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DE SOBREMESA
Discusión digna de los mejores tiempos de Bizancio ha sido la originada por
el aumento del impuesto sobre legados á
favor del propio testador; sobre todo, si
son en provecho de su alma; que si algo
deja para vanidades corporales, cómo embalsamamiento, entierro de lujo, mausoleo ó erección de cuanto cabe erigirsele á
un difunto, allá el demonio ó la Hacienda
con ello, que eso importa poco; al fin, todo
será economizar un. poco en,estas materialidades postumas. Pero si se trata de
misas, oraciones y preces, ¡qué teri-ible
responsabilidad la del señor ministro de
Hacienda si, por disminuir con el impuesto la cantidad, que debió aplicarse á los
sufragios, el alína de algún difunto se ve
privada del descanso eterno! Nadie mejor
que ei interesado puede saber el número
de misas y-dé .responsos que necesita, y
e?!'gran maldad "entrometerse en esta administración que sólo corresponde íí 10
eclesiástico; que por algo cuando se deja
á un moribundo bien dispuesto para el último" ífaiice,, suele decirse que le han administrado. Y ahora cuántas almas, como
la de Garibay famosa, vagarán sin reposo
á. falta de ese dinerillo interceptado por el
Prisco. ¡Ay del señor ministro de Hacienda
si dan en aparecérsele y en atormentarle
tantas almas en pena! Ya, por lo pronto,
anticipándose á los muertos, claman los
vivos, precisos intermediarios en estas
operaciones de salvamento de almas. Es
triste cosa que todo negociado espiritual
haya de traducirse en algo material y palpable. Por eso e r señor ministro de Hacienda debe, tranquilizar su conciencia,
pensando que todo'es cosas de almas, y
que el alma de España, ese alma tan cantada en discursos y ¡poesías, también tiene sus necesidades y que su espiritualidad solo puede mostrarse por medio de
organismos materiales que cuesta mucho
dinero sostener. Y ¿de dónde sacarlo que
menos duela que de las almas pecadoras?
¿Qué son unos aftos más de purgatorio
ante la eternidad? Sobre que en muchos
casos, al cobrar la Hacienda el impuesto
de estos muertos piadosos, acaso no hará
más que reparar un olvido de restitución
y todo será para bien de las almas. En
cuanto á los intermediarios,- si tanto se
preocupan por la salvación del difunto,
no tienen más que rebajar los precios;
después de todo, las oraciones no cuestan
tanto trabajo. Todo menos que los muertos anden por el ministerio de Hacienda;
porque los hay que, muertos y todo, harían inútiles , las habilidades ^nancieras
del señor ministro para sacarles los cuartos.
* »•
Una frase poco meditada, de una obra.
teatral, ha indignado á los estudiantes de
Medicina. La frase mortificante era in-jus-..
ta sobremanera, y los autores han sido los
primeros en declararla, leaLmente, apresurándose á retirarla de la,i)bra.eA f uestión.
Es de esas frases (jlie sólo'tienéri'disculpa
en el natural deseo en todo autor de halagar al auditorio á quien se dirige. Cierto
que más debían meditarse cuando es menas ilustrado y menos puede pesar el pro
y el contra. Justamente la clase médica es
l a m a s altruista y desinteresada. En ninguna profesión se prodiga tanto la asistencia gratuita, y no hay médico, alto ni bajo,
que al cabo del año no haya asistido á mayor número de enfermos-, por amor á la
humanidad, sin estipendio alguno, que á
ricos clientes, buenos pagadores. Esto sin
contar á los médicos de partido, verdadero apostolado de la Ciencia, indignamente
retribuido. -De modo que esos cadáveres
destrozados no. aprovechan soláinerite á
los ricos, ni ¡qué mejor empleo puede tener un cuerpo rnuerto que servir al estudio y á los progresos de la Ciencia! Poco
tiempo hace que un ilustre profesor de la
Facultad, con admiración de todos, legó
su cuerpo para tan altos fines.
Ahora, que los estudiantes, una vez retirada la'frase, no debieron extremar su
protesta. La frase era poco razonada; bastaba protestar cjantra ella.cori razones. No,
es 'convéniéfite, sentar ' precedentes para
oirás protestas, que harían imposible toda
crítica social en el teatro, en el libro y en
el„.p.erÍQdic.Q. Ello!ha.sido,,,que el incidente--ha venido á parar-en-recordarnos uno
de los iriás .graciosos lances de Don Quijote: los autores-arremetían -coii-tra-los estudiantes, los estudiantes contra la Policía, y el Sr. Méndez Alanís contra el gobierno. Por fortuna, no hemos llegado á
la conflagración europea.
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En estos tienlpos de mal entendida democracia, en (|ue á duras penas se tolera
que nadie se distinga, ni sobresalga, ni
tenga iniciativa propia, y todos pedimos
esa modestia que es el uniforme gris de
los que no pueden ir mejor vestidos, nadie
sabe el valor que supone la decisión de
los hermanos Quintero al proponerse por
su cuenta, á costa de su trabajo y sin otra
cooperación que la del público, levantar
un monumento al poeta de la Juventud y
del Amor; que, por ser el poeta de una
edad que es de todas las vidas, ha de ser
un poeta de todas las edades del mundo.
Los que alguna vez hemos proyectado
alguna idea generosa y pronto nos arrepentimos de ella como de una falta, desalentados ante la hostilidad de los unos,
la "indiferencia de los otros, el comentario
burlón ó malicioso, que no dejan de suponer miras interesadas ó, por lo menos,
afán de notoriedad—¡gran pecado para los
que no pueden significarse á no ser en
clase de mosquitos ó cualquier otro insecto. molesto!,^sabemos lo que supone la
ilusión, la valentía de los hermanos Quintero en su noble empresa.
El público ha respondido y responderá generosamente en todas partes. Alguna lamentable abstención pudiera notarse; esperemos que se enmendará á tiempo.
