la representación directa costeada por el es
fuerzo de hombres que viven del trabajo, generalmente mal retribuido. 
La casi totalidad de los delegados son obreros manuales procedentes de 
la fábrica y del taller; sin embargo, han manifestado un amplio espí-
ritu de tolerancia en las discusiones, á la vez que un vivo deseo de 
cumplir fielmente con la misión encomendada. Las discusiones borras
cosas y declamatorias han sido desconocidas en este Congreso, sin que 
por eso hayan dejado de manifestar un gran interés en tratar escrupu
losamente los asuntos. Y sin que esto sea reclamo de sectario ni mucho 
menos juicio apasionado, sino opinión sincera é imparcial, se puede 
afirmar que la delegación socialista española ha demostrado un exce
lente grado de cultura y disciplina y una educación política de grado 
superior. 

El próximo Congreso tendrá lugar el año 1903, mas no se sabe la 
población donde ha de cclebraise conforme á la nueva organización. El 
Comité nacional, que seguirá residiendo en Madrid, indicará la locali-
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dad que á su juicio reúna mejores condiciones, y las agrupaciones re
solverán conforme á su criterio. De la importancia del presente Con
greso para la vida del partido obrero, dan pruebas fehacientes, la opi
nión favorable que ha merecido á la prensa de información, la exten
sión con que se ha ocupado de él y los juicios adversos emitidos por la 
prensa de escuela y de partido enemigos del socialismo. 

Lo principal, lo necesario es, que las resoluciones adoptadas sean 
de resultados positivos, no ya para los socialistas, si que también para 
el pueblo en general y, especialmente, para la educación del pueblo 
obrero en particular. Y si de la capacidad de la clase trabajadora de
pende el triunfo del socialismo, como ideal de justicia, los congresistas 
del socialismo español han demostrado haberse percatado bien de la ya 
célebre frase de su maestro Garlos Marx, que dijo: La emancipación 
de los trabajadores, ha de ser obra de los trabajadores mismos. 

ISIDORO ACHÓN. 

Xaragozs y S e p t i e m b r e 4901. 



ARTE REGIONAL 

Los últimos festejos.—Exposición de pequeiías industrias.— 
Concurso fotográfico en el Ateneo de Zaragoza.—Un grupo 
escultórico del Sr . Borja.—El e s t anda r t e del Befugio. 

Los festejos sin'en, entre otras cosas, para dar una medida 
exacta de la cultura del pueblo que los celebra. Si los que se di
vierten son bárbaros y soeces, preferirán para su regocijo espec
táculos feroces y brutales; si, por el contrario, aquéllos están nada 
más que medianamente educados, sentirán instintiva repugnan
cia hacia esos selváticos procedimientos puestos en uso con el ñn 
de solemnizar un hecho feliz. 

No es posible negar que poco á poco nuestras fiestas van mo
dificándose y que muchos organismos se afanan por presentar 
acontecimientos, en los cuales se glorifiquen las artes sin menos
cabo de la razón ni del gusto; pero también es exacto que los fes
tejos cultos no logran hacerse populares en nuestra tierra y que 
se nuiestran con un carácter artificioso que les hace caer á menudo 
en depresiva ridiculez. En cambio, las corridas de toros continúan 
siendo el motivo fundamental de las fiestas; sin ellas serían vanos 
todos los esfuerzos de las más activas é inteligentes comisiones 
organizadoras. Viendo el loco entusiasmo del público que llena el 
circo taurino, ocurre la duda de si los pueblos que desconocen 
semejantes atrocidades se divertirán alguna vez en su vida. 

Así, pues, los restantes festejos quedan en último término. 
Se preparan de cualquier modo, conociendo de antemano el poco 
éxito que han de lograr; nada de pedir el concurso de los artistas 
que podrían sori)render al público con bellos y originales espec
táculos: unos cuantos concejales desocupados, son los únicos que 
toman á su cargo el cuidado de procurar á los forasteros la manera 
de no aburrirse mucho, entre corrida y corrida de toros. 

Por eso no es de extrañar que las manifestaciones artísticas 
dfi nuestras fiestas sean nulas ó escasísimas; sin embargo, alguna 
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vez suelen tomarse los festejos, si no como causa, al menos como 
pretexto para celebrar ciertos concursos ó exponer obras de arte 
dignas de examen. 

* 
» » 

Con el mismo día del Pilar coincidió la apertura de la Exposi
ción de pequeñas industrias. Dos días antes se verificaba en París 
el segundo concurso de pequeños inventores, constructores de 
juguetes y fabricantes de artículos de fantasía. Ambas exposicio. 
nes, si no eran similares, ofrecían no pocos puntos de contacto, 
entre ellos el de contar idéntico tiempo de existencia. Tenían, 
pues, ante su vista, los organizadores del certamen zaragozano un 
ojomplo vivo digno de ser estudiado atentamente. 

¿Se han aprovechado en Zaragoza las enseñanzas desprendidas 
del concurso parisién? 

Por de pronto los franceses supieron, ya en el año pasado, dar 
una publicidad extraordinaria al acontecimiento: los pequeños in
dustriales encontraron grandes facilidades para exponer sus ar
tículos en inmejorables condiciones, y todos desplegaron el mayor 
celo con el fin de que la exposición tuviera feliz éxito. Aquel año 
concurrieron miles de expositores presentando obras muy nota
bles, y hasta hubo artista, como Mr. Chasles, que consagró allí 
su reputación con sus magníficos juguetes eléctricos. El éxito fué 
muy pronto sancionado por los mismos alemanes que, envidiosos 
del alarde de ingenio hecho por los franceses, no tardaron en que
rer desprestigiar el concurso diciendo que todo aquello eran inú
tiles y artificiales medios para revivir un género cuyo secreto 
había desaparecido ya de Francia. 

Nada menos exacto que las injustas apreciaciones de los ale
manes. Los grandes centros industriales se bastan ellos solos para 
sostener su fama y cuentan con elementos sobrados para no per
manecer inmóviles entre el general movimiento de avance; pero 
los humildes, los pequeños, los que se ven impedidos de hacer 
una propaganda eficaz, los que tienen por fuerza que valerse de 
escasos y elegidos obreros, por la misma delicadeza de las obras 
que ejecutan, esos necesitan fortalecerse por la unión, comple
mentarse unos con otros, y para conseguir este propósito no hay 
mejor medio que aproximarlos cuanto sea posible. 

Que los franceses comienzan con muy buena mano esa labor, 
lo dice el lisonjero resultado del primer concurso y las esperanzas 
que todos cifran en el segundo, al cual han concurrido más de 
400 industriales, constituidos ya en asociación fuerte y poderosa. 
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Algo análogo hiibiera podido hacerse en Zaragoza, dentro de 
nuestra tradicional modestia; pero desgraciadamente nadie ha 
procurado seguir, ni de lejos, la lección que nos daban los ve
cinos. 

Entre el primero y el segundo concurso de los aquí realizados, 
hay una diferencia grande en perjuicio del último, y tal decaden
cia significa un fracaso enorme, más aún, la próxima desapari
ción de este medio de vigorizar la pequeña industria zaragozana. 

El segundo certamen ha borrado todas las ilusiones fomenta
das por el primero, cuyas deficiencias se creyeron debidas á la-
precipitación con que se oi^anizó. Gran número de industriales 
se han retraído, y los pocos expositores que han llevado sus pro
ductos á la Lonja, estarán arrepentidos, á estas horas, de su de
cisión. 

Es verdad que el Ayuntamiento apadrina el concurso y lo al
berga en su propio domicilio; pero ¡cómo lo apadrina y como lo 
alberga! Sin publicidad de clase alguna, ni recompensas capaces 
de estimular á nadie, sin molestarse en hacer la más pequeña se
lección ni en facilitar á los industriales forasteros la exhibición de 
sus productos, se limita á recibir buenamente lo que le envían y, 
luego, con el gusto más deplorable, los va colocando en el salón 
de la Lonja, siempre sucio y descuidado, como verdadero desván 
que es de las Casas Consistoriales. 

¿Es posible lograr de este modo que los industriales zaragoza
nos concurran al certamen? Si lo hicieran darían pruebas de una 
ignorancia sin límites. 

Un consejo al Excmo. Ayuntamiento: de organizarse en los 
años venideros una exposición tan raquítica y ruin como la últi
ma, no debe permitirse que el público la vea y juzgue equivoca
damente de nuestro progreso, ni mucho menos que los extraños 
nos pongan en solfa, formando un criterio, erróneo en absoluto, 
sobre la industria de Zaragoza. Existen aquí artistas inteligentes 
que han dado gallardas muestras de su habilidad en variadísi
mos ramos, á quienes se les injuria gravemente suponiéndoles 
cómplices del desafuero que la Exposición supone. Esos artistas 
acudirán cuando se les dé garantías de que el certamen no será 
despreciable. Entre tanto, y mientras se observen los jirocedi-
mientos actuales, sólo algunos expositores de buena fe presenta
rán sus excelentes obras, para que se muestre con más fuerza la 
vulgaridad de las restantes. 
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Los concursos de fotografías que organiza el Ateneo, si no pro
gresan muy rápidamente, cuando menos se mantienen en digno 
lugar. Este año se han presentado obras admirables: entre ellas, 
las fotografías estereoscópicas del Sr. Cabrerizo no tienen pero, 
son sencillamente perfectas; en algunas se muestra al autor como 
artista de refinado gusto, maestro en la composición y en los efec
tos de luz; en otras, aparece el técnico que sabe sortear y vencer 
todas las dificultades materiales. Recuerdo pocas fotografías espa
ñolas tan magistralmente concluidas. 

En los fotógrafos que presentan monimientos regionales, se 
advierte cierta monotonía, coincidiendo muchos en el asunto re
producido. He visto una infinidad de claustros de San Juan de la 
Peña, enfocados todos, desde el mismo sitio. Nunca se predicará 
bastante cuánto conviene huir de la rutina en estas cuestiones: 
existen multitud de monumentos, ruinas, cuadros y esculturas 
en los rincones de Aragón, que esperan ansiosos la visita de la 
máquina fotográfica. Convendría también, cuando el conjunto de 
un monumento es muy conocido, fijarse en los detalles que no son 
fáciles de apreciar á simple vista, siempre que esos detalles lo 
merezcan; y digo esto i'iltimo porque uno de los expositores mues
tra un detalle del patio de la casa Zaporta, que basta y sobra para 
desacreditar á Tudelilla. 

Lo mismo podríamos decir en cuanto á las artes decorativas 
y á la reproducción de tipos y escenas populares. No abundan las 
fotografías con estos asuntos, y es lástima, ponjue haciéndolas en 
gran número podría fijarse la variada indumentaria de nuestro 
país, próxima á desaparecer, y los rasgos característicos de mué- , 
bles y efectos, base firme para crear un arte decorativo propio y • 
exclusivo. 

No debe contentarse el Ateneo con los estimables éxitos logra
dos, sino procurar el continuo y rápido desarrollo de estos con
cursos que tanto bien hacen, cuando se hacen bien. 

* 
• » 

Pocas veces habrá producido una obra de arte entusiasmo tan 
grande, como el que originó en la multitud el grupo escultórico 
tallado por el Sr. Borja. Cuando al final del Rosario apareció la 
flamante obra, se oyeron aplausos, exclamaciones y hasta vi
vas; las gentes prodigaban sin tasa las alabanzas, y el paso re
corrió en triunfal marcha las calles de Zaragoza, dejando por todas 
partes una impresión de verdadero asombro. 

El éxito popular tuvo su confirmación en la prensa, que san-
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cionó con los epítetos de costumbre la afortunada obra del señor 
Borja, y miles de personas desfilaron después ante la escultura, 
haciéndose cruces del genio del artista y felicitándose de que 
nuestro celebrado y magnífico Rosario se hubiera enriquecido con 
tan portentosa adquisición. 

A pesar de todo, supongo con fundamento que todos esos in
condicionales elogios no habrán satisfecho al escultor. Si el señor 
Borja tiene alientos de artista, si se da cuenta de la extraordina
ria dificultad del género que cultiva, si estudia y lucha por con
quistarse un nombre honroso, si está al corriente de los inauditos 
esfuerzos que ios artistas modernos realizan para conseguir el re
nacimiento del arte religioso, no podrá menos de reconocer que 
su triunfo ha sido demasiado fácil para ser verdadero, y que fué 
debido, más que al mérito de su obra, á la inocencia de las masas 
y á la estultez de muchos distinguidos. 

Porque, debemos confesarlo ingenuamente, el grupo no es me
recedor de los aplausos que le tributó el pliblico; ni siquiera puede 
pasar como una de tantas producciones que el insulso arte mo
derno crea en el género religioso, sino que es acreedor á graves 
censuras, sobre todo por su inadaptación con la obra total del Ro
sario. 

Cuando, gracias á los trabajos realizados por el Sr. Magdalena, 
habíase convertido el Rosario en una verdadera creación artística; 
cuando era éste la admiración de todos por su encantadora uni
dad, su exquisito arte, su mesurada gradación de luces; cuando 
hasta los faroles más antiguos habían sido ligeramente bañados 
con una tinta suave para ponerlos á tono con los modernos, viene < 
el nuevo grupo, chillón, reluciente, lustroso, con un chorro de luz 
indiscreta que borra toda armonía y oscurece las obras restantes. 

