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L a opinión h a acogido con aplauso la simpática iniciativa del ministro de Instrucción respecto Ajlos concursos de Escultura, Música,
Literatura, Grabado y Pintura, que por primera
vez se establecen en España, bajo la acción
' del Estado.
E n los Centros de cultura y en todos aquellos
luí^ares donde se reúnen intelectuales y artistas la citada iniciativa del Ministerio de Instrucción Pública está siendo aplaudida. Claro
que no faltan, en contra de ella, si no hostilidades, sí espresiones de desconfianza en sus
resultados.
La exneriencia moderna, en nuestro país, en
orden á certámenes de análoga índole, es desiavorable. Pueden contarse los grandes poetas
que se h a n revelado, por ejemplo, en .Tuegos
florales. Todos recordamos la flor n a t u r a l de
Salamanca, concedida u n a ve?, á Gabriel y
Galán. Pero, ¿y fuera de este caso...? El poco
crédito de que go/.an las Exposiciones nacionales de Bellas Artes, aun siendo eonvenientisimas, no es*tampoco p a r a olvidado. Todos
hemos asistido on nuestros días á la rehabilitación de Darío de Regoyos. condenado, durante
BU vida, á las llamadas salas del crimen. Varios
pintores españoles no han querido concurrir á
esos certámejies nacionales.
Pero después de hacernos cargo de estas
realidades, convengamos que el sistema no es
malo, es el posible, y la organización, en cada
caso, es lo que importa. Y nadie puede n e g a r
que |os concursos literarios y las Exposiciones
de Bellas Artes sirven, ó pueden servir, p a r a
estímulo y para enseñanza de muchos.
No necesitamos mirar á Francia, donde la lit e r a t u r a y el a r t e h a n alcanzado en todo tiempo una adecuada y provechosa organización
oficial, denotada en premios y lauros de diverso caiácter. E n nuestro mismo país son célebres aquellas Justas poéticas que se celebraban
en jMadfid con ocasión de las fiestas de San Isidro, y que valieron recompensas n a d a menos
que a Lope y á Calderón.
E l Estado, pues, ensaya ahora u n a nueva organización sobre bases 'que inspiran e n t e r a
confianza. Adviertan los remisos y los incródulos que no se establecen los concursos gue comentamos como un servicio más del Ministerio:
procedimiento que haría lógico todo temor, por
cuanto que la Literatura y el Arte n a d a tienen
(jue ver con burocracia y expedientes oficiales.
Al contrario: el señor Monte jo ha.tenido el
acierto de asegurar el buen éxito do su proyecto, mediante unos Jurados, en los que figuran
autorizados prestigios,de diversa significación,
p a r a g a r a n t í a de todos. A%i, en el d e Escultura,
por «jémplo, figuran artistas consagrados como
iUay ó Inurria, y críticos t a n independientes
como el señor Gutiérrez Abaseal. E n Literatur a aparecen, junto á urta representación t a n
cumplida de la Academia como la recaída en
don Julio Casares, escritores de la significación
libre, extraoficial, del señor Pérez de A y a l a ó
del señor Diez-Canedo. Y asi en los Jurados
de todas las secciones.
El aplauso que merece la iniciativa del mi
nistro de Instrucción Pública es general; nosotros nos incorporamos á él, en la confianza de
que los concursos recién convocados serán provechosos p a r a la cultura nacional.
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D. Vicente de la Fuente.

clásica ni la efusión romántica han dejado huellas
en el estilo de este profesor. Su erudición portentosa de primera mano se ofrece eu cada período, coa
verdadero abaso de una documentaeióa poco ordenada.
Su Vida de Santa Teresa, su tratado de Disciplina
eclesiástica, los «.eiüás trabajos que salieron de su
pluma, apañas se leen ya. La Historia de las Universidades queda como obra de consulta ea las investigaciones solireenseñanza retrospectiva.
Don Vicente de la Fuente os, por su espíritu, un
erudito rezagado del siglo xviii, del temple de Fió rez, de Masden y de Risco. Aunque no guste del
período borbóaico en España, á él pertenece en una
aiptoiia razonada do la intelectualidad española.
De haber sido únicamente historiador, tendría acá
so oarentesco con Zurita.
Fuente es un valor positivo de la Universidad, la
eruaíción y la bibliografía de nuestra Patria.
LUIS A R A U J O COSTA

IMPRESIONES DE PAKIS

ba "Judlth^de^Bernsíeln
PARÍS, octubre.