Sólo deseo á los aplaudidos autores que
esa fe y esas ilusiones de su juventud no
les falten nunca y no lleguen á sentir jamás, ante las ruindades de tantos tristes
del bien ajeno, la tristeza incurable, por
ser más noble, que produce en los espíritus generosos el mal ajeno.

Jacinto Benaventd.

El teatro en París
EL CULTO DEL RITMO
Las comedias-en verso, gue hace -algunos
años eran lá excepción, parecen ahora ser la
regla. Sia contar «Chante eler», hay, ea los

teatros actuales de P a r í s por, lo menos media
docena de obras poéticas: Hay «La Belfa», á&
líichupin, jpadre), y .«Santiio sehez les courtisáiMísJv, ,d& diioíiepin (liijoj; bay'«Aiitar!>,, en
el Ódeóii; liay <(LosBurg-r,ayes», en la .Comedia Francesa; liay otras obras liieños importantes en loa coliseos de segundo orden. «Y
esto—me dice, aiguijín—no 63 sino el 'principio de una era ai-monio.sa, que ha 'le Ber la
edad do oro del verso renovado, modernizado
y enibellocido.»). Porque nuestro, stg-lo, que .según las pi-evisiones de lo.'i pesimistas que hace
veinte .iños llegaban á preguntarse .sí la forma poética podría cons'ervar.se en medio de
la prosa,triuníante de' la vida; nuestro siglo
que,' al comenzar, parecía deber llamarse -de
la electricidad.' ó- de los trustj?, /ó'de la navegación aérea, o de la química", o de cualquier
cosa que no fuera Tii ritmo ni idea); nuestro
pobre siglo sot'iirendente será el si,gío del verso. En todas partes la,' estrofas florecen. Las
.Academias ivísicruau sus más piíngües premiois
para los poema.?. Los literatos graves abandonan la novela, para cultivar las rimas. Los
adolescentes, en,fin. que hace apenas diez
años eran positivistas, naturalistas y analistas, ahora son, hacedores de madrigales.
—Nada de versos—decían ayer los directores de periódicos y de revistas.
Ahora hasta «I^e Petit Journab) publica
composiciones poéticas. Y en cuanto á las revistas, todas se disputan las obras de los
grandes líricos. No hay u n a sola publicación
literaria que .sea enteramente consagrada á
la prosa. Hay una, en cambio, la «Scherazade», que dirige Jean Cocteau, que no publica sino versos, versos de todas clases, versos jóvenes y versos viejos, versos revolucio.
narios y versos clásicos, versos, versos, versos...
—Los versos—decía Mallarmé—son siempre buenos, aun cuando .sea.n matos.
En el teatro, sobre todo, este criterio paradójico prevalece.
.,
—Traed obras poéticas—'exclaman lo.g empresarios.
Y, naturalmente, todos los autores se apre•suran á llevarles lo que piden. ¡Cómo resistir
á los dispensadores de Ja gloria! Lo que el
empresario quiere, es ley inexorable. Después^
de,todo, madia miás niatiiirül, puesto cpue siu ob-"
jetó e s ' d a r a r publico lo qi)e, el, público prefiere. . '", ''' ","•,," "," , V.
, ',','•', ,,.
,,",','
P a r a fácilit-ar á los priineipiía.nteis' et camino dell a.rte á lia, mndia,; los miaeistirois de„ 1 a eac&na. isie ef;fue'rza¡n, ahora por establecer la ver'.iadera •uiretór.ica disl verso teiatrai». ¿Oá choca
esta frase? A mí también me' ©hoco cuando la
leí en 'Uin estudio erítico', pues 'en mí ingeñui-,
daid h.abíam© figurado que eil verso .es siemp.)-€ .ell m,i,smo, y a se desíi.ne á un dramia ó á
un poémia. Masahoiria,.griaoiais á u n a conferencia .reiciiemtei. m© ~h© anteradio (de 'que no haiy
tal cosa y de que entre' una estrofa para le^erBe y uina 'esti-HÍa p a r a ,recit'ar.Sie, t a difere'Ucia
es, ó mieijor dieiho, debiera ser miuy, gra,nde.
<iEl vprsf>.,par,a e,il teiaibro--n'0'S ,a»egu.ra" Heiury,
Bataiile—luó puede ser igudl al verso p a r a eil
libro. La fiactuii'a del Uno es ca.si contraria á
Jia faictUiHa díeil oitro. Bl poieimiai escrito, para s;er
leído .y m'edJtado, tiene dereclro á afectar una,
fO'rjna. eistabile, defiíniicto:, como, po'r ejeimplo,
e' ialej'a,nídri,iiiO. Pero' en 'coaaito, se trata de
umia a,cción dramiát,iiea;¡ que es 'la vi'da iniii.gm,a,
múltiiipie, y diveirsa, y cointradieto'ria. ya eil
metro .clásico ino asitá. en ®u tugar.» Cl^aro que
•pa.ita coniteiS'ta,r al ilustro autor de (iLa VieTge
Folie», .no habría necesidad isino de abrir .u¡n
tomo do Racine ó de CoTneiUe y leerle u n a
'página 'Cua,l'qi4i'era. La, pe'rfe'Cc¡,ón de Ja,s formáis ,fija'Si eis impieipiaiblB, 'ti-n, piiTiibos>, a,uitoii'iei.s-. RaíinA, ,••sobre, .todo,-,,ij;p!ii sn 'sublkni9n.§'lt>igan.c'ia,
«,3«&fce,Ki]:s,,.dtáJ,og0!? Jtt.mii'Snvo que-iJSi- pu¡l,ieEau¡r. isoneibo. Naida 5i,ay en (cReirieniiCe», ni en
cEedra». ind en (lAtaiia», qy^ no pueda desprenidarsé de 'lia, obra iniís'ríiiíí y figurar, como
.simple fTagmento tírico, 'en un florilegio clásico. E'I ailejandrino se 'de.S'envuelve á través
de" l a ,aoci'ón trá.gica en pliegues mia.jestuoisos,
envüilviendo am la más correcta ampliitud las
expresiionieis ipasion'ales.