En una iglesia de moderna y ligera construcción, hubiera te
nido el citado grupo un lugar muy apropiado, y hasta creo que 
allí hubiérase podido dirigirle algunos elogios: su misma estruc
tura se presta mucho más á decorar un altar que á ser colocado 
sobre una peana, pues la escultura más bien parece alto-relieve 
flue otra cosa. 

En el Rosario, la obra del Sr. Borja pierde todas sus buenas 
cualidades. Presentar, tras de los farolea de Magdalena, de severa 
y rígida traza, que recuerdan todos los estilos de que se ha ser
vido el arte cristiano en las épocas de mayor ascetismo, que ja
más se separan de la línea recta ni de las formas geométricas, que 
templan la crudeza de la luz con delicadas coloraciones; presentar 
tras semejantes obras la del Sr. Rorja, inspirada en el más vio-
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lento barroquismo, constituye un grave atentado al buen gusto. 
Se ha dicho en varios periódicos locales que el grupo tenía de

talles platerescos de clásica pureza. No he podido verlos, á pesar 
de haber examinado detenidamente la escultura; sólo pude apre
ciar en ella un abuso extremado de recursos, qus fácilmente des
lumhran á los incautos, y un acatamiento absoluto á los dictados 
churriguerescos, que tanto daño han ocasionado al arte religioso. 
Esto mismo amengua uno de los más positivos méritos de la obra: 
su acertada y hábil composición. 

La luz poderosa con que fué iluminado el paso cegó á las gen
tes y tuvo el principal papel en el éxito obtenido; pero después de 
causar visibles perjuicios á todo el Rosario, vino también á des
truir el efecto del mismo grupo final, cuyas figuras quedaban su
mamente pálidas por la excesiva brillantez del gas acetileno. En 
suma, aquella aparición luminosa en el Rosario recordaba la ex-
trañeza con que se recibe la explosión del magnesio en un lugar 
fonvenientemente alumbrado. 

No crea el Sr. Borja que me detengo minuciosamente en su 
obra, con la dañada intención de producirle molestia alguna. Es
timo siempre en mucho el esfuerzo de un artista y, además, en 
este caso concreto, no culpo al Sr. Borja del desacierto que lamen
to. Sé muy bien que, dadas las especialísimas circunstancias en 
que se desarrolla el arte entre nosotros, el escultor, lo mismo que 
el pintor, se ven precisados muchas veces á plegarse sin condi
ciones ante las extravagantes exigencias de quienes ignoran en 
absoluto lo que distingue una obra artística de un mamarracho, 
por muy cultos y eminentes que parezcan. 

Es muy posible que el Sr. Borja, libre de extraños elementos 
y rodeado de un público inteligente, hubiera emprendido otros 
derroteros, pues ha demostrado entusiasmo y vigor para ello. No 
puede, por tanto, imputársele la responsabilidad toda del des
acato artístico que se ha cometido con su obra; los culpables 
son aquellos que le indujeron á trazarla de ese modo y los que 
después la colocaron en un lugar importuno, encomiando sin 
motivo la labor del artista y haciéndole creer que por ese camino 
conquistaría la popularidad y la fama. 

Si juzgamos severamente la labor del Sr. Borja, es por defen
der al Rosario de mixtificaciones absurdas y por temer que las in
novaciones no se reduzcan tan sólo al paso alegórico presentado 
este año: se trata, según hemos oído, de continuar la serie de 
grupos; el Ayuntamiento piensa encargar uno dedicado á San
tiago y los Convertidos; luego vendrán otros, y otros, y el afán de 
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La Hermandad del Santo Refugio ha costeado un estandarte, 
que también formó parte del Rosario en la última de sus exhibi
ciones; pero no tuvo la feliz acogida que el grupo anterior, sin 
duda porque el estandarte no fué rodeado de relumbrantes arcos 
voltaicos. El proyecto, original de D. Ricardo Magdalena, es de 
un modernismo templado y ofrece elegante aspecto, á pesar de su 
modestia. Dos franjas de raso morado, sobre las cuales trepan flo-
lo';, que han sido muy bien interpretadas por cierto, constituyen 

motivo principal, y todo esto, en unión de ligeras cintas de 
oro, sirve como de marco al espacio central en donde el Sr. Oliver 
Aznar ha pintado una Purísima, que se asemeja vagamente á la 
de Muller. El mayor mérito del trabajo realizado por el Sr. Oliver 
consiste en haber sabido acomodarse con justeza al conjunto, 
circunstancia muy de estimar entre los pintores, que por lo común 
suelen campar por sus respetos, procurando que su labor sea 
la que venza y domine. 

J. VALENZUELALAROSA, 

honrar á nuestra Santa Patrona conducirá á los errores más crasos. 
Ni siquiera cabrá la esperanza de que todas las esculturas sean 
del mismo valor que la del Sr. Borja; habrá muchas peores ¡quien 
lo duda!, y entonces, cuando el Rosario quede reducido á un des
file interminable é inarmónico de figuras con mejor ó peor traza 
y de luces relampagueantes, entre las cuales pasarán humildes é 
ignorados los soberbios faroles de Magdalena, entonces podi-á 
decirse que una de nuestras más hermosas manifestaciones artís
ticas murió á manos de sus entusiastas admiradores. 

Y la fama ya universal del Rosario, adquirida precisamente 
por esa armónica unidad y pureza de estilo que intenta romperse, 
se irá perdiendo poco á poco cuando observen los espectadores 
sensatos que los detalles estimables se desvanecen entre la medio
cridad de las obras culminantes. 



CUENTOS INFANTILES 

El de todos oon suela . 

Pues señor, estaba un cura predicando acerca del consuelo 
que proporciona la ferviente devoción que se tiene á los santos y, 
después de citar varios ejemplos de consuelos que los fieles habían 
recibido de los santos de su devoción, recapitulando decía: üe 
manera que san Juan consuela, san Pedro consuela, san Miguel 
consuela, santo Domingo consuela.... 

Y cátate que en éstas entra un arriero que precisamente había 
ido al pueblo aquel á vender suela para el calzado y al oir que el 
predicador decía "san Juan consuela, san Pedro consuela, san 
Miguel consuela, santo Domingo consuela,...„ creyendo el pobre 
hombre que todos estos santos habían ido juntos á alguna feria á 
vender suela como él cuando vivían en el mundo, interrumpió el 
sermón gritando: Pues los tonticos de Dios ¿ande iban, todos con 
suela? ¿no podía haber Uevao alguno cordobán? 

Z. 



SECCIÓN D E F I L O S O F Í A 

L A R E S T A U R A C I Ó N DE L A E S C O L Á S T I C A 
EN EL SIGLO XIX 

(coNTINC*c^ó^) 

E n c í c l i c a jletírjii Paíris; A c a d e m i a d e S a n t o T o m á s . II. El t o m i s m o e n Italia: Cornoldi : Zi-

gl iara: Lorenze l l i : Sato l l i : T á l a m o : L i b e r e l o r e : Schi füni : Pío d e Mandato: R e m e r y d e 

María .—Prisco: Bastero: S c h i a v i : S a l i i S e e w i s : Tornatore y Barboris; L. C h i e s a . 

Sin entrar en una detenida exposición de la mencionada En
cíclica Aeterni Patris, indicaremos sumariamente las ideas que 
en ella se contienen, y que juzgamos de mayor interés para nues
tro objeto. 

Después de recordar por vía de introducción la infalibilidad 
de la Iglesia y el empeño que ésta ha mostrado siempre en exten
der la verdad y combatir el error, pondera León XIIIcon escrupu
losidad la importancia de la lilosoíía páralos intereses de la fe.Por 
la filosofía puede allanarse el camino de la revelación y preparar el 
espíritu para la creencia en los dogmas; sólo por la filosofía han lo
grado los estudios teológicos la naturaleza, la forma y el carácter 
de verdadera ciencia, y á ella debemos una mayor inteligencia de 
las verdades reveladas y hasta la racional interpretación, en lo 
que cabe, de los más sublimes misterios. Finalmente, las disci
plinas filosóficas pueden suministrar al teólogo las mejores armas 
para defender la causa de la fe y los argumentos más sólidos para 
demostrar la armonía entre la revelación y la ciencia. 

Mas para que la filosofía esté dispuesta á dar tan preciosos 
frutos, preciso es que no se aparte del camino que le trazaron los 
SS. Padres y que acepte con sumisión y respeto las verdades del 
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orden sobrenatural. Pero entiéndase que por esta sumisirtn no 
queremos en modo alguno privar á la filosofía de su legítima in
dependencia dentro do las materias cnyo dominio le pertenece, y 
para las cuales ella podrá emplear sus métodos, sus principios y 
sus pruebas. 

Y nada perderá la razón humana con esta sumisión á la fe, 
pues los que saben hermanar el estudio de la filosofía con la obe
diencia á la fe cristiana, sentirán iluminada su inteligencia por 
los resplandores de las verdades divinas, y con ello aumentará no 
poco la penetración y solidez de su entendimiento. 

Así lo hicieron los SS. Padres y los apologistas de los prime
ros siglos de la Iglesia: unos y otros estudiaron cuidadosamente 
los libros de la sabiduría pagana y, contrastando con la doctrina 
revelada las opiniones que en ellos aprendieron, por una pruden
te selección conservaron lo que había de verdadero y sabiamente 
pensado, desechando los errores ó rectificándolos. Pero esta labor 
de los PP. de la Iglesia recibió una mayor cohesión científica y 
una muy sólida base de manos de los Doctores escolásticos. 

Entre éstos sobresale como su príncipe y su maestro, Tomás 
de Aquino, que ha organizado en un cuerpo de doctrina las ense
ñanzas de aquéllos acrecentándolas tan extraordinariamente, que 
no hay parte alguna de la filosofía que él no haya tratado con am
plitud y profundidad. Por eso ha merecido de la Iglesia y de 
los sabios los mayores alogios. Por eso también aplaudimos con 
entusiasmo la labor de aquellos que han intentado restaurar la 
filosofía del Doctor de Aquino, y encargamos con especial interés; 
"ut sapientia) rivos purissimos, ex Angélico [doctore jugi et pras-
divite vena dimanantes, studiosíB juventuti large copioseque uni-
versi pra;beatis.„ 

Mas no se entienda por esto que el Pontífice de.sea hacer del 
filósoio cristiano un mero comentador ó expositor de las obras del 
siglo xui. Para evitar que se dé tan torcida interpretación á sus 
consejos nos llama la atención con estas palabras: "Sapientiam 
sancti Thomai dicimus; si quid enim est a doctoribus scholasticis 
vel nimia subtilitate quaesitum, vel parum considérate traditum, 
si quid cum exploratis posterioris aevi doctrinis minus coherens, 
vel denique quoquo modo non probabile, id nullo pacto in animo 
est aetati nostrae ad imitandum proponi.,, Ni tampoco condena, 
como suelen condenar algunos críticos exagerados, las bien fun
dadas adquisiciones del pensamiento moderno, pues á la manera 
que los Pl\ y Doctores escolásticos utilizaron la filosofía del paga
nismo depurándola de sus errores, cree también el Santo Padre 
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(t) N o n e o s prolec io I m p r o b a m u s doclo.i t i o m i n e s a l q u e s o l e r t e s , qui indus tr ian! e t 

e r u é i t l o n e m suan í , ac novoruní iuv i -ntorum o p e s ad e x c o l e n d a m phi losoptuuní nffc-runt: id 

eniro probé í n t o l l í g i m u s ad i n c r e m e n t a doc lr inn' p e r l i n e r e . 

^i) Cátedra q u e habla d e s e m p e ñ a d o e n e l S e m i n a r i o d e Peruxa. 

( 3 ) A c t u a l m e n t e e s t i encargad» d e e x a m i n a r á los q u e s o l i c i t a n g r a d u a r s e e n filoso

f a e s c o l á s t i c a . En e l la s e dá una d i s e r t a c i ó n tr imestra l por un a c a d é m i c o ; se r o d e a e l a c t o 

d e todo el e s p l e n d o r y aparato pcisible, pero n o s e i m p r i m e el trabajo de l d i s e r l a n l e , n i 

hay revista o p u b l i c a c i ó n on la c u a l s e dé muos tra d e la v i ta l idad c i e o t l í l c a d e la A c a d e 

mia . Ú n i c a m e n t e la rev i s ta Dinu Thonuu l u e l e dar not i c ia d e l o s l e m a a q u e s e h a n d e d i s 

cut i r d u r a n t e e l a ñ o . 

que pueden emplearse en la actualidad iguales procedimientos de 
selección (1). 

Tales son, en brevísimo resumen, las enseñanzas y consejos 
que el Santo Padre dirigía á los filósofos católicos en su Encíclica 
Aeterni Patris. 

Pero esta vez no se limitó á exhortar y á aconsejar, sino que á 
sus palabras siguieron inmediatamente resoluciones prácticas, es 
decir, una reforma casi completa del profesorado de filosofía en 
las universidades romanas. Por su iniciativa fué nombrado el Pa
dre Cornoldi profesor del Colegio Romano y el P. Zigliara, de la 
Minerva. Igual distinción obtuvieron Mgr. Lorenzelli y Mgr. Sa
tolli en la Propaganda, el primero para filosofía y el segundo 
para teología (2); finalmente, Salvador Tálamo, discípulo del ma
logrado Sanseverino, abría un curso de filosofía en el Apolinar, 
mientras que los profesores Palmieri y Caretti cesaban en sus 
cargos. 

Pocos días después (15 de Octubre) de haber introducido esta 
reforma en el profesorado de las universidades romanas, encarga
ba León XIII al Prefecto de Estudios cardenal De Luca, la insti
tución en Roma de una Academia bajo el título y patronato de 
Santo Tomás de Aquino, con la misión de "exponer y comentar 
las obras del Doctor Angélico, explicar sus doctrinas y cotejarlas 
con las opiniones de los demás filósofos ya antiguos, ya moder
nos. „ (3) En esas letras apostólicas le indica también el propósito 
de hacer una nueva edición de las obras de Santo Tomás y de sus 
mejores comentaristas, Cayetano y Silvestre de Ferrara. De esa 
edición fueron encargados el cardenal prefecto De Tilica, Juan 
Simboni y el P. Zigliara. 

Así inauguraba León XIII su glorioso pontificado. Su entu
siasmo y su incesante labor por restaurar la filosofía de Santo To
más, lograron dar al escolasticismo un nuevo período de vida; el 
cual podrá citarse siempre como ejemplo de la grandísima in
fluencia del inmortal León XIII sobre el pensamiento católico. 
Desde la Encíclica Aeterni Patris, el escolasticismo continúa sien-
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II 

Italia. Empezaremos por los maestros de las universidades 
romanas anteriormente citados, y entre éstos por el que tomó par
te más activa en la restauración del tomismo, ó sea 

Juan María Cornoldi, S. J. Es quizá uno de los apologistas 
más fervorosos y también más exagerados de la filosofía escolás
tica, pues no se limita á defender con entusiasmo las teorías más 
importantes del sistema tomista, sino que se esfuerza por demos
trar que en él se hallan contenidas y como esbozadas las hipótesis 
fundamentales de la física y de la química modernas. Este ardi
miento le lleva á tratar todos los demás sistemas filosóficos con 
epítetos tan duros y con tal brusquedad, que hasta sus propios 
amigos reconocen lo extremado del ataque. En concepto del Padre 
Cornoldi la Escolástica es no ya la verdadera sino la única filoso
fía; en todos los filósofos modernos no ve otra intención que el de 
oscurecerlo todo (Institutiones philosophiae speculativae, pág. 5); 
hablando de Hegel califica su sistema de "desatino y digno su au
tor de un manicomio.» (Prolegomeni sopra la fil. ital. pág. 37) y 
finalmente para no amontonar las citas, cree que la historia de la 
filosofía moderna podría llamarse la "patología de la razón 
humana. „ 

Pero dejemos á un lado estos pormenores; pues si bien son 
importantes para apreciar debidamente el carácter y serenidad de 
juicio del filósofo, no son signos inequívocos, á mi modo de ver, 
de la importancia de su obra. Ni la apacibilidad de carácter va 
siempre unida con la claridad de entendimiento, ni el genio iras
cible es el más corto de vista para resolver las cuestiones. 

Para el P. Cornoldi la filosoíía abarca todas las ciencias del 
humano saber, y éstas son como partes de aquélla. La divide en 
especulativa y práctica, comprendiendo la 1." la física, las mate
máticas y la metafísica. Sin embargo en su compendio de filosofía 
m trata de las matemáticas, pero sí da un resumen de las ciencias 

do la filosofía dominante en las inteligencias católicas, dóciles 
siempre á la voz de su Pastor. 

Para juzgar de la importancia y alcance de esta restauración 
del tomismo convendrá examinar, aunque no sea muy detenida
mente, la labor de sus principales mantenedores en los distintos 
países del mundo católico. 
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físico-naturales, pues intercala entre la lógica y la metafísica 
(las dos partes de filosofía especulativa) una física racional y otra 
física particular, y en esta última nos habla muy por la menuda 
de los minerales, de las plantas y de los brutos. 

El tema mejor discutido y mejor expiiesto por el P. Cornoldi 
es la teoría escolástica sobre la naturaleza de las sustancias corpó
reas, (asunto que ha tratado en varios opúsculos) ya en lo que se 
refiere propiamente á los cuerpos, ya en sus relaciones con la doc
trina de la unión del alma y del cuerpo en el hombre. También 
presenta alguna novedad su manera de concebir las pruebas de la 
existencia de Dios en sus Prolegómenos sobre la filosofía italiana, 

que contienen un Trattato de la existema di Dio. 
En cambio se advierten en él algunas opiniones extrañas y 

verdaderamente infantiles, como por ejemplo, la posibilidad de 
que aparezcan nuevas especies de animales engendrados por la 
potencia colocada desde el principio en los elementos y en los as
tros; la definición de la experiencia: perceptio rei non per solas 
species intelligibiles aut sensibiles, sed immediate, la cual es 
poco conforme con el espíritu general de la escolástica, y lo es to
davía menos aquella otra sobre el origen de los principios ó axio
mas, de los cuales dice que son naturalmente concepito soltó i' in-

flusso del divÍ7io magisterio (1), é iguales por consiguiente en to
dos los hombres. 

Más médula filosófica y mayor conocimiento de la doctrina de 
Santo Tomás se advierte en el cardenal 

Tomás Zigliara (1833-1893), que ha sabido hacer un resumen 
bastante completo de la filosofía escolástica en su Sunma philoso

phica (1876, 3 vol.) el cual ha sido adoptado como obra de texto 
en muchos seminarios y continfia siendo el más universalmente 
seguido, sobre todo en los seminarios de España, á pesar de que 
tenemos la PhUosophia elementaría de nuestro cardenal González, 
que á mi juicio no es inferior á la Suma de Zigliara. 

Sin que haya en ésta grandes novedades, pues se limita á ex
poner fielmente las doctrinas del Doctor Angélico, siguiendo las 
huellas de su hermano en religión P. Rosselli, no incluye, como 
Cornoldi, Lorenzelli y otros escolásticos, la física y las matemáti
cas entre las partes de la filosofía; trata extensamente la lógica 
crítica, señalando la evidencia objetiva como criterio supremo de 
verdad, y ha sabido desembarazarse, en parte al menos, del baga
je formalista con que cargaron la dialéctica los escolásticos deca-
dentes y algunos otros contemporáneos nuestros. 

W ProUgomtni, pág . 36. 



— m — 
Sin embargo su cosmología es muy deficiente, apenas si le de

dica unas cien páginas, y problemas tan interesantes como el 
evolucionismo, el hipnotismo, etc., aparecen tratados con bastan
te descuido. En resumen, el Y*. Zigliara se ha cuidado más de 
anotar los pasajes de las Sumas de Santo Tomás para sacar el ex
tracto filosófico que contienen, que de ampliar la síntesis esco
lástica. 

Más trabajo personal quizá contengan aquellas obras en que 
•1 profesor de la Minerva trata de poner en claro el alcance de la 

definición dogmática sobre la unión del alma humana con el cuer
po, y mantiene la doctrina escolástica frente al tradicionalismo de 
rbaghs, las hipótesis ontologistas de los rosminianos, y las tergi
versaciones de Palmieri. 

Mgr. Benito Lorenzelli. Si la obra del cardenal Zigliara parece 
^ta.T in^ñríida, en la Suma philosophica del P. Roselli, el actual 
Nuncio de París Mgr. Lorenzelli, discípulo de Battaglini en Bolo
nia, ha querido dar á sus Philosophice theoreticce institutiones 

(Roma, 1890 ) un sabor aristotélico muy marcado ( 1 ) . Así vemos 
que en lógica sigue el mismo orden de materias con que los discí
pulos de Aristóteles han clasificado los libros del Organon, em
plea á veces los términos griegos latinizados, los mismos ejem
plos, etc. Pero no se limita á compendiar á Aristóteles, como 
Trendelenburg en su lógica, pues el Sr. Lorenzelli ha recargado 
su compendio de lógica aristotélica con los comentarios y explica
ciones verbalistas de los intérpretes alejandrinos, lo cual oscurece 
en ocasiones el pensamiento de Aristóteles en vez de aclararlo y 
arrastra al autor al abuso de las divisiones y subdivisiones. En 
cambio no da á la lógica crítica la importancia que merece en 
la actualidad,.limitándose á decir que no es la evidencia objetiva 
'•i criterio de las proposiciones demostrables, sino la resolución de 
('•stas en .sus principios. 

También en su metafísica ó filosofía primera se ajusta en lo 
posible á la división y orden de materias con que aparece expues
ta en los libros del Estagirita, salvo la modificación de introducir 
en ella la refutación del escepticismo; sacando este problema de 
su verdadero lugar, la criteriología. 

Mucho más interesantes y de mayor originalidad son las lec
ciones que el autor dedica á la filosofía natural. Siguiendo el es
píritu de la Academia de Bolonia se hace cargo Mgr. Lorenzelli 

(1) N o o b s t a n t n a c e p t a la d e n n i c i o n q u e d e la í i losof ía d i o Marco T u l i o e n s u l ibro U 

de o/'/icii», d e f l n i c l o n q u e m u c h o s e s c o l á s t i c o s r e p r u e b a n por s e r m u y v a g a . S e g i i n L o r e n 

z e l l i la l l losof ia e s ¡cienüa uníter iorum naturali rationit lumine cognotcibilium. 
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de las varias iiipótesis sobre la naturaleza de los cuerpos, las dis
cute ampliamente y defiende la teoría escolástica de la materia 
prima y forma sustancial estudiando no sólo sus fundamentos 
metafísicos, sino también las ventajas que dicha teoría ofrece "ad 
omnia scibilium genera illustranda,,, y sus relaciones con la ló
gica, la ética, las matemáticas, las ciencias naturales, la teología, 
etcétera. Alguno podría ver en esto una exageración de la im})or-
tancia del problema; en cambio es innegable que Mgr. Lorenzelli 
camina sobre seguro al buscar los fundamentos de la hipótesis 
escolástica en las ciencias físico-químicas. 

Por lo que se refiere á la psicología, baste decir qne sigue el 
método sintético empezando por la vida en general, y expone las 
doctrinas aristotélico-tomistas, así como en teodicea resume bre
vemente las ideas más importantes de la teología escolástica. 

Mgr. Fr. Satolli. Como modelo de aparato dialéctico y de apli
cación constante del método deductivo puede considerarse el En-
chiridion philosophiae (pars 1." continens logicam universam, 
Bruna, 1884) del actual prefecto de la S. C. de Estudios, Mgr. Sa
tolli. Está dividida la obra en lecciones, y cada una de éstas lleva 
en cabeza un principio general del que luego deduce el autor to
das las conclusiones que le interesan para el desarrollo de la ma
teria que se propone tratar. Pero aunque el autor suele formular 
dicho principio con todo el acompañamiento posible de circuns
tancias y pormenores relacionados con el asunto de que se va á 
ocupar en la lección, la materia contenida bajo los epígrafes de 
Conclusio 1, II, etc., no está siempre en la relación de consiguien
te á antecedente con el principio general. Por lo demás la lógica 
de Satolli es un compendio del Organon aristotélico, y segura
mente el autor hubiera logrado mucha mayor claridad y sencillez 
de la que ofrece su libro, si no se entretuviera tanto en cuestiones 
de pura logomíiquia dialéctica, esto es en aquellas cuestiones re
ferentes á las propiedades de los términos y de las divisiones que 
aparecieron en las Summulae logicales con el título de Tractatus 
modernoruní (1). En lo concerniente á la metodología, á la cual 

( ) ) S u s l e c c i o n e s 13, 14 y t 5 q u e lral.".n d e las p r o p i e d a d e s d e l a s e n u n c i a c i o n e s , d e 

l a s c o n s e c u e n c i a s d o l a s e n u n c i a c i o n e s y d e la c o n s e c u e n c i a d o las i n o d a l o s j u s t i l l c a n 

m u y b i e n e l p r o v e r b i o c o r r i e n t e e n la e d a d m e d i a : De modali n»n gunahit ajímw, p u e s á p e 

sar de l p o d e r a n a l í t i c o y c l a r i d a d d e i n t e l i g e n c i a q u o d i s t i n g u e n a Mgr. Sa to l l i , e s a s l e c 

c i o n e s s o n r e a l m e n t e i n t r i n c a d a s y l a b e r í n t i c a s . Esto n o s e le o c u l t a al a u t o r ; por e s o 

procura a n i m a r á s u s d i s c í p u l o s d i c i é n d o l e s q u e e s a s d o c t r i n a s do la d o b l e c u a l i d a d (d ic t i 

e l m o d i ) y t r i p l e c u a n t i d a d d o l a s propo.s ic ionos m o d a l e s , e l c o n o c i m i e n t o d e l a s 16 c l a s e s 

d e e n u n c i u c i o n e s s i m p l e s y de secundo adjúrente, y e l s a b e r q u e las p r o p o s i c i o n e s d e inessi 

y de leriio adjacenle s o n 32 e n u r d e n ft l a s c o n s e c u e n c i a s e s pírufi l i j plerumi¡ue soliendU qvcet-

liomirtí», el sinyulari loct audiloribus commndatam xolumus. 
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consagra una lección, distingue entre orden y método. De aquél 
estudia las tres partes que distinguió Galeno, á saber, compositi
vo, resolutivo y definitivo. Como complemento de esta doctrina, 
que alguien encontrará muy deficiente, puede considerarse la 
serie de lecciones en que el autor va exponiendo los lugares dia
lécticos para resolver los problemas del accidente, las cuestiones 
de genere y de proprio, el problema de la definición y el de eodem 

et diverso, etc., asunto al cual no se le da ya cabida en la lógica 
moderna. 