—^E.s Ciie;rto--Hco,n'te,staria Heirary B'at.aille,—
es cierto; pero no porque los maestros del siglo XVII -Sil ísometieran á. t a d u r a é in,flexible
disicipliinia -del verso .aleiandrino, tiemios nosótroi.'i de tiacer lo m,iS'm'0'. Nu'eistra vida no eá
l'a d e t a tiragedia antigua. Nuesitro público
tampoco efi e] idé antaño. Lo ,qu,e ise, soporta en
los cláíico'S, ehocaría en t e s aíitoirC'S vivos. Id
íi recitaír lar.G^as "tirades» .en veirsos pom,posos
para explicar Cil e s t a d o ' d e vue-stra alma, y
veréis -con -'CUíinía perfecta, unianimiidad .se
pondrán á l>0'9tezar todos los .eispectadores.
Las formáis fijas, .los .ritm'os 'eist.ab'Iecidos, oblig.an lat poeta, 'á VIIVA tirantez moJe'Sta y fa.stidiosa. Ein cambi'O, las formas -liibics', a'pvo•p.iaidais á -los rnimvimlentos -pasionailes de ca.da
a.su.nto, ,da.a u.iia n'atur-a'liiidad y una soltura
deiliciasa á ilois diram'á.s.,
.,
E'sto, á lUo dudarlo, eis Iq que Bataiile contestaría ,á quien Je. citara el venerable ejeínpl,o de tos 'Cilá,sico,s. MÍLS, á decir verdad. n,ad)je,ha,.st,a'a.bora, entre ios quie am'a.n el arte.
]« h a cenisuraido por .su ,de-,S'eo id© bu,.sc.a.'r metros apropia'dois á la lacción. Lf> único que se
ha.n piormitiido los críticos es señalar la te•rriible diñcuiltad de tal emipresa.
—En principio—íe h a idicho Eaguet—nada
más .respeitable cnre .Ims C'an,sejiós -que uste'd
nos da. Sólo que querría yí> ver dei modo que
u.sted Jois pO'Uidría en prá-ctiea.
--r^ues lo verá usted pronto---le h a contestado Itataille.
Pro,nto, en efecto, lo veremos, pues hoy
anuncian Jos periódicos q u e ' u n teatro va á
poner en escena, en esta misma temporada,
«Le .songe d'une nuiit d'amou.rs», drama en
ver.so de M. Henry Bataiile. Y el misnio poeta, crintestando á un repórter, ha dicho:
—Me tie laipoyaido a t eisicribür mt obra e n l a s
dos úniica.s-leyes v'erdiadteír.ais que 'deben -regiir
ila'S 'creíaiciones 'dui^ahleiS', lá «a.ber: eil iiit,mo fiia:turail y la olisiervactión 'direct¡a. Ve.d, por ejemplo, ell pir'eilíudiio del (lOro dell RJn». De,side lais
primeras ñutas, ^Vá,gner nos h'aee OÍT un «mi»
"fuindiam'e'ñíf.dll, --^-itat.' "De es'e pi|irttc,v':St,i,rge. ell 1e'ina y macen Jos motivois meHódicos, lias ,riquezias .sirm'óniicas. Lo mi'sm:o,pai$ai C0,n .líiiírdira.rp.a.
Mi verso ise ien!vu-'eij:ve .ailredeidor difi- urna «snoció'ii idii'ractnimiC'nite tiianscripta y no de un, .punto á otro eambíanido de m,eiíro.s á medida que
la 'aeción !lii.> exige-.
Si 'Cisitoi lo di jara un poeta Jove-n y í=i-n prestigio, es probable que todos los críticos académicios ,se echarían, á reír. Pero se trat.a del
autoir glorioso de «La Feanroe Nuei> y de «Mamiáin ,Collibri», se trata, d.él poeta exqun'sito 'de
(d^a Chambre Blaniche», .sie tr'afn, de uno de
los aiitist'as m á s serios, máS',e«cr-u.pu.Jo,sos, más
sinceiro's d'e n.ueisíra éipoca. y eso- Jjasita pana
que, aun los men^s r-espetimsos de Jas .novetlades litera,ria.s, esperen em. iSiJe.ncío el (re.5uita.do de li> que p'uede llamin¡rse 'Cil ver.so -vvagne-rii.ano en rf t.eaitir'o. En, principio, d'e.sp-ués de
todo, no iha.y n a d a tan .natural com-o.ese mó.
todo. La vida IK> ea n i monotcorde., ni mionocroma. iCada momeinto-, .oacl'a 'acción, «iida situación, tii-arae su «timo eispeciiail.- Caída .s-er t.ien© siu -modo metikJ.ico ée; lexpirteisarse. Gadia.
paisaje t'iemei su aicento pairtiieuil'aír con los mil
murmullos del aire, d© .tos átrboles, dle la tierra. Y esto 'Uo-eiS todo. -EL mismo ser cambia,
d e r i t n i o á meidida q-jensias seinitímfenitos ó sus
pasiones CiaimbHa,n, com'O' ell, mísm» árbol cambia .do, caint.Q á.'medida qn© 4a bri.sa: que lo
•an.ilmia-cambia dte 'Measldad'. ¿Cómo, pues^
empeñarsi© en hacer Cfue-na'.sioilo 'Uietro, 'éí
aleja.nidrino dtásico, 'Si-rva ipiair/a todos: 'lo'S. 'mi.
niuios? En los rO'ptOK da 'Supiretno dbiior ó de
suprema, cótera, cuando '6(1'atea, se deshace
dé,itodias las diisci-pl.i¡n«s, euiando todo- parece
estaUaír en el fond^i d'eil 'pecho, cuando la palabra mli'smia se tiroeiea en geimido ó en irugidc>, lia gnanid^eza oMmpiíoa dte Ibis véirsoá de a.rte imiaíyoir .sian "no 'Sidlio íül'óg'ícosi sino hasta,
absurdos. A fuerza dle'rirtánia,; aceptamos ,'si.n
protesfair qué -ios h'é'róé.4 d© 'Rácinfi- y"dte 'Co^r.