Pero no ha sido esta la única labor del cardenal tíatolli: sin 
contar los gruesos volúmenes de la teología escolástica en los que 
aclara y amplía la Suma de Santo Tomás y por los cuales ha me
recido uno de los primeros lugares entre los cultivadores de la 
ciencia teológica, ha publicado en estos últimos años un trabajo 
notable acerca de las doctrinas escolásticas sobre el hábito. En esa 
obra que lleva por título: De habítibus doctrina sancti Thomae 

Aquinatis (Roma, 1897) no solo trata de los hábitos en su aspecto 
moral, sino también en su aspecto intelectual y psicológico, ha
ciéndose cargo Se las teorías de Spencer sobre la conducta y dis
cutiéndolas con sagacidad y penetración. 

Salvador Tálamo, otro de los profesores encargados por 
León Xllí de la enseñanza de la filosofía escolástica en el Semi
nario del Apolinar, háse distinguido principalmente por haber 
iniciado la serie de trabajos históricos acerca de la filosofía tomis
ta. Dos años antes que Schneid publicara su Aristóteles in der 

Scholastik, había expuesto Tálamo con notable espíritu crítico 
y no escasa erudición las relaciones del aristotelismo con la 
Escolástica. El sacerdote napolitano, siguiendo las enseñanzas de 
su maestro Sanseverino, propónese en su obra i ' Ari'itotelismo 

della Scolastica (Ñapóles, 1873; 3." edic. Roma, 1881) vindicar la 
síntesis escolástica del ser\'ilismo que se le atribuye respecto de 
Aristóteles, haciendo ver las correcciones y ampliaciones que el 
aristotelismo recibió de manos de los escolásticos, cómo éstos 
aprovecharon al mismo tiempo algunas doctrinas de Platón armo
nizándolas con las de Aristóteles, etc. En una palabra, la lectura 
de la obra de Tálamo deja la impresión de que Aristóteles no vi
vió en la edad media por su propio valer, sino por la nueva savia 
que supieron infiltrarle los doctores escolásticos. 

Al lado de los maestros de filosofía escolástica en las universi
dades romanas escogidos por León XIII gozaba de superior renom
bre filosófico dentro y fuera de Roma el P. Mateo Liberatore 

(1810-1892). Nacido en Salomo entró á los IC años en la Compa-
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nía de Jesús y muy pronto dio á conocer sú vocación intelectual 
con las Institutiones phüosopMcae que publicó en 1841. Esta obra, 
como la Summa del cardenal Zigliara, ha serA'ido de primera edu
cación filosófica para una buena porción de los escolásticos con
temporáneos, y se ha editado muchas veces. En las primeras edi
ciones inclínase el P. Liberatore del lado de Suárez en algunas 
cuestiones metafísicas, mas posteriormente, re mdius perpensa, 
como él dice, cambió de opinión, y sostiene la distinción real en
tre la esencia y la existencia, y entre la naturaleza y la persona 
aunque se muestra siempre partidario de la ciencia media y del 
concurso simultáneo (1). 

No es el P. Liberatore del número de esos escolásticos cuya 
labor se reduce á tomar trozos de la Suma teológica de Santo To
más y ordenarlos, á veces con un plan muy deficiente. El sabio 
jesuíta interpretó al doctor Angélico y sabe exponerlo con un len
guaje castizo y elegante, ha prescindido con muy buen acuerdo 
de las cuestiones ociosas é insustanciales con que se entretuvie
ron algunos escolásticos decadentes, y al exponer los principio^ 
fundamentales de la escolástica enfrente de los errores modernos, 
no emplea,el tono desenvuelto ni la forma despectiva que se ad
vierte en otros, como por ejemploen, su compañero el P. Cornol, 
di, sino que suele ser muy mesurado en sus ataques. Por otra 
parte, el entusiasmo por la escolástica y sus esfuerzos por restau
rarla no han tenido como único resultado la confección de una 
obra de texto para los alumnos de clase, sino que el P. Liberatore 
ha abordado problemas concretos estudiándolos detenidamente, 
para d e esta suerte poder aclarar muchos puntos esenciales de In 
doctrina tomista: tales son, por ejemplo, el origen de las idea.̂ .̂ 
asunto ampliamente discutido en su obra Ddla conoscema inte-
llettuale (1857), las cuestiones antropológicas más importantes de 
la filosofía tomista que expone en su tratado DelV uomo, el pro
blema de la composición de los cuerpos, etc.. etc. Además, hase 
ocupado en combatir los errores de Rosmini y Gioberti acerca de 
la naturaleza de los universales, las exageraciones del tradiciona
lismo y de Lammenais, y como si el libro no bastara para la de
fensa y propagación de sus ideas, fundó (1850), en compañía de 
los PP. Taparelli d' Azeglio, Antonio Bresciani y Curci la Civütá 
cattolica (2). 

(i) T a m b i é n e l c a n ó n i c o Tarino, a u t o r de l a s /m(ilu(ione« logicr, mehtphisicir, ethicr 
olottó jun'j nodir.c (i ." ed i c . 48TJ) modi f i có s u s o p i n i o n e s e n s e n t i d o d e a p r o x i m a c i ó n al e s 
c o l a s t i c i s m o c l á s i c o , en su obra Problema fundameniale de ¡a sciema (1878). 

(í) El P. Liberatore ha e scr i to t a m b i é n de d e r e c h o p ú b l i c o e c l e s i á s t i c o y d e e c o n o 
mía po l í t i ca . 
. De él t e n e m a s t raduc idas al c a s t e l l a n o l a s obras s i g u i e n t e s : la 1.* p a r l e d e s u tratado Del 
hombre, o sea Kt compuesto humano (Barce lona , 188i); Prmcipioi de economía política (Mtdr id l 
1890), y De los wtifeTialeí (Barce lona , 1888). 
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Por todos estos motivos no es extraño que algunos le hayan 
apellidado el patriarca de la escolástica. Sin embargo, échase de 
menos en la formación intelectual del P. Liberatore el conoci
miento de las ideas filosóficas que se desarrollaban fuera de su 
país; por eso su labor crítica, con ser muy apreciable, no tiene la 
extensión ni los alcances que debiera tener. 

También se ha distinguido por sus trabajos de filosofía esco
lástica el P. Santos Schiffini, profesor del Colegio romano, autor 
de la obra Principia philosophica ad mentem Aquinatis (Turíu, 
1886), en la cual expone la filosofía escolástica concerniente á la 
lógica y ontología. En ella encontramos como digno de especial 
mención el análisis que hace el P. Schiffini del influjo de la vo
luntad sobre el asentimiento y disentimiento de la inteligencia. 
Como consecuencia del infiujo que la voluntad tiene sobre nues
tros juicios, distingue el P. Schiffini dos clases de certeza: una 
que se llama certeza de evidencia y otra de inevidencia. Esta úl
tima tiene lugar en todos aquellos casos en que el entendimiento 
no tiene la evidencia de la verdad porque no la comprende, pero 
s í la evidencia de la credibilidad. De esta suerte combina la solu
ción criteriológica que considera la evidencia objetiva como crite
rio de verdad con la doctrina de los teólogos acerca del acto de fe. 

Posteriormente, en 1888, ha publicado sus Disputationes me 
tapMsicae specialis (vol. 1), que son un tratado de cosmología y 
psicología. 

Al claustro de filosofía del Colegio romano, han pertenecido 
lambién nuestro P. Urráburu (del cual hablaremos en otro lugar) 
y el P. Pío de Mandato, autor de las Institutiones phihxophiae ad 

normam Arisfotelis et Sti. Ihomae (;? vol.) acojitadas para texto en 
muchos Seminarios de Italia. 

En la actualidad están encargados de la enseñanza de la filo
sofía en la Gregoriana los PP. Remer y De María; los dos tienen 
publicado su libro de texto, sin que esto signifique diversidad de 
criterio filosófico, pues ambos son escolásticos fervientes, y sólo se 
Separan en cuestiones'que, por lo sutiles y por la ninguna importan
cia que encierran, podríamos apellidar cuestiones bizantinas. Así, 
por ejemplo: De María afirma, con mucho tesón, que el ente princi-
|)iode las categoríases el ente compuesto de esencia y existencia; Re
mer, por su parte, dice que el tal ente principio de las categorías 
sólo tiene la existencia connotative. El primero admite distinción 
nal entre la especie y las notas individuantes, y el segundo no está 
conforme con que esa distinción sea real, sino que, á su juicio, 
debe ser de razón. Aquel sostiene que secundum nostrum conci-
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piendi modum, deben distinguirse en Dios con distinción de razón 
además del entendimiento y la voluntad un tercer atributo, la 
potencia, lo cual no le parece bien al P. Remer. También es muy 
curiosa y digna de mención, porque es una prueba más del carác
ter ergotista de los antedichos profesores de la Gregoriana (Uni-
vesidad internacional para el clero), la distinción que hace el 
P. Remer á propósito de la ciencia: distingue en ésta el subjectum 
que puede ser material y hvmal, per se y per accidem;j elobjectum, 
que divide también en material y formal. Ni el sutilísimo Escoto 
se atrevería con tantas divisiones. Por esto, con muy buen sentido, 
su hermano el P. De María, cree que todo'eso'son muchas divisio
nes, y se contenta con la clásica de objeto material y formal. 

No han faltado fuera de Roma quienes divulgaran el tomismo • 
El sacerdote José Prisco, en sus Elementos de filosofía especu

lativa (trad. cast. de Gabino Tejado, Madrid, 1866), dio un com
pendio de la PhUosophia christiana de Sanseverino supliendo 
aquellos tratados que en ésta última no pudo dejar acabados su 
maestro, pero aprovechando los materiales y enseñanzas de éste. 
Análoga tarea ha hecho con las Institutiones del P. Liberatore su 
discípulo Bastero en su obra Institutiones pMlosophicae (Genuae, 
1874). 

Muy otra ha sido la labor de Lorenzo Schiavi, profesor de Capo-
distria, en su Propedéutica alio studio delta filosofía (2."edic. 1879), 
el cual, aunque se declara discípulo de Santo Tomás, y en realidad 
lo es, ha sabido dar cierta novedad á sn tratado de lógica. Ya el 
plan está trazado con admirable regularidad. Divide la lógica en 
cuatro partes, que se corresponden con la división aristotélica de 
las causas: 1 c a u s a formal del orden lógico, la cual comprende 
las funciones de la inteligencia para alcanzar la verdad, incluso 
el silogismo; 2." causa material en la que trata de las proposicio
nes necesarias y contingentes, de la certeza, probabilidad, duda y 
error; 3." causa eficiente, fuentes del saber, ó sea facultades in
telectuales y autoridad; 4." causa final, ó sea la ciencia y el mé
todo. Por lo que se refiere al contenido, el autor completa la ló
gica peripatética estudiando, aunque no muy detenidamente, la 
observación, la inducción y la hipótesis, y el tratado de los sofis
mas aparece enriquecido con una exposición original y extensa de 
las causas del error. 

No es menos digna de aplauso la labor del P. Francisco Salüs 
Seewis en su tratado Ddla conoscema semitiva (Prato, 1881). De 
las dos partes en que se halla dividida la ob:a, el autor presenta 
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en la primera una exposición muy abundante de todas las cues
tiones escolásticas sobre la sensibilidad, buscando á veces en la 
fisiología argumentos para dilucidarlas mejor. Sobre todo es cu
rioso el análisis que hace de la naturaleza de la sensación fundán
dose en fas metáforas que suelen emplearse comunmente para de
signar sus funciones. Más labor personal se advierte en la se
gunda parte, en la cual trata de los sentidos externos en particular. 
El autor analiza muy minuciosamente el objeto, la función y ór
gano de cada uno de los sentidos, poniendo en parangón las doc
trinas de los que él llama filósofos antiguos con los modernos fisió
logos, Helmholz, Wundt, Weber, etc. Es el primero, entre los 
escolásticos, que ha estudiado la sensibilidad desde el punto de 
vista psicológico y fisiológico, procurando no pasar por alto nin
guno de los varios matices que presentan las sensaciones que se 
atribuyen á cada sentido, para hacer ver que todas ellas constitu
yen un solo objeto formal. Nótase este esfuerzo principalmente en 
lo que se refiere al sentido del tacto, respecto del cual dice Salis 
Seewis que la tangibilidad resulta de la impenetrabilidad que 
se actúa por una fuerza motriz. Así logra comprender bajo \m 
mismo objeto formal las distintas sensaciones táctiles de resisten
cia, blandura, humedad, frío, calor, etc. 

Aunque alguna de las afirmaciones podrían discutirse, y hay 
cuestiones que hoy se plantean de muy distinta manera, por lo ge
neral la obra del P. Salis Seewis señala una tendencia de positivo 
adelanto en el escolasticismo moderno. 

Los PP. lazaristas Tomatore y Alberto Barberis, profesores en 
el colegio Alberoni de Plasencia, han contribuido no poco á la vul
garización de la escolástica, sobre todo con sus artículos en la Re
vista Divus Thomas, órgano del tomismo en Italia y que viene 
publicándose desde el año 1879 en Plasencia. El primero ha ex
puesto sus teorías sobre el conocimiento humano en la monogra
fía: De humanae cognitionis modo, origine ac profectu ad mentem 

Sti. Thomae (Placentiae, 1891), que viene á ser un complemento 
de otra que publicó sobre el mismo asunto en 1885. Según el 
P. Tornatore el alma empieza por conocer su propio ser, y éste le 
sirve de modelo para el conocimiento de las demás cosas. Por la 
aplicación de esa idea á los objetos sensibles adquieren éstos la 
inteligibilidad ó universalidad. Aunque no es muy claro el Padre 
Tornatore en sus explicaciones, bien se deja comprender que sus 
doctrinas podrán ser las de Santo Tomás, pero vistas á través del 
rosminianismo. 

Para terminar citaremos los dos folletos del profesor Luis 
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Chiesa: La Biomeccanica, il Neovitalismo ed ü Vitalismo traditio-
nal (Roma, 190D) y La Base del realismo e la critica Neo-kan
tiana (Roma, 1901). En aquél discute las distintas hipótesis sobre 
la naturaleza de la vida, pan-vitalismo, vitalismo de Montpeller y 
mecanicismo, y defiende la teoría escolástica. Es un ensayo en 
que el autor tiene más cuidado de citar nombres y opiniones que 
de fundamentar y explicar bien la doctrina escolástica que de
fiende. Por lo demás, hay que aplaudir la abundantísima lectura 
de que hace alarde su autor. Esta erudición se aprecia todavía 
mejor en el segundo folleto, en el cual el profesor Chiesa mantiene 
el valor objetivo de los principios metafísicos frente á las negacio
nes del criticismo. Abandona el procedimiento que todavía siguen 
muchos, el cual consiste en poner de manifiesto los absurdos á que 
conduce el escepticismo, y emplea lo que pudiéramos llamar ar
gumento ad hominem; es decir, el que toma como base para su ra
zonamiento los principios admitidos por el adversario. Discutir 
por este medio podrá ser útil cuando es uno solo el adversario, 
pero cuando son tantos y de tan distinto criterio filosófico como 
los que el autor cita y contra los cuales combate, es un pro
cedimiento erizado de dificultades. Así resulta en la obra de Chiesa 
un diálogo en que toman parte varios interlocutores, y cada uno 
habla, en la medida en que el autor se lo consiente, para darles á 
cada uno la rectificación que él cree oportuna, rectificación que 
siempre está en armonía con el realismo tradicional. 

Tales son en breve resumen las producciones más notables 
que ha dado hasta el presente el escolasticismo en Italia. 

Réstanos para completar nuestra tarea indicar los caracteres 
más salientes que presenta, las direcciones generales que marcan 
en su desarrollo, las influencias á que obedece, etc., etc., materia 
que reservamos para el artículo próximo. 

ALBERTO GÓMEZ IZQUIERDO. 



La fllosoña en el Japón 

(conctusiós) 

Los japoneses, terminados sus estudios, volvieron á su patria donde, 
por razón de su valer personal y altas relaciones que tenían en el país, 
ejercieron muy pronto extraordinaria influencia en todos los asuntos 
del nuevo Japón, sobre todo en la enseñanza; ellos intervinieron en la 
creación de las Universidades y escuelas superiores y por su consejo i 
fueron llamados algunos profesores europeos para ocupar cátedras que se 1 
acababan de fundar. Muchos de estos jóvenes se lanzaron al periodismo, j 
y se valieron de este instrumento para extender las doctrinas de que es- ' 
taban imbuidos. 

Pero el espíritu reaccionario del antiguo Japón, por un lado, y por 
otro la vanidad nacional no satisfecha con una ciencia que pertenecía 
completamente al extranjero, no tardaron en hacer la guerra á doctrinas 
con las cuales, sin embargo, tenían las antiguas más de un punto de con
tacto. No hay para qué referir las vicisitudes de esta lucha que todavía 
dura; baste decir que el pensamiento filosófico del Japórl está en la ac
tualidad en pleno caos: poruña parte, la ciencia ha demostrado la pue
rilidad de la antigua filosofía, por otra, si muchas de las nuevas teorías 
han tenido excelente acogida, hay otras opuestas completamente al alma, 
al genio japonés. Además, los japoneses europeizados, los japoneses 
positivistas no han comprobado suficientemente las bases de las doctri
nas que aprendieron en Europa: las aceptaron tal cual se las presenta
ban, y por esto, aunque brillan bastante en la exposición de estas doc
trinas, de sus principios y del método que siguen, no pueden sin e m 
bargo presentarlas á sus compatriotas con los caracteres de absoluta y 
exclusiva verdad. 

A pesar de esto, bien podemos caracterizar el movimiento filosófico 
actual del Japón, diciendo que por sus principios, su método y sus con
clusiones la filosofía japonesa es positivista. Tres siglos de confucia-
nismo habían preparado el país para recibir este sistema; y no es aven-
turadp afirmar que en el mundo no hay nación cuyo carácter, gusto y 
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aspiraciones estuviesen, más que el Japón, en conformidad con el posi
tivismo moderno. El japonés comprende mejor lo individual y con
creto, que lo general y abstracto; no tiende á generalizar; se detiene con 
preferencia en el hecho, en lo particular, investigando su explicación, 
las causas inmediatas, las causas segundas, causas, que siendo también 
efectos de otris más altas, satisfacen completamente su limitada curio
sidad. Malos generalizadores, los japoneses son, por el contrario, muy 
buenos observadores; poseen un espíritu de análisis muy desarrollado 
y sólo han usado como medio de investigación el método experimental. 

El Japón nunca ha sido la tierra clásica de las meditaciones y 
especulaciones filosóficas. La naturaleza ha sido muy pródiga con los 
japoneses, colmándolos de muchos beneficios; y «líos, á su vez, recono
cidos á esta buena madre que les tendía los brazos, se han abismado en 
la contemplación de las maravillas prodigadas á manos llenas por su 
hermoso país, y toda su atención ha estado siempre fija en los esplen
dores que los rodeaban. Su pensamiento no ha sabido elevarse más allá 
de su cielo de un azul eterno: «la naturaleza les sonreía; ellos han son
reído á la naturaleza.» El efecto les parecía demasiado hermoso, dema
siado admirable, para que sólo viesen en él un simple efecto. Allí 
donde nosotros encontramos un efecto, ellos han visto una causa, y en 
vez de adorar á la causa, han adorado el efecto. 

Siempre las creencias religiosas ban ejercido considerable influjo en 
la inteligencia humana. La razón medita lo que la autoridad propone 
para creer. Veinte siglos de panteísmo naturalista, tres siglos de confu-
cianismo han formado el espíritu japonés, lo han encerrado en la con
templación estrecha y el estudio exclusivo de la naturaleza. Las famo
sas palabras de Jouffroy: «¿Cómo es posible vivir en paz cuando se 
ignora cuál es nuestro origen, cuál nuestro destino, qué misión tene
mos en este mundo, cuando todo es enigma, misterio, motivo de dudas 
y temor?» no tiene senti lo para los japoneses. Estos enigmas, estos 
misterios los suponen ya resueltos, y no se preocupan de sus soluciones. 
Hiríase que viven en paz y dichosos en medio de una naturaleza que 
hace de su país un Edén terrestre. Este era el estado del espíritu ja
ponés. Claramente se ve que estaba bien dispuesto para asimilarse el 
positivismo moderno, consagrado exclusivamente al estudio de los fe
nómenos materiales, que niega ó prescmde de todas las causas finales y 
de toda investigación relativa á las esencias de las cosas y de sus pro
piedades. 

Si el estado intelectual del Japón favorecía la introducción de un 
sistema que su fundador, sólo á falta de otra palabra más adecuada, 
llamaba filosófico, su estado moral lo exigía por decirlo así; porque ex
cluía toda filosofía espiritualista, sobre todo la cristiana, con las nocio
nes de alma inmortal, responsabilidad y libre albedrío. La moral japo
nesa no es moral; no cuenta con los elementos esenciales que son U 
base de toda moral, no habla ni de obligación ni de sanción. El pueblo 
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japonés siempre iia sido sensualista en alto grado, y esto le ha hecho 
tan refractario á la introducción del cristianismo. Esta ausencia de mo
ralidad se refleja en todo, en la vida privada, en el matrimonio, en la 
constitución de la familia. Antes de 1897, fecha de la adopción de los 
nuevos códigos, la poligamia estaba autorizada por la ley. La antigua 
legislación japonesa limitaba á ocho el número de concubinas ó meka-
kes que podían tener los dáimos. El código ahora en vigor no parece 
admitir la existencia de las mekakes en el seno de la familia, pero no ' 
dice nada bien explícito y bien determinado. Por otra parte, las clases 
elevadas han dado siempre pruebas de su profundo apego á las antiguas 
costumbres poligámicas. El heredero presunto de la corona, el príncipe 
Harunomya, es hijo de una de las mekakes imperiales; ha sido recono
cido solemnemente en 1889, un año después de promulgada la Consti- ; 
tución. Ante esta especie de moral ¿qué sistema filosófico habrá que el 
Japón pudiera hacer suyo? Se podía encontrar uno más propio de su 
estado intelectual y moral, que el positivismo contemporáneo? No había 
dicho Taine que no se puede ser buen filósofo, sino á condición de de ' 
jará un lado toda preocHpación de orden moral y de no hacer caso de 
todas las consecuencias inmorales y antisociales de sus doctrinas? 

Nunca el positivismo pudo pues encontrar más abonado campo; 
por esto no tardó en hacer notables progresos. La enseñanza superior, 
las universidades, la prensa, todos los medios intelectuales se vieron 
bien pronto influidos de esta doctrina europea. Versados en los conoci
mientos de las diversas lenguas de occidente, los japoneses tradujeron 
sin pérdida de tiempo las obras de los grandes positivistas: todas las de 
Comte, primero, y luego las de Spencer y de Stuart Mili. Entretanto, 
los antiguos estudiantes de las universidades alemanas enriquecían el 
tesoro intelectual de su patria traduciendo á Schopenhauer y Hartmann. 
Estas traducciones dan ya una idea de lo que debe ser la filosofía 
japonesa. 

Sin embargo, existe un núcleo que inicia una ligera reacción contra 
el carácter tan absoluto de las ideas empíricas. Muchos japoneses han 
hecho sus estudios en las universidades americanas, especialmente en 
las de Yale y John Hopkins, las cuales no participan de tendencias po
sitivistas tan acentuadas como las del antiguo continente. La Universi
dad de Baltimore ha proporcionado á la de Tokio uno de sus mejores 
profesores, M. Motora, que dirige con sin igual competencia el gran 
laboratorio de psico-fisiología. 

Para darnos cuenta, tan exacta como sea posible, de las tendencias 
del pensamiento filosófico del Japón, recorramos ligeramente los varios 
dominios de la filosofía. Pero tengamos presente que no nos será posi
ble encontrar el más ligero vestigio de originalidad en un pueblo cali
ficado de ttraducción mal hecha de la Europa». Los japoneses se han 
limitado hasta ahora á asimilarse las teorías de los filósofos europeos, 
sin producir una obra realmente original. Por lo tanto, la filosofía ja-
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penosa no es más que una síntesis de las doctrinas profesadas en Fran
cia, en Alemania y en los Estados Unidos; y el que conoce las grandes 
corrientes de estos tres centros intelectuales, conoce la filosofía ja
ponesa. 

La metafísica está completamente abandonada por los japoneses. 
Sólo, al principio, tuvieron Schopenhauer y Hartmann algunos parti
darios entre los budhistas, que buscaban en estos dos filósofos un apoyo 
para sus creencias; siendo esta la causa del descrédito en que pronto 
cayó la metafísica nebulosa de Alemania. Por otra parte, el espirita 
japonés no estaba bastante preparado para comprender todo lo que de 
profundo había en el pensamiento de los metafísicos alemanes. Fácil
mente concederían que el universo fuese una fuerza inteligente; pero 
les parecía difícil admitir que esa fuerza fuese al mismo tiempo incons
ciente, y mucho menos creían que esta famosa inteligencia inconsciente 
se objetivase en seres diversos, entre los cuales había algunos cons
cientes! 

En cosmología, domina el mecanicismo con todas sus contradiccio
nes. En el mundo no hay más que müvimiento. De un golpe quedan 
suprimidas las dos grandes leyes de la mecánica, y ya no hay cuestión 
sobre la inercia de la materia ni sobre la imposibilidai de un cuerpo 
para ponerse á sí mismo en movimiento. Todas las fuerzas, tanto quí
micas como físicas, no son en realidad más que fuerzas mecánicas. Se 
prescinde de las causas finales, las cuales, si pueden ser titiles y nece
sarias en un sistema de moral, no hacen ninguna falta en el estudio de 
la naturaleza, donde no hay más que causas eficientes. 

De las diversas ramas de la liiosofia, la psicología es considerada 
por los japoneses como la más importante. Gaáles son los verdaderos 
caracteres de esta psicología? Baste decir que los japoneses han ido á 
buscar sus teorías antropológicas á los Estados Unidos. 

El Japón posee en la actualidad dos psicólogos famosos en el país, 
los dos profesores de la Universidad de Tokio: Motora y Rikizo Nakas-
hima. Los dos estudiaron en universidades americanas; el primero en 
la de Jhon Hopkins, y el segundo en la de Yaie, y al volver á su patria 
llevaron consigo las teorías idealistas de sus maestros. También otros 
volvieron de Alemania y de Francia imbuidos d.;l idealismo positivista. 
Hoy la psicología positivista presenta los dos caracteres de la psicolo
gía europea: la incognoscibilidad de todo lo que no sea idea ó hecho de 
conciencia y el no reconocer más que á la sensación como origen posi
ble de la idea. 