ga.naia ein tois mi-rutos raéis tráglcois- 'dte' Jai vida. Pero ai' quisíéramos ratzoaiar, veríamos
que sería ináis natjjr'al,. y tiail, vez m á s bello
también, un sim|)le aullido como los lanzado-s
por Ca-sandra, al ,p')-ed:eiciir la matanza de ,IVlicenias, q'ue todos 'llois, bellos, y árdiéinties, y 110-bies, y a-rmo™oso..s •iiiscur.sos de Hipól'ito ó de
Feídtia., de .Jiimiena ó de Roidríg-o.
^'a. antes de que Henry Bataiile explicara
su concepción wagneriajia del e'Stilo poético
teatral, «tro poeta de tos que en estos momeut-o.s fisuran e.u. primera línea como dramaturgos, e,l belga Albert du Bois, había publicado un largo «ma¡n,ife,sto» contra el veirso
clásico en el teatro. Pei'ó lo que este dramaturgo pedía no era, en. ©1 fondo, si'no el dere-cho de escriliir versos pro.saicos. «¿Qué es en
.realidU'd el verso?—prcgu.utábasie';—¿(pjé constitu,\-e el verso?; • ¿qué diferencia al verso de
Ja. pro.-a?» Y Iiu.sca.n'do ríizones, llegaba á nei-vir las vlrt.u.dos peiCuJia.ras del rilniío y de 1.a
j-ima. El ritmo, en efecto, aro le parecía u n
cistintivo 'del vorso, puesto (lue ciortos párrafo.-.: de CJiatcaubr-.ian'd y de Flaubert sO'.n m á s
cade'ucíosos quei 'toidos -los po-ota.s deJ m.u.iiido.
En cua.nto á la ,ri,ma, ¿cómo h a de ser distintivo busicado, 'SJ en 3a .poesía latina ni siquiena existe? Deispués 'de mucho diisertar. du
l^ois llegaba á las conclusiones m á s estupendas, asegurando que, en el fondo lá, prosa y
e! vei-so po-dían nruy biié-.n. no ser si.n'ü uiiia
misma cosa, en su principio: esencial. «El ver.so—'decía—debe sor iguial á la. prosa con su
carácter arm-o.nioso, fuierte, lumiuioso. a.cariciado.r, Ji.g-eiro, alado y penetrante. Jamás unía
palabra debe ser empleada sin justicia sólO'
por hacerla rimar con- otra palabra ó por completar ta medi'da. Mejor es- romper el ritmo
ó faltar á la rima, que usa.r voces inútiles.»
¿Qué as pairece* este isistenia? Yo, humiitdemeinte, creo qjve aplicado á l a poesía en geineraJ, 'Convertiría en prosa los miás admlraLles- poiemiasi,
•
'
•
Por fortuna, Henry Bataiile no va tan .lejos como Albert du Bois y ni siquiera pide
que s:^ .suprima. 1:0 que en españoJ se llama ripio y eji 'francés «chev,il¿°». No. Sin .ripio, no
hay ver.so. El ripio, se-.a-iin la frase de 'Veirlaine, es el alma del verso. E.l veriso clásico lo
tiiPine, lo mli-£imO' que el veinsO' libre. MavS^, aun
cnn.Si6rva.n.do to.da.s sus «chevilles». el estiJo
poético wa.sneirian-o exige n.n cambio completo de ritmos y de carácter.,La armo.iiía clá.síca, muy respetable en la lírica, es odiosa en
Ja dramática. La acción teatral niecesit.a variedad íde ex'preisió.n y vivacida'd de- factura.
Un «boileau» modernislsi-. que ha querido expresar la nueva arte poética en hemistiquios,
dice:
U est robusta, i! vit, i! brule, il gronde, il vibre,
U va tüut droit, porte .sur Paile cié son vers,
Kscaladant l'obstacle, ou pas.=;ant á traver.s...
•Mon Vers, luí iie met poiiit d a n s son nez un mot rare,
Comme un negre imbécile un anneau d'or b i z a r r e ;
II ne s-:? ])iaque point pour attirer les yeux,
Sur le venlre ou, le dos, un terme précieux :
11 ne se plante point sous le bras de béquiUe,
Parce-qu'il ne íient pas debout sans sa ctieville :'
11 il'a ríen mon b e a u Vers, d ' u n bellatre oü d ' u n íaf.
II n'attend point que Ton «'exclame : II triomplia
De cette Idi'e é t r a n ^ e et de ce Mot rebelle !
TI ne s'informe point sí s¿i tournure est belle...
I'ait pour porter le Revé, ou des clartés ont lui,
Sans autre frein ni regle il n'obéit f[u'a l u i ;
II dit bien francliement, bien net ce qu'il veut diré ;
TI est fait pour clia.nter, pi»ur pleurer, ])our m a u d i r e ,
i;t, lorsque de m o n coeur jaillit la passion,
L U Í seul jieut díriger sans Taire exi)losion !

cretos de su opúsciila me parece-'á mí injusta
y apasionada. Más todavía, creo qae las dia' tribas que ahora se escriben contra la orato.
ria, V fl[ue pocas veces tienen la elocuencia y
ei -buen decir de la de Cuartero, no lindican
que los,,españoles hayamos variado d&.aflciones y perdido t a que nos Inspiraban las g a l a s
oratorias. En esas críticas veo y o . u n Teflejo
de la polémica política;' me .parecen escritas
con u n a idea fija y casi con el sentido de u n a
alusióu personal, y tengo por .seguro, que si
el giro interior de la política española hubier a sido diferente en los últimos años, .seguiríamos embobados con las glorias d e nuestra
tribuna, que eran antes 'Uno de ¡es tópicos
del periodismo.
Hemos empezado, en efecto, á c.a'Or en la
cuenta de las flaquezas de la oratoria, cuando ésta h a disminuido y se ha disciplinado
mucho. Compárense, sin ir más lejos, las discusiones d e las Constituyentes de i869 con
losi debates presentes (-danido á lo p-iiesente un
aeintido de piroximlidad), y se aidverfirá cómo
se ha reducido aquella piléyade dle orado-res y
cómo las x>ompas oratoria.s, la magnificencia
y el hechizo sensual y artístico de la palabra
iia.ii ido cediendo el puesto á i.ma dialéctica
m á s positiva, más ceñida á lo9 hechos. El
Dios del 'Sinaí no truena ya en las Cámaras
como en los grandilocuentes períodos de Castelar, que casi eran estrofas y suenan, en
cambio, los acentos m á s modestos y prosaicos de la economía, ell-de-r^eclho y la e-staidística.
Sin embargo, lá elocuencia triunfa, y fuerza eis que triiuiufe en un sástema político como
el representativo,, basado en el ejercicio de
la palabra. Los Parlamentos, los meetings,
los periódicos mismos, que son una prolongación de la elocuencia política, suponen, en
mayor ó menor medida, el arte de hablar, y
es inevitable que el que mejor lo posetj, se
sobreponga por u n a n a t u r a l selección ,á sus
concurrentes. El mismo folleto d e Cuartero
tiene bellos párrafos oratoritjs, de u n a elocucncia sobria y ca.sfiza. Y los 9uceso.s do la
política, a h o r a como antes, confirman ese nat u r a l predominio de los oradores. Un hombre
«sin palabra», es decir, sin elocuencia, carece
de u n a de las principales armas, en un sistema de gobierno en que h a y que hablar, y
que en gr.an parte consiste en hablar; en uu
régimen que, de-jánidosie llevar dtel imipuiso sa-.
tírico, se podría llamar u n régimen de conversación.
Cla.ro e-s quie dte es'a fU'erza, que es to oratoria, se .p'uiedei haccir ma'l uso como. de. todas
l a s füiarzas, por és'ror 6 matóciai. Acaisio. puede
añadirse que es u n a fuerza peiligrosia, poirquo
actiía. en pB.rte' siobne el seniti.miiento y le^ excita; peligroS'a por la parte del piíblico y también poír la del orador, al que puede alcanzar
también la emiliriíaigiiez dé' la palaibria. Peir'o
la críticia dte la oiratori'a, ein lo. que tieee de
m á s fundiadia, recae soibre sus a.bu!sois y vicios, soibr.ei el falso, orador, sioibre eil Si0in.stia,
mo sióibro esife airle dte' la paiaibriai oommiO'veidor a y sugieBÍlva, que en sí es inocenite, 'dei lo
que pongan, ein él ó de los fl-nles a que le ha-gian tieirviir ía.s pasiones d© los homibres. Con
esta limiitaición tten.ati poisitivo' vaJoír mjuchois
d e los juítoio.s gcniejrail.es contiemld-os en. el elocuente y bien cBcrito. oipúiscúilo d!e OU'ajrtfiírd.
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((Sombras, Via.jeis noveJesctila), por D. Manuel 'de Mendívil, pertenece á la nueva literaviía.Jes, que es una, .liiteratura de meToda la retórica de Henry, Bataiile está tura de.
d'e inflúieincíia. eistéti'cia de lugairois, de rcili.:
condei-isada en estos versos alegres y vivaces. .{üiois,
(ijuiias liistóricas, de costumbres .más ó menos
Pero Ja .gente,.ioiveh prefiere: las fórmulas algo extrañas,
cada día, M;eaO;S, -porciue la clvilizal,)edantes, y así en vez de repetir que el verso ción .euTope.a,
e.n diferentes grados de intendel teatro ha. de ser variado, ii,bi;-e y .sincero, Sid.ad y, adaiptación,
va .haciéndose, ui) ,hechc>
ase-gura, siguieiiido el ejemplo d-al mtieStro,.. Universal,, Tain universal
-que" ya no i)odemos
que debe ser wagneriano .ú.o.rqu,e'stal.
Uamiarlateuroipeia4,,(iri.ásque .atendiendo ,a! ori—Yo—^dice un íiidoiieisc'émltei—eist,oy termi.niain'- gen, pues es taiuibíen .aimericana, asiática (Jado un drániiá ein versio (.«rqueistail. '
ipón) y 'hasta o!oeián,ica (.Australia, etc.) •
—Yo—^exctama xm «vandievillJStax^preipiaro
Algu,na vez he .indicado, tTiatando de libros
u n a co'media en verso wagneriano.
Y -notad que aiin no hemos visto -en la es- (de leisto genero, la relación que existe entre
cena la <,ibra que de'bg.servir 'de norma á l a ello.s y l a inoveiía, p(jr la Impoirtáncla que ha*
nueva |)oesta dramática,, y que apenas sabe- •aJ'C,ainzado, en ésla, la ipintura de. ios :me.dios
mos de ella lo que su autor ha querido decir- físicos y sociales, no sólo .como elemento desnos. iQué será, pues, al día si.guiente del es- criipitivo, sino taimihién como íuentie do «.motirenn del «Le Sionig'e d'une nuit d'amiou.riSi»! ciones y C'omo ca.usa exteir.n.a actu.a.nte .sobre
Hasta, la.s miujemés, anltoinceis, queirirán c-ismpoi- los personajes. Por eso hallo apropiado y exnc'r obras orquieistiales ó -wagnierianaB para, dteu presivo el s-ubtítailo ((•Viajes novedescoisi) que
h a pueisto á su libró-.el -Sr. Hendívíl.
jar de esta.r á la modla,
Marino y .eis-critor, comio Lotii, el pontífice
d'e'l géniero. el autor .de «Sombra.s.» h a recogiE, Gómez Carrillo.
do .en leste volumiein sus -impresiones de Túne.z,
de Meilílla, d.e Andalucía, de .algu.nas .de las
ciudades ita,l;iana,S'—^Nápo,les, Pisa, Florencia,
(Jénovia,'—^cuyo niombire va Oirtado de un a.ura
de reicueirdiois y evoca u n a legión dle visiones
El orador, por .Tose Cuartnro.-Somliras, Viales de a;rte é historia.