Durante su permanencia en las Universidades americanas, Mo
tora había seguido el curso de psico-fisiología que Stanley Hall, anti
guo discípulo de Wund, acababa de abrir. A su regreso, el Gobierno 
estableció en la Universidad de Tokio una cátedra de Psico-fisiología, 
encomendándola al mismo Motora, nombrado ya profesor de psicolo
gía ordinaria. Los japoneses tienen para con la psicología experimental 
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una especial simpatía; por esto los cursos de psico-fisiología son los 
más numerosos. Tienen un laboratorio provisto de los instrumentos 
más perfeccionados que se han inventado hasta el día, y una biblioteca 
técnica con todas las obras que sobre psico-flsiología aparecen en E u 
ropa y Estados Unidos. 

En moral, predominan las doctrinas spencerianas. La obra del s o 
ciólogo inglés. Bases de la moral evolucionista, ha sido traducida al 
japonés y acogida con especial entusiasmo. Ningiín otro filósofo, si no 
es A. Comte, goza de una autoridad que pueda compararse con la de 
Herbert Spencer. Los japoneses han encontrado en él una inteligencia 
que tiene muchos puntos de semejanza con el espíritu nacional. 

La moralde Schopenhauertambién ha tenido partidarios en el Japón. 
Su libro Fundamento de la moral mereció los honores de una tra
ducción. 

Para terminar, no estará demás que nos fijemos un momento en el 
estado religioso del Japón, ya que se observa que los profesores de filo
sofía de sus Universidades intentan fundar una religión nueva. N i n 
guna religión actualmente profesada en el Japón puede convenir por 
más tiempo al país: el budhismo y el sintoísmo contienen elementos 
que el pensamiento moderno no puede aceptar; en cuanto al cristia
nismo, ya sabemos los obstáculos insuperables que se oponen á su in
troducción. Por esto, los filósofos japoneses se han reunido y han 
creado una religión que proponen á la creencia popular. Segiín uno de 
los autores de la nueva religión, Inouye, todas las creencias tienen ras
gos semejantes; poco á poco desaparecerán las diferencias que las sepa- , 
ran, y subsistirá un elemento, un principio común á todas, que será el ! 
fundamento de la religión nueva que el Japón adoptará. Este principio 
no es ni la concepción personal del «Ser», ni la concepción panteísta, \ 
es la concepción ética, el principio moral; este principio es común á 
todas las religiones. El único medio de conservar la concepción perso
nal del Ser, es decir: Dios está en nosotros. ¿Cómo? Como imperativo 
categórico. Esta ¡dea está en el budhismo: «Tathagata está en nos
otros». Sobre este punto no hay divergencia entre el budhismo y el 
cristianismo: las dos religiones han tenido una historia diferente; ele
mentos diversos contienen; pero el fundamento es el mismo: el princi
pio moral. 

Véase, en fin, á título de documento, el programa de los cursos de 
filosofía en la Universidad de Tokio: 

H o r a s por se iuana 
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Fisiología 3 5 3 
Latín 3 3 3 
Inglés 3 3 3 
Alemán 3 ^ 3 
Historia 3 3 3 
Zoología 3 3 3 
'Geología 3 3 3 

S e c a n d o míío 

Historia de la filosofía europea 3 ° ° 
Lógica y teoría del conocimiento 3 3 3 
Sociología 3 3 3 
Religiones comparadas y filosofía oriental, . . 2 2 2 
Filosofía china • > ' 
Budhismo 3 3 3 
Psicología 3 3 3 
Etica 3 3 3 
Latín 3 3 3 
Alemán 3 3 3 

T e r c e r a K o 

Estética é historia del arte 2 2 2 
Pedagogía . . . 2 2 2 
Religiones comparadas y filosofía oriental. . . 2 2 2 
Filosofía china 2 2 2 
Budhismo 2 2 2 
Psiquiatría 2 2 2 
Ejercicios filosóficos 3 3 3 
Moral 3 ^ 3 
Psico-fisiología. 3 3 3 
Sociología 3 • 3 
Sánscrito * ^ ^ 
Griego 3 3 3 
Filosofía ^ * * 

LUIS COLOMINÁ. , 



SECCIÓN D E H I S T O R I A -

¿QUÉ ES HISTORIA? 

Hace ya tiempo que deseábamos comunicar á nuestros lecto
res amplias noticias acerca de la interesante y útil labor que lleva 
á cabo en el mundo científico una muy notable revista bimensual 
de París, que comenzó á publicarse en Julio del 900, dirigida por 
D. Enrique Berr y titulada Revue de SyntMse historique, la cual, 
fiel á los propósitos expuestos en su primer número, inserta muy 
doctos artículos sobre importantes materias, á saber, método de 
las diversas ciencias históricas, psicología de algunos pueblos, 
grandes síntesis de sólidas investigaciones, etc., etc. Pero escri
bir dos parraflllus con las fórmulas de rúbrica, ponderando su va
lía y diciendo que todo aficionado á investigaciones históricas en 
España debe tenerla en su despacho, etc., nos parece débil testi
monio de respeto á publicación tan preciada; creemos significarle 
mejor la admiración que nos producen sus trabajos, asociándonos 
á ellos en la medida que, las escasas fuerzas de una Revista pro
vincial española, permiten. Y lo hacemos con gran gusto é interés 
no sólo porque nuestras aficiones á ello nos impulsan, sino tam
bién porque juzgamos muy oportuno el llamar hacia cuestiones 
tales la atención de los eruditos de esta tierra, donde vivimos 
multitud de gente dedicada á la rebusca de lo pequeño, perdién
donos en el laberinto de lo menudo é insustancial, con lo que se 
malean las más felices disposiciones, por no abrir los ojos hacia 
horizontes más vastos y por no nutrir nuestros espíritus con la 
médula de ciencia más viva y de especulaciones más elevadas. 

En la Revista de Síntesis Histórica se ha entablado discusión, 
ó mejor dicho se ha abierto información, acerca de lo que es histo

ria. En ella han intervenido principalmente el sabio historiador 
rumano autor de i*e principes fundamentaux de V histoire, señor 
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Xenopol, y el muy discreto, agudo y claro Sr. Lacombe, autor de 
la obra De V histoire considerée comme science; el suizo Sr. Rickert 
ha expuesto sus elucubraciones muy sutiles acerca de los cuatro 
modos del universal en la historia; y también se han transcrito 
últimamente extractos de un erudito y muy metódico trabajo del 
italiano ü. Pa-scual Villari. 

A decir verdad, todos se han mostrado conformes en conside
rar la historia como ciencia; pero difieren en punto esencial: en 
los fundamentos científicos de la misma. 

Es cosa digna de meditación para el hombre reflexivo: por la 
curiosidad que en todo tiempo ha excitado; por el interés que ha 
ofrecido siempre; por la importancia de los objetos de que trata, 
es la historia una de las materias respecto á las cuales importa á 
los hombres tener ideas exactas y precisas; sin embargo, en casi 
ninguna disciplina del espíritu se han mantenido más indecisio
nes, dudas y vaguedades. Solo al que haya aprendido en las es
cuelas alguna de las mil definiciones torpes, con que suelen enca
bezarse los libritos de texto, no le habrán ocurrido dudas respecto 
á la naturaleza de tales conocimientos; con repetir una fórmula, 
cuyo alcance no se percibe, salea del paso: el que solo mira la su
perficie de los asuntos, no sufre perplejidades. 

Todo se discute en materias históricas. 
Discútese su objeto propio: hay quien dejándose llevar de la 

tradicional tendencia á inscribir en los libros históricos la relación 
de los acontecimientos que atañen á la gobernación de los pue
blos, apenas encuentra digno de ser estudiado más que lo políti
co; otros, fijándose en la inmediata dependencia en que vive el 
hombre, de los medios de subsistir, propende por ver únicamente 
los fenómenos económicos; otros ciñen la historia á lo exclusiva
mente sociológico; otros, impresionados por el orden en que sue
len exponerse los acontecimientos pasados, juzgan sólo como 
objeto ó materia de la historia los cambios y transformaciones su
cesivas de las cosas, lo individual, lo que no se repite; y otros 
extienden el campo á todo lo que puede esclarecer la marcha de 
las civilizaciones, hasta concretar en vaguísimas fórmulas el con
tenido de la historia: todo hecho que pueda mostrar el espíritu de 
la humanidad en el espacio y el tiempo. 

Discútese el orden ó modo de exposición: quien solo acostum
bra á mirar la relación de los hechos pasados en el orden en que 
se sucedieron, no concibe que haya historia que no sea narrada 
como una anécdota ó un cuento; los que apenas han atendido á 
explicarse el estado actual de cosas (que es lo que de más cercft 
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les interesa), han propuesto que se escriba regresivamente, es de
cir, exponiendo, primero, lo ocurrido en este siglo, y buscando 
luego los antecedentes y causas en lo del anterior, siempre hacia 
atrás; y hasta hay quien disgustado por la falta de exactitud que 
se observa en ciertos escritores populares, que fabrican historia 
de ligero, refiriendo lo que les viene al magín, ó aprovechando 
cualquier noticia tomada de cualquier parte para exponerla en 
forma personalísima y subjetiva, proponen estrafalariamente, 
como ideal de composición histórica, el no decir nada, sino plan
tar los documentos originales en escena, quedando fuera de 
las tablas el historiador, como el que dirige un teatro de fan
toches. 

Tampoco se ha logrado unidad de pareceres acerca del fin para 
que se escribe la historia: á éste se le figura que no debe cumplir 
ella más objeto que el de entretener los ocios de los desocupados, 
como los relatos maravillosos de las mil y una noches que un ra-
güí musulmán narra, en la plaza pública ó en el mercado, á una 
embobada multitud de moros puestos en cuclillas; aquél se dedica 
á confeccionar historia á retazos, como pega sellos ó tarjetas pos
tales el aficionado á quien mueve la vanidad de la moda; otro más 
concienzudo y serio, escribe para que la experiencia de los hechos 
pasados nos dé la norma de vida en lo porvenir; algunos, con más 
espíritu científico, ponen toda la intensidad de su trabajo mental 
en averiguarlas leyes del desarrollo de las sociedades; y, por fin, 
hay quien desea hacer de la historia un estudio generalísimo, de 
mucho alcance, considerando á toda la humanidad de todos los 
tiempos y lugares como un individuo cuyas entrañas examina 
para escudriñar los secretos resortes por que se rige, y procurando 
rastrear por ellos las intenciones recónditas de la mente divina en 
la hora de la creación. 

Claro es que cada cual, conlorme con los diversos fines á que 
aspira, admite, práctica ó teóricamente, diversos medios de inves
tigación. ¿Qué precauciones críticas ha de tomar el que desea ha
cer efecto á todo trance, refiriendo cosas estupendas? Este busca 
en cualquier sitio y á cualquier precio lo sorprendente y raro, 
aunque sea evidentemente falso y mentiroso. ¿Con qué escrúpulos 
ha de proceder el vanidosillo coleccionista, si el excesivo rigor 
crítico únicamente sirve para menguar la importancia de su co
lección, quitando valor tal vez á los más preciados ejemplares? El 
tilósol'o que meramente pone la vista en los grandes rasgos, en los 
altos principios de donde ha de deducir, ¿no ha de desentenderse 
y olvidarse de las pequeneces de la menuda investigación y el 
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tanteo de los métodos? Preciso es confesar (jue son los menos 
aquellos que llevan recto espíritu científico á la difícil averigua
ción de los liechos pasados. 

Esto explica el desprecio injusto y superficial con que los de
dicados á otras disciplinas más fáciles, cuya base científica en
contró la humanidad casi en su infancia, tratan á la ciencia his
tórica, en la que al presente apenas parecen alborear las primeras 
claridades en sus fundamentos científicos. 

Dados tales antecedentes nadie extrañará que la historia sea 
definida de distinto modo, según que la materia, el fin y los méto
dos sean vistos ó comprendidos. Además, los terrenos de la histo
ria, son tan espaciosos y difíciles de limitar, que convidan á que 
una multitud de foragidos penetren en sus campos, con el fin, no 
de producir, sino de robar las cosechas, pisando los sembrados, 
arrebatando ingertos, arrancando plantaciones, en provecho de 
cualquiei- sistema, idea ó sandez preconcebida. Sería conve
niente, pues, delimitarlos bien, fijando sólidos mojones y trazando 
líneas divisorias. 

Creemos que si, en congreso reunidos, se les obligara á los 
historiadores á venir á un acuerdo, todos se mostrarían conformes 
en parte de lo esencial: 1." que la materia de la historia la consti
tuyen Ñnicamente los hechos pasados; y 2." éstos han de estar 
probados directa ó indirectamente por medio de testimonios que 
certifiquen la verdad. Ya es algo. 

Quizá si se pusiera á discusión qué hechos pasados han de ser 
los más propios, ó qué aspecto de los mismos se ha de estudiar, 
las opiniones se dividirían inmediatamente; ni aun se unificarían 
los pareceres respecto á la naturaleza y límites del conocimiento 
histórico; de manera que si se hiciera la inocente preguntilla ¿la 
historia es ciencia ó arte?, á seguida separaríanse en dos bandos: 
los que sintieran demasiado vivas las remembranzas del pasado 
pleitearían porque se considerara únicamente como arte; y los 
que se olvidan del pasado por mirar los nuevos horizontes abiertos 
á estas disciplinas, decidiríanse por considerar exclusivamente 
el aspecto científico. 