Estáis impresiones, e&c.ritaiS con soltura y
novelescos, por Mamiol de ilendívil
colorido, forman u.n libro de aigir¡ada.Me lec"El oriaidor)) es u n 'opúsculo de pocas pági- tura.ríis en que José Cuarteiro -abomina con elocuencia de la elocuencia,. Profeso tiace tiemS. Q-ómez de Bac[tt«r9.
15!. una 9:>ñaltada eistimiacíón intelectual al au
tor de e.'íta obrita, el cual pertenece a] n.ú-meri) de los que pinlriamos llamar bene-dictinos
IOS LIBROS BARATOS
d.el periodismo, escritores inteligentes y cultos que. por nro-destia y re.seirva del carácter
La moda d.el libro á precio módito so hia
o por azares de .la. vida, apenas participan itotroduicid'o vigaro.siameinte. en el comiercio
d'C la fase brillante y .a.pariaíosa de la, profe- frainicé.'». El suiccib reviiifte triainisce'ndtei-iciia en
siiin p.eiriodí.stica, pero reaJizan u,na 'Culta, .ca- el oirdon eicíinómico y en el íntellectiual, y si
llada y isei-.ia Jaboír qU'e •det.erm.inia muchas veces eJ nivel del periódico. Esta labor, que .se las edi.cíonies ocomóimioas coirutánúan. hacién(i'e,S'en\-uielve leri u.n semiianónimo, pues tales doisie ormio lia.ata hoy, sin ar.reigl-os, mutilación
cscritor-ss, aun después de habeír adiquiri'do mee ni oambios, riiadlie podrá lamiearitiaree de las
nie-recido crédito y renombre entre los .profe- bein'eficiasias contsecueniciíais de la baralura.
Bl libro francés es, ademiás, eisemciallmem'si'onales d3 la Prensa, .nio son co.nocidos en
igual mieilida del público, envuelve u.n re- te cosrn.oipoilita, y mantiene, siu, prestigio co-ounclamiíGn-to difícil, poiroue Jos 'Obj'elos en ujerciial en todos los países. De este modo la
que LSC empJiea—la poilém.ica política, el to- inüioiíaílva de. lois ediito-res contrib.uiírá poderon e n t e bullicioso do la actualidad—.son de los saiinente á la expansión .del idioma sin el oblirjije atraen fueirt&mente hacia los ruidos de gado concurso oficial.
il.^i plaza jíública, y emciiemden. po.r lo común,
H a r á dois años, próxime.mienfce, que comienel .afán de la not'OT.iedad, en vez ide predispo- züiron á ponerse á la venta novetas de au.to.'li-er al a.jslani'ieüto como los 'pacietates traba- leis célebitós á 95 céntiimos, ya publicadas á ki
iiii> de .erudiciíin y de historia en que consumieron sus viglliías aquellos .benedictiniOS con canti-diaid noirmiaíl de 3,50 framcos; después se
Hii,iene.3. he comparado, usando de u n a com- señaló ej 'préoio 1,35 francos y L50 á la.s obras
rai-ación algo amplia, á leste h.naje de perio- originia'les de autores conocidos y desconoci.d-os; líltim.a.mente se publicaron obras teatra•úista.s.
les á i'gual valor, y en estos liltimoS' días-, u n a
..Se necesita haber pa.-^íado mu'Chos .a.ños en casa belga publica novelas completas á 10
una de estas celdas periodísticas, co.nsagrado eéniíimios de franco, imipreisas e.n la forima de
il esa labor .asidua y penosa que ,no .ofrece los perió'dicos, 'ein 12, 16 y 20 págíniais.
ri la rr..romi>e,nsa do dejar tnas sí unía obra
; Interrogaido un influyento acadiémiicoi ao-'lól-idiL. ,coincreta y durad-e-ra, porque se va d¡- bre tas coinsecu'anciías: que en los autores jó,5Ípan:L'o á mP'dida que se labra, para aprecj-a.r venes pu'di'eir.x ejerceir la. b a r a t u r a del voluei. su iu.sto valor este trabajo. En é.l se con- men, ha. dicho que cquéllas ha'birá.u de ser
fio men muclias potenciaiidadeis literarias */ mecesaria.mente perj.udícíales. Cuándo el Mana cientiflcas, muchas iniciativas, un gra.ii Ijro se publiicaiba á 3,50 francoisi, el eidítor cu'-•sfuerzo intelectual, que aplicado á m.ateria- bría gastos con la vento do 700 á 800 ejem,ptaJes dui-adeíos habría hecho qnizá.s tal obra res; para que. las cuentas salgan bien con una
peregrina. -Es u n a pulverización y u n a disiei:n.inacióii diaria 'del 'entendimiiento, que á Ja eidicióin á 95 céntiimios, la. veniba. deibe ser do
.iarga llega á mo.delar los 'espíritus y á crear- .miuchos mílla.i-eis; los aiutoircs jóvenes se vedos una pi-i.;L-lóu. de hábito de que'tes difícil rán oiMigadoe, poír coios-igtiiientie, á esor.ihir libirois c.aipa.ces de haJlarr e-sia cifra, lo. cual, seievadirse.
gún el acadéim'ilco aludiido, equivaJie al ((aplasEs compiiieinsibilie que estos solitarios en taimliento», porque siendo dosconocid'os del
io.edio del to-rbellin.o d's la actualidad, sientan •público, no irallarán la su.ma de lectores que
cieirfo desdén haci.a la o.rato:ria pi,)lítica, toda, -ne.eeisiiban, y, en- el caso de que quici-ia.n pirocue_steri,Oiridad. ruido, foro, co-municacjón con rársielos, tendrán, necesidiaid do i'on,ieid!ar á lo'S
multitudes. Psicológicnmehte. el libro de autoires á la moda, peüigro teirribte para l.a liCU'artero es dei u n a perfect.a lógica. La,orato- teratura,actual y pana el poirveniír dei la m.,onria tiene algo de ieatirat, en el buen s.entido talidia.d
francesa. Este m.t!t se remediará conde la pala lira. El orador, co.mo el actor, necesita ser un -sn.geistion'a.dor .de multitudes. La .aervanido la cositumibre del Mbro á 3 ó 5 franmultitud, ta ia.sa.mblaia, el público, son .el com- cos. Luego habría lugar de esicioger los que
plenneinto de, l,a obra oratoria, como de la obra pued.a.n sor apitos para tiirad,'a.s iriimeroBusi.
Otros autores entienden que, al tiaccr lidramática. Teatro y elocuencia no puede»
.í?xist.ir enteros, con plena eflcacía, sin ese ter- bros piaira el g-i-am público, con propó.sito deminó, complementario, 'Obj.etivo,. qu.® les sos- libsiraido, .los aiutores n.ucvos go haibitunrían
t.i.ene. Son .artes emi.n.é'hteimente transitivos, á e.sicriJj(ir comí clari<la.d, huyemido del prücio(le :relación, .sociables. Lü, psicología de las ,aismio y dte las eXciu'j'Siteces reibusciaida.s.
¡ru.ltitudes dicta reiglas é i'mpone concesiones
La exiperiencia h a deimo'strado- que a.nte.s
á la dranrática y ' a l a elocuencia. Una y otra, de eslías edicio.nc3 econ.óimícas., escrStores que,
c'escubren, a consecuencia do esta condición al paiieiceír, mo se ha.lla.ba.n al alcance de¡ todo
suya, muchos flacos a l a .mirada penetrante é el miuind'o, alícanzaron con la baraibura; tiraáónicA de lo.s espíritus críticos, d'e los ,reco.n- das de 80 y 90.000 e-jemplares.
centrados, de los soijítarios. ,
La eívoHuoitDn comerciial del Jifero en Fra.nComo mis opinicneS sobré los hombres y eia es. por oonsiguiente, un heehio laudaiMe,
los hec'bos de la políti,Ca. española presentie siin perjuicio de que las edlcio.nes caras sigan
di'ñeren' mncho- de las dé 'Cuairtero, y .son en haciónidoae p a r a el uso d« aflclonad'oS y btneille 8« expreisaa «o térjjilnios dle «xcelsa ele- mucha p"arfe íúntraaictórtas d e las s i vas, hliófilog.
,
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casi toda la oarte de aplicaeión á casos con-

HOTA -CE V I A J E

LA MUJER CUBANA
... Mucho m,ás que España, .que tiene .la fama
ae.isorlo, Cuba es,el país de Ja galantería La
exquisitez d.i trato en. las pe'rsoaja,s distin-gui.
tía.M, .a afabilidad, la dulzura, llegan en l a
llatjana a l a m á s adorable .perfección so.cJaL
\ ne.-salta m á s aún esta virtud colectiva, entre el trato tosco y primitivo do l a gente da
color, de tos hombres de ébano útiles como
magnificas herra.m.ientas de trabajo, senciUo»
y amorosos, p.ero en los cuales no con m u c h a
frecuencia se .ííorprenderi destellos de cultura
'.supe.r:or. Las excepciones confirman la regla.
Sobt-e el cañamazo social de congos locumíes,
macuaes, carabaJies, miandingas, mulatos y;
cuarterones, con que África jaspe-ó O'riginalisimameínte t a <:arne do la Isla graciosa, se
destaca, bien a.sí coíno cji estuche .negro u n a
perla .de ricos orientes, l a dclicadísiml. mujer
cuba.níi, esp'Ccie dei flor de estufa, de flor d«
selección, dotada d e u n a esibeJtez y de u n a n .
dar alado, eetaba por decir vui.sical. Y j u r o
a Dms, que no hay cu ello hipérboleL De laa
cosas iplüsticas dotadas de movimiento madaí
VI .que se parezca.más á u n a melodía 'qu© eii
airdaír de uina cubana...
-LíV.mujer es lo que m á s pronto enamora «I
-cspiriLii eri Cuba, no por «er l a atracción natural dei hombre,'..sino ,po.rque en punto á
g.entjlsza la .mujer de ,1a .Isila es u n a mujer
apairte ení-re-todas las mujeres d e l a tierra.
Después .de hubituarsie lá .edlas nuestro.» ojos,
,d.espues que .su Silueta l a vuelve la luz u n dagueirreotip.o en nu.C'.sitro eü.r.a.zón. ya 00 gu.sta
;niin.gunia otra .mujer d e ningún país-. Tiene; l a
cuban.a, .según mi :m.odo d e sentir, l a nebulosidad imiprecisa.ii,ven te poética del Norte, animada por lavíbracióiii de la gentileza eispañoJa. Y al hiáblar do gen-tileza, no me refiero
a la que m%s hieili iéis ca.si, arrogancia m a r .
cial. pues la, mujer e.spañola, en infinitos y
hermosos caso-.s, , tic.ne .cJeirto aire decidido,
gallardo, que n o ' e s la geutiteza flexible f e m *
niu.a, do la .mujer .añ-.tlllaaiia: la silueta es airo.sa, pero .dotada .de cie-rto inter.esia,nta de-smayo
de palmora...
lodio lo que es traislúcMo, el cristal, el ná,,car. el jaspe,,el ámbar, ef á.gatá, parecen dísuielto.s .Ciu üná .materia de delicada bla.ncura
p a r a formar el cuerpo dfe l a mujer cubana. Y
sin embargo do lesta exquisitez, acentuada por
e" voluptuióso .dc-sfalleeimiento d e u n país de
calor y pereza, la mujer de la Isla -preciosa
incita ami«'o.sa.mein.te é tos sentidóis y enicieiot
.de de .candelas la pasió.n...