Y como en palenque abierto á toda discusión, cada cual puede 
informar según bien le pareciere, nos proponemos de ahora en 
adelante en la REVISTA no sólo poner al corriente á nuestros lec
tores de las opiniones más autorizadas que al presente se disputan 
la primacía, sino expresar con franqueza nuestra opinión sobre 
los puntos más discutidos. Y aprovecharemos la oportunidad para 
ocuparnos en los métodos de investigación y composición históri-



— 844 — 

cas, según nuestro sentir, ya que el concepto que de ellos se for
me, depende de la diversa manera de concebir la historia. 

Después de todo es la primera labor que debiera efectuarse en 
la recientemente fundada Sección de Historia de la B^acultad de 
Filosofía y Letras; bien que sea de lamentar el que los poderes 
públicos no hayan cuidado de instituir clase ni asignatura que 
tenga por especial objeto esta primera iniciación. Si Dios no lo re
media, continuaremos con las mismas rutinas, algo más ampliadas 
y aparatosas que las que seguíamos en la antigua y pobre Facul
tad. A los jóvenes que vengan á matricularse no se les dará nin
gún tiempo para probar sus aptitudes; muchos aun creerán que 
es cosa corrida y fácil, la de dedicarse á estudios que sólo exigen 
memoria de acontecimientos y fechas, siendo así que la misma 
vaguedad que reina en tales asuntos impone mayor disciplina 
científica: inteligencias muy lógicas y entendimientos avezados á 
rigurosos métodos científicos; disposiciones morales bien templa
das (pues se trata de investigar la verdad seca, caiga quien caiga 
y aunque tiemblen los tradicionales ídolos); agudeza y sagacidad 
psicológica muy fina (pues los historiadores no observan directa
mente los hechos, si no es por los incompletos y escasos rastros 
que nos restan, y á veces á través del juicio ajeno); hábitos de 
trabajo en pesadas y lentas averiguaciones; y discreción para no 
elegir puerilidades como objeto de investigación: no es el oficio 
á propósito para los aficionados al dolce far niente que imaginan 
hacer obra histórica dejándose llevar de ílas ligeras impresiones 
que á primera vista producen los documentos. 

De todo esto se han de enterar los que deseen iniciarse; no sea 
que por donde piensen subir al pináculo de su renombre y fama, 
encuentren el derrumbadero que precipita al abismo de lo ridículo. 

JuLi/ÍN R I B E R A . 

(Continuard.J 



ORDINACIONES Y P A R A M I E N T O S 

DE LA CIUDAD DE BARRASTRO^ 

Propiedad, como dijimos (i),este códice, del ilustrado canónigo 
deBarbastro D. Fausto Corrales, que ha tenido la bondad de pres
tármelo para poderlo estudiar y dar á conocer, se presenta á la 
vista como un libro encuadernado en pasta conteniendo, no uno, 
sino dos cuerpos de ordenanzas municipales: completo ó poco me
nos el primero ó incompleto el segundo. 

Consta aquél de 60 folios y lleva á la cabeza el correspondiente 
índice; del segundo que en orden de antigüedad es el primero, y 
del cual es copia éste, sólo aparecen 23 folios. Unos y otros son do 
pergamino, que á veces, por su finura, se convierte en verdadera 
vitela. 

Fué testificado el primero por el notario de Barbastro Jaime 
de Puco en 6 de Marzo de 1557, y parece escrito en su mayor par
te hacia la segunda mitad del siglo xv: el otro códice encuader
nado en segundo lugar, se escribió por los años 1396. De manera 
que entre el uno y el otro, guardan todas las ordenanzas que pre
sidieron al gobierno de la ciudad ( Inninte ol período d e fiemno 

que media entre dichas fechas. 
La letra del códice, que llamaremos del siglo xiv, es redonda 

con los títulos de cada capítulo en tinta roja, así como las inicia
les. Estas son sencillas y solamente la que encabeza el libro tiene 
alguna ornamentación. 

El códice del siglo xv ostenta elegantísimas letras capitales 
exornadas á la manera gótica; lleva escrita una buena parte de él 
en excelentes caracteres alemanes y el resto en letra redonda, her
mosa y clara. 

Los acuerdos no aparecen por orden de materias sino que iban 
escribiéndose á medida que se adoptaban. 

( t ) Véase n ú m e r o d« J u l i o - i g o s l o - S e t i e m b r e , p*g. 631. 
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La exposición es interesantísima. Aparece en estos códices, no 
solamente la historia de Barbastro durante los siglos medios sino 
la de Aragón entero. 

Entre las libertades públicas claramente consignadas está la 
inviolabilidad de domicilio, el derecho de todos los habitantes á 
intervenir en las decisiones del Concejo; el derecho electoral que 
se ejercitaba por los vecinos de cada barrio, al aire libre, y en 
reunión, á veces tumultuosa; la representación de todas las clases 
on los cuerpos de Jurados y Almudazafes. 

El principio de autoridad, la seguridad de los ciudadanos y la 
propiedad se hallan debidamente garantizados por multitud de 
acuerdos y estatutos. 

La defensa de la ciudad no se olvida un momento: todos los 
vecinos deben tener armas, todos deben acudir á su puesto de 
honor en cuanto aparece el peligro y se da la "voz de apellido,,; las 
milicias municipales se forman por decenas y centenas con sus 
cabos ó capitanes correspondientes; los muros de la ciudad, cons
truidos según parece á fines del siglo xiv, deben siempre hallarse 
bien dispuestos, lo mismo que las talladas ó espacios libres delan
te de ellos; si en la pelea pierden los vecinos sus armas, ó sus ca
ballos, el común les indemniza inmediatamente. Están prohibidas 
las venganzas y los desafíos. 

Las ordenanzas de policía son curiosísimas: el Cuerpo Muni
cipal no sólo atiende á evitar los daños en campos, olivares y vi
ñas, sino que da excelentes y numerosas disposiciones para la 
venta de carnes, de pan, de vino, de zapatos, yeso y artículos de 
primera necesidad. 

La feria de Barbastro, ya entonces importantísima, es ocasión 
de múltiples acuerdos para proteger á cuantos acuden á ella y 
para evitar los efectos de gentes malvadas que con juegos y esta
fas, abusen de la hospitalidad que la ciudad concede. 

Las disposiciones sobre el juego de la grazesca, los capítulos 
"De lenonibus, De concupinis. De trinchatoribus et raynatoribus, 
IH' blasfematoribus. De furtos et de otros maleficios, Qualiter 
bi'uxe puniantur, qualiter lenones sive mulleres adultere pu-
niantur„, etc., etc., son interesantísimos para el juicio exacto de 
las costumbres de la época. 

En fln, el códice entero es un monumento I Í I I J ^ I U M Í C O de suma 
importancia para el estudio del dialecto aragonés, hoy precisa
mente objeto de hermosos y profundos trabajos por parte de los 
filólogos y de los amantes de las cosas de Aragón. 



Ano. a natÍTÍtate. Domini. Millesimo CCC. Nonagésimo. Sexto. Día 
Domingo a VIII. dias del mes de Octubre clamado et plegado concellyo, de 
los hombres de la Ciudat de Barbastro en la placa de Santa Maria eglesia 
mayor de la dita Ciudat en do otras vegadas yes costumbrado concello plegar 
a son de ñafil et a Toi de pedro gallyeco corredor publico de la dita ciudat 
yes a saber Eximeno el metge (1) Prior de los Jurados, Pedro Sane, Marti 
de Sant Marti, Ferrando de Sant-TÍcient, Ramón Bernart et Pedro monenna 
jurados Pedro calasane, Alfonso sant pietro et de si todo el concello de la 
dita ciudat o la mayor o mellyor partida de aquella Salvas empero en todas 
cosas las regalías e ffe del Senyor Rey «et salvos todos los dreytos é man-
>damientos e salvas en todas cosas las penas del fuero a conservación de pac 
»e de Justicia e buen estemiento de la dita ciudad» (2) Hordenaron esta
blecieron e ficieron los estatutos siguientes Los quales quisieron que fuessen 
tenidos e servados por todos los habitantes de la dita ciudat e por quales-
quiere otras personas foranas que venran ala dita ciudat tanto e tan larga-
ment daqui a que por la dita ciudat o universidat fuessen revocados corre
gidos e emmendados. 

D E ÜTILITATE COMÜNI J Ü R A N D A 

Primerament establieron e hordenaron que cada e quando el primer 
concello ce iustaria apres que los Jurados serán electos en cada hun anyo el 
dito concellyo e singulares de aquell constituexcan procurador ó procura
dores el cusí 6 los quales por nopne e voz de toda la universidat Jure ó Ju
ren el proveyto común de la dita ciudat e seyer por aquella en todas cosas 
e por todas a bueno verdadero e sano entendimiento de la dita ciudat «o que 
>todos los habitantes de la dita giudat qui son de perfectaedat Juren servar 
»el dito proveyto común daquí al dia de todos santos primero venient e Ja-
>ren de servar los paramientos de la dita ciudel e qui dentro el tiempo yes 
>a saber entro al dia de todos Santos no aura Jurado o no querrá iurar no se 
>tienga por vezino de la dita fiudat ni sia mantenido defendido ni aiudado 
»como vezino por el dito conjelljo.» 

D E AQUELL QUI DIRÁ MAL D E DIOS 

ítem establieron e hordenaron que qualquiere persona habitant en la dita 
ciudat o otro qualquiere qui sobre iuego o en otra manera diré mal de Dios 
o de Saeta maria o Jurara legament delljos como todo el dia se fsze que 

(4) Hidico. 

(t> L I S p a l a b r t s p a e s t a i en tre c o m i l l a s no a p a r e c e n e n • ) 1» c ó d i c e . 
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(1) Esta m u l t a fué raodiflcada d e s p u é s y r e d u c i d a á la m i t a d , s e g ú n a p a r e c e e n u n 

e s c r i t o m a r g i n a l , y as i fué c o n s i g n a d a e n e l p r i m e r c ó d i c e de l l ibro . 

(J) I g u a l m e n t e fué es ta m u l t a r e d u c i d a d e s p u é s y l i m i t a d a é x x x s u o l d o s , y s i g u e u n 

s o b r e s c r i t o q u e d i c e : o si la p e n a n o podra pagar h a y a des tSr x x x d i a s e n la c á r c e l . 

(3) Borrada e s t a p a l a k r a c o n u n a raya , a p a r e c e e s c r i t o e n c i m a c o n letra c u r s i v a «su 

f a c u l t a d » . 

tal o talea seaa auitados sien algaaa merca por la ciadat coa un grafio en la 
lengua 6 si sera visto al iusticia o alos Jurados este todo el dia ligado ala 
estaqua al lj da acordado sera por el dito Justicia e Jurados. 

DE CONGBEGACI(#E POPULI FIENDA AD VOCEM APELLITI 

ítem hordenaron que toda vegada que voz de apellydo sera puesto o mo
vido o las campanas se repicaran o bregua ó pelea sentirán e hoyran en la 
ciudat o en el termino o por proseguir algún maleficio o malfactor en la 
ciudad 6 fuera de aquella / todos los habitantes en la dita ciudat sian pare-
Uados con sos armas e vieogac al lugar en do el Justicia / o los Jurados se
rán o cridado sera por el corredor de la ciudat que se pleguen jes a saber los 
que auran caballjos con sus armas e caball jos / e los de pie con sos armas por 
seguirá los ditos Justicia e Jurados eaqualesqaiere delljos e fazer aquello 
que por ellos mandado e ordenado sera por tener paz e Justicia. E qual 
quiere que no venra con sos armas ally do los ditos Justicia e Jurados serán 
plegados o cualquiera delljos e no seguirá aquelljos el hombre de caballo 
sea encorrido en pena de Gient (1) sueldos e el hombre de pie en pena de 
cinquanta sueldos (2) de la cual pena sia «la mitat de la obra de los muros 
de la dita ciudat» e la otra mitad de los Jurados de la dita ciudat de la 
qual pena sean escusados los absentes de la ciudat e loa enfermos o avien
tes otra iusta escusacion e legitima a conoscimiento de los Jurados e Gon-
aelljeros. Ordenaron en cara que en el dito caso alguno no se torne a so 
casa ni se aparte de la conpanjia de los ofiíialea sienes licencia delljos en 
pena de . x x . sueldos dividideros segunt de suso. 

Ordenaron encara que cual quiere ora que apellido se moverá en la Ciudat 
o en el termino de aquella que los lauradores e los otros hombres qui serán 
en las vinjas campos o partidas de los términos déla dita Ciudat que salgan 
al estanco siquiere encuentro de aquella part do sera el apellido scts la pena 
sobre dita de . x x . sueldos distribuidera segunt de suso. E si por razón del 
dito apellido salran de las vinjas o de loa campos laxando las lavores o Ifts 
obras a ora de tercia que les sia pagado la tercera part del salario o soldada, 
e si a ora de medio dia la mitad e si a ora de nueua las tres partes E si a era 
de las viespras toda la soldada o loguero de todo el dia. 