L-ag eisiencias 'niquí.si.m.as, el baño. Jas m»
(leras olorofias, las tolas íim.pa.l-pa.bles, das s a
tía.3 suavísima.,?., ki.s- bltoinidas .artísticas, l-aí
píleles isatur.adaisi -do- drumas, l a s plumas mm
gist.ralme.nte .modeladas, dan m a r c a y ambieirto da .idealidad y de poesía .á aquellas miu'jeres, que, u n a vez vistas, se .aman p a r a que
no vuelvan jajná.s á borrársenos del ooirazón..
En la sociedad cubana, la mujer m a n d a ,
ordena, d a el tono de distinción, dicta el a m biente á íai vida;,ella hiipone el libro, enalte,
ce al cantante, glorifica al poeta: es la cultu'
ra, y lá gracia, y 'el poder de l a vida social. ,
-Estás en el trópico, mujer, modelada
con caña de azúcar, con sol y con heno;
en bloque de trigo maduro y moreno,
estás por ün rayo de lUz cincelada.
Tu cuerpo, pan rico de concha 'doraida,
de una pedrería de luces va lleno;
collar do cocuyos guarnece tu seno
y ciñe y alumbra tu forma encantada.....
, ! Tas pestañas flugen tramados tisúes,
inag.nétictts fibras de ^tenues líátnbúeg, .,
corona de pájaros tu frente encarcela.
Tus dientes de co6o dan gracia á tu idioma
y cual incensario, tu carne d a aroma
de café, de plátano, de pina y canela.
Este retrato simbólico d e musa tropical,
que u n a vez escribí, no es •aplicable, u n a vez
que he conocido d Cuba, á la vaporosa y cult a mujer de d a Isla: m á s bien lo sería á la
musa de los bamixis, de aquellos campos hermosísimos, de lo3.« cuales dije cuando loa vit
t A S ABEJAS CRIOLLAS
Del horizo'.íte espléndido y sonoro
ha venido un enjambre al alma mía,
y en el romero azul de mí poesía
derram.a. el son de sus abejas de oro*
Oigo en ral pecho su divino co.ro.
tejer las óureas celdas de ambrosía,
y al rumor de su santa letanía
labrar con rubias mieles su tesoro.
Tus abejas de luz, radiante H a b a n a ;
han*entrado en mi pecho esta m a ñ a n a ,
viniendo de tus flores tropicales.
¡Ciudad que nace poesía cuanto toca:
lleva mi corazón hasta tu boca,
tú que lo has vuelto un vaso de pañales!
Pero de la mujer culta cubana, de la m,ujter de extracción delicadísima de qu© vengo
hablando, lo propio será decir esto:
Mujer-luz, mujer-flor, maujer-esenciai
que pareces u n á g a t a esculpida:
tu cuerpo es de u n a magia no sabida
amasado con luna y transparencia.
Mujer-música y sol y, florescencia
que atas todos los dones de la vida,
gentil como una palma sacudida
por un viento de gloria y de elocuenciai
Tú eres musa, eres Ittz, llama preciosa,
hogar, le. religión, ángel y diosa,
todo lo bello y todo lo fecundo.
Si en tu tierra de gloria y de hidalguía
me coTona.ste .rey de la poeSfa,^ ,
¡yo te corono á ti reina. del.mufQdoI
Hasta en el vestir, la mujer cubana coH-vierte l a s telas en significaciones, en pensamientos, en atributos espirituales. Un terciopelo en u n a cubana, es un crepúsculo; u a
velo en su cara, tiene algo d e nube de incienso; un rubí, una esmeralda, u n diamante,
parí^erán en ella, un g u s a i a o d e luz, que es
u n a . v i d a ; u n a retina verde, que e s el color
de un alma; i m a luz endurecida, que es u n a
lágrima cristalizada.
Las telas en tu cuerpo, no-son telas;
las vuelves luz, ideas, melodía;
en tu cuello un collar de pedrería
parece un collar vivo de candelas.
lístelas de ilusión, l a r g a s estelas
dejan tus trajes ondulando al día,
y .4kres 'diosa ideal de la Ale..gría
cuando, erizada de ópalos, rielas.
Haces las plumas vivas llamarailaí,i
haces las rosas bocas encarna-día*,'
haces lagos bellísimos los vuelos.
Haces de los encajes ilusiones-,
haces d e los claveles corazo'nes,
y haces puestas de sol los terciopelo».'
De tierra donde es aclamada como m u s s
y señora esta mujer divina, que todo lo eleva á significaciones espirituales, cuesta u n
trabajo infinito despedirse. ¡Dónde volverla ¿
encontrar!
Antes de poner pie en el vapor oficial qu«
me condujo al grandioso costado del buquo(dteiiia María Cristina», 'mis ojo,s se llenaron
de lágrimas al dejar^ la tierra americana;
tierra de hidalguía, de hospitalidad y d e
amor; y no sabiendo, cómo decir adiós al s-u*.
lo encantado que tlrnto me quiso, escribí e».
tos cuatro renglones:
•
AL PARTIR DE CUBA
¡Doblando mis rodillas y mi írenté
bajo el azul de tu divino cielo,
cojo, para besarlo eternamenife,
u n puñado d e t i e r í a de tu «uei©!

Salvador Hued».
•No se devuelven ios originiales cpie senoB
remitan.-—)D&1 contenido d® loa airtículos «on
responsaibileá, «ua aul0K«3L,