QUOD QUILIBET DE CIVITATE TENEAT ARMA 

ítem establecieron e ordenaron que todos los de la ciudat tiengan armas 
suñcientment cada uno segunt so azi na (3) e si alguno sera pobre 6 min-
guado asi que no pueda aver armas que los otros qai han armas cada unos 
en sos vezindades priesten armas ad aquellos qui non de auran para seguir 
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(4) Las pa labras « segunt f u e r o , l u e r o n d e s p u é s borradas , y t a m b i é n la palabra « d a -
q u e l l . , sobre la c u a l e n letra c u r s i v a d e é p o c a a lgo poster ior s e l ee : d e los Juradoa e C o n -
ae l lo d e la dita c iudat . 

(i) La palabra «c ient» fué d e s p u é s s u s t i t u i d a por « c i n q u e n t a » . 
(3) Es tas pa labras fueron s u s t i t u i d a s por l a s s l g u i e n l e a : « los q u a l e s s e a n d e lo« J u 

rados d e la dita c i u d a t s u p r a al ia pena ." 
(t) In ter l ineado: «o a otros o tnc la l ea d e la di ta c i u d a t o a a l g u n o o a l g u n o s de l los .» 

6 

loa Jurados e otros oficiales en los apellidos. B qaal quiere que bienes aura 
de los quales pueda conprar armas e non de conprara nin de tendrá segunt 
dito yes que los Jurados puedan en sos bienes destrenyer a conprar armas 
segunt la iacultat de sus bienes por capción e distracción de aquellyos 
bienes. 

D E EQUIS PERDITIS IN PROSECÜCIONK AL'ELUTI EMKNDANUIS 

ítem ordenaron que qualquiere rezino de la Ciudat Caballyero Infancon 
o Ciudadano o otra persona que sallyrá en apellido en seryicio del concellyo 
de la dita ciudat e perdrá carallyo o otra bestia cual quiere o armas / que 
sea feyta enmienda al perduoso del cayallo o otra bestia o armas por el per
didas por todo el Concello yes a saber por caTalleros lafancones e ciudada
nos e por todos habitantes en la ciudat a coneximieato de los Jurados e con-
selleroa qui son o por tiempo serán. 

DE CONCITACIONE POPULI 

ítem ordenaron que alguno no sea tan osado que quando el concello sera 
plegado o partida de aquell se mueva o abololeye en el concello cuentra 
otro cualquiere del dito concello present en concello o absent por fer o dar 
mal o danyo en la persona o bienes de aquell entro que acordado saya por 
los Jurados 6 conselleros que pena deve aver segunt el crimen o maleficio 
que se dirá aver feyto o en que manera deve seyer enantado cuentra aquell 
por tal que el concello faga e siga aquello que acordado sera por los Jurados 
e conselleros ordenadamect e con razou por tal que alguno por deavoluntat 
o mal querienca qui aura a otro nol pueda fer á dar danyo por el concello. 
E qual quiere o quales quiere que abolotarun el concello o el poblé de la 
dita ciudat o concitara o por aquell abolotamiento los hombres ally en el 
concello plegados o partida de aquellos farían mal o daviaa danyo ad alguno 
en persona o en bienes ante que acordado fuesse segunt dito yes que tales 
abolotadores sean punidos por el Justicia «segunt fuero» o ed arbitrio «da-
quell» (1) e part todo esto seya encorrido en pena de cient (2) sueldos Ja-
quesea «distribuideros segunt que de stuso» (3) la cual pena sea tenido pagar 
encara que no sen deaigua mal ni danyo. 

D E VERBIS INJUKIOSIS DICTIS JURATIS ET ALUS OFFICIALIBUS 

ítem que algnno no tea tan osado que diga paraulas villyanas o Injurias 
al Justicia ni a los Jurados o cabos de dezenas o de centenas capdellyau-
do (4) sota pena de cinquanta sueldos distribuidera segunt de suso. 
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D E EODEM 

Como algunos abaldonen e menosprezien de paraula al Justicia e á los 
Jurados de la ciudat deziendoles fazetme lo que fer me poredes o no me ho-
sariades prender o pindrar o passado el tiempo de vuestro oficio jo men de 
vengare e no oaariades fer o dezir esto e otros baldones senblanles que son 
en menosprecio del oficio Stablíeron e ordenaron que si alguno dirá los 
ditos baldones o alguno de aquellos o dirá paraulas semblantes villjanas o 
Iniuriosas o fara Iniuria o desonrra al Justicia o a su lugar tenieat o a los 
Jurados o a qual quiere de los procuradores del Concelljo o a los almudaca
fes o ad alguno delljos en cort o fuera de corl usando cada uno de su oficio 
«que los ditos baldones laiurias o desoaestos sian demandados Judicialment 
>ante el Justicia qui es o por tiempo sera o ante so lugartenient e que el 
*plejto o plejtos sian levados a costas e mesiones de la di l a ciudat e que los 
«oficiales uo puedan relaxar la demanda o demandas sieces volunta! de los 
»conselljoros qui son o por tiempo serán. E si levando el pleyto se trobaria 
»o mostrarla por testimonios o por t̂ra prueva legitima el acusado sejer 
»3Íenes culpa de la acusación cuentra el fejta en el dito caso el ofinial qui 
»aura fejta la querella pague del sujo todas las mesiones e en los casos so-
»bredito8 tot hombre de la ciudat pueda ser fer testimonio no coatreatant el 
»fuero que viedi los parconeros de la demanda no poder fazer testimonio 
«contra el acusado e si los baldones o menosprecios no Induzian pena de 
«fuero (1)» que sia en pena de cieiit sueldos Jaqueses aplicaderos al oficial 
iniuriado e al común e a los Jurados de la dita Ciudat por iguales partea e 
8 \ la pena no avia Tagua cinquanta dias preso en la presen del Senjor R e j . 

QUAKDO ET PER QUOS CAMPANE D E B E A N T REPICAR! 

ítem ordenaron encara que alguno o alguna de la ciudad / o fuera de 
la ciudat no sia tan osado que repique o fagua repicar las canpanas sienes 
mandamiento o licencia de los Jurados o de cualquiera de aquellos / e qui 
quiere que cuentra esto fara pague de pena por cada vegada cient sueldos de 
la cual pena sia la mitat de la obra de los muros de la dita ciudat e la otra 
mitat de los Jurados. E si la dita pena no avia que iagua cient dia;:. en la 
presión del Senjor R e j / en pero en caso do alguuo por su propia actoritat 
repicase las campanas k fuego o a necesidat evident que no sia encorrido en 
la dita pena (2). 

Por la c o p i a , 

MARIANO DK PAÑO. 
(Continuará.) 

(4) Todo lo e n t r e c o m a d o tué s u p r i m i d o e n e l c ó d i c e pos ter ior , s i n d u d a para e v i t a r 
l o s i n c o n v e n i e n t e s d e tan largo p r o c e d i m i e n t o , q u e d e b í a dejar m u c h a s v o c e s e n mal l u 
gar e l p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d . Por e s o s e e s c r i b i ó al l í á c o n t i n u a c i ó n : « ipso l ac to e n c o r r a 
e n p e n a d e c i n c u e n t a s u e l d o s a p l i c a d e r o s a l o s J u r a d o s d e la di ta c iudat» , y t e r m i n a el c a 
p i t u l o d i c i e n d o : «sea p u n i d o e c a s t i g a d o á c o n o s c i m i e n t o d e l o s J u r a d o s e C o n c e l l o d e la 
di ta c i u d a t . » 

(4) Al c o p i a r e s t o e n e l c ó d i c e p o s t e r i o r s e v e s u p r i m i d a la a s i g n a c i ó n d e la m i t a d d e 
la m u l t a para la obra d e l o s m u r o s q u e y a d e b í a n e s t a r t e r m i n a d o s , y la m u l t a y pr i s i ón 
s u b s i d i a r i a ( (uedan r e d u c i d a s á c i n c u e n t a s u e l d o s y o tros t a n t o s d í a s . 



B I B L I O G R A F Í A 

Estndlo elemeatal de rramátlcs histórica de la lenarna 
castellana por José Aleman¡i Bohfer.^l. Fonología j Morfología.—IL Tro
zos de autores castellanos anteriores al siglo XV.—Madrid, 1902.—(in 8.»-
pág. XIV-351). 

Ventajoaamente conocido, tiempo hace, como helenista el Sr. Alemany, 
ha venido con la obra q^e encabeza estas lineas á señalar un nuevo rumbo á 
sus colegas: para que no se tache de infructuoso el estudio de las lenguas 
muertas, es preciso hacer de él aplicacidn viva j fecanda, utilizindolo como 
instrumento de investigaciones históricas que esclarezcan nuestro pasado. 

En dos órdenes debiera ejercitarse la actividad de nuestros helenistas: 
en el histórico propiameale dicho y en el filológico. 

Nadie ignora los pantos de contacto que con la historia griega y bizan
tina guarda la nuestra: durante períodos bastante largos, ó España intervino 
en Grecia, ó los griegos vivieron en relación constante con nuestra patria, 
así en la paz como en la guerra. Las antiguas colonias griegas de nuestras 
costas levantinas, la dominación del imperio de Bizancio en la Mauritania 
tingitana y en el mediodia de la península ibérica hasta la invasión mu
sulmana, las proezas de Roger de Lauria con sus almogávares en el oriente 
cristiano, los proyectos de cruzada de Jaime I y los esfaerzos de Alfonso V 
el Noble para ayudar al imperio bizantino, son hechos de importancia sufi
ciente para llamar la atención de los investigadores españoles que por su 
preparación especial pudieran y debieran estudiarlos. Y para esto, como 
para todo, no les habrían de faltar en el extranjero maestros é iniciadores. 
Cabalmente, desde hace unos treinta años, los estudios de historia bizantina 
han logrado un favor extraordinario entre los eruditos. Para no citar mis 
que los principales, Krumbacher en Alemania, y Diehl en Francia van al 
frente de este brusco renacimiento en la historia política, religiosa, admi
nistrativa, literaria y artística de Bizancio, renacimiento que se revela ya 
con la creación de cátedras especiales (Munich, París, Petersburgo, Odesa, 
Budapest, Gratz, Leyden, Leipzig), ya con la publicación de numerosas 
monografías y obras de síntesis, ya organizando sociedades sabias y labori -
torios para la investigación (Upsal, Munich, París, Constantinopla, Atenag) 
ya en fin fundando revistas, entre las cuales merecen mencionarse el Byzan-
tinische ZeiUchrifl de Krumbacher, y la Rmn de í Orienl ckrétie» de Glugnet. 
T sin embargo, apena el 6nimo el observar cu&n pocos son los trabajos de 
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eüte linaje debidos á españoles: si se exceptúan algunas monografías de Ru
bio j Lluch, sólo á extranjeros se debe la exigua parte estudiada de nues
tras relaciones helénicas: la versióa aragonesa de la Crónica de Marea ha sido 
editada por Morel-Fatio (Geneve, 1885), j sobre los manuscritos griegos 
que en nuestra patria se conservan haa dado copiosos informes y facsímiles 
Graux j Martín. 

Otra de las direcciones ea que debieran ejercitar sus aptitudes los hele
nistas españoles, es la filología comparada ó histórica: nuestra lengua na
cional, así como sus numerosos dialectos, hijos todos del latín vulgar de los 
tiempos medios, no puede ser conocida científicamente, sino mediante su 
comparacióu fonética j morfológica con éste j aun con el griego j el sáns
crito, tipos más normales como más arcaicos. El Sr. Alemaaj, cujas aficio
nes j aptitudes filológicas son bien conocidas, lo ha comprendido así, j á 
este fin ha ordenado el libro que nos ocupa. En él se echa de ver pronto la 
sólida preparación del autor que, además de los estudios auxiliares á que 
arriba aludimos, no ha olvidado tampoco el elemento oriental, de tan co
piosa influencia en la géaesis de nuestra lengua. No se crea por esto que el 
Sr. Alemanj presente su obra á guisa de trabajo de alta iavestigacióa cien
tífica: con modestia que la honra, no otorga á su libro otro valor que el de 
un texto escolar para facilitar el estudio de la asignatura Lengua y Literatura 
española, oficial ea los actuales cursos comunes de la carrera de filosofía j 
letras. Y éate es quizá el único reparo que nos atreveremos á hacer, no á su 
Gramática, sino i la oportunidad de su publicación: la copiosa, selecta j me
tódica materia de hechos j lejes que atesora se nos antoja manjar sobrado 
fuerte para nuestros jóvenes estudiantes que llegan á las aulas universita
rias, ajunos casi de latín, (mucho más de griego j sánscrito) ó ineptos por 
tanto para seguir con paso firme por ese camino de los estudios comparativos. 

Sin embargo, alguna vez haj que comenzar, j seguramente que el libro 
del Sr. Alemanj será para los que sientan ganas de iniciarse el mis seguro 
guía y el mejor pedagogo.—(M. A.) 

Toponimia árahe de Portarai, por David Lopes. Extracto de la 
Reme Hispanique, tome ix. Paría, 1902. 

En este folleto de 44 páginas, nos ofrece el distinguido orientalista por
tugués, un razonado estudio de algunas etimologías árabes de Portugal, por 
procedimientos más científicos que los empleados por Sousa, Moura j otros 
que le precedieron. El estudio de la etimología de Faro ocupa gran espacio; 
su dificultad le obliga á extenderse en consideraciones que preparen al lec
tor k resolver el problema. A nuestro juicio está bien conducida la argu-
mentación; acredita las dotes de investigador erudito que distinguen al 
Sr. Lopes.—(J. R ) 