Se ha estrenado, al fin—sn el Gymnase—, la Ja(lüh, de Enrique Bernsteln. Diez años ha que aewonía hablando de este drama. Hoy, conocido ya, es
calificado de obra maestra. Habrá qua esperar otros
diez años, para ver si lo es, en efecto.
La Biblia en que ha bebido inspiración Enrique
Bernsieiu, parece que es una Biblia un poco arbitraria. Una Biblia más moderna que antigua, desde luego. Porque Jndith se nos aparece como una
figura de inequívoco origen neo literario, Se ex
presa como una mujer... de Bsrnstein. Y en cuanto
á Holofernes es, asimismo, producto del arte que
persigue el matiz psicológico y las complicaciones
sentimentales. No es el hombre duro y cruel, de
una pieza, que habíamos creído. Veamos...
Henos en Betulia. Año 580 (a. de J.). La ciudad
está sitiada. Las fuentes, envenenadas. Sus defensores, agotados. La resistencia, casi imposible. El
Consejo de Ancianos, delibera. Hablan con .Judith,
mujer de gran predicamento, á quien ama, por
cierto, un tal Saaf, guerrero tan bravo como ingenuo. Es á éste á quien le asiste la inspiración necesaria. r;Y si B« lograra matar á Holofernes? Mas
la empresa es difícil: llegar hasta su tienda, á través de las filas enemigas, significa una aventura
más arriesgada que eficaz. Jadith escucha, medí
ta... y se decide, al fin. Ella irá. Y para lograr su
anhelo, exige un ptaz >
' de cinco oías.
jQaé impulsa á esta honesta viuda hacia el campaiuento de Holóferneb? r:El patriotismo...? Sin
duda. Mas acaso animismo la empaja el amor. Porque he aquí que Judlth descubre, de pronto, en el
fondo de su espíritu, la posibilidad de amar to
davía. Como sorprendiese á una de sus enclavas en
delito de adulterio, Juditti la perdona en gracia á
una ardiente confesión de su amor. En ese espejo
en que la esclava reiloja tus ansias y las gozosas
torturas de su pasión, Judith reconoce á su.propio
esjjírítu. ¿Por qué-piensa—sellar la fuente del
deseo? Vagamente, so siente tentada por las esperanzas de un amor nuevo.
Precisamente, las ventanas de su habitación se
abren sobré el campo asirlo, donde se agazapa,
saturado de fuerza y de voluptuosidad, el bárbaro
Holofernes, destructor de 31 naciónos, y amador
de innumerables mujeres.
Judith, con sus más ricas preseas y con todos los
resoi^tes de la seducción puestos en juego, está
ante Holofernes. Holofernes no necesita mucho
para dejarse poseer por la codicia de los sentidos.
Pero 07 si fuese víctima ae un engaño? Dada de
la historia que escucha, y al fin comprende la celada. «Tú has venido aquí—la dice - p a r a matarme; me pagarás con tu vida »
Pero un lazo incontrastable y sutil había unido
ya a aquel hombre y á aquella mujer. Judith queda Mbre del verdugo. Pero será una esclava más
de Holofernes. Y Holofernes, enamorado - ¡quien
lo dijera! —como un mancebo de consejas galantes,
que no es correspondido en la medida que apetece,
quiero que Judith lo mate, si tal era su deseo, en
verdad. Así son, dentro de nosotros, las ondulaciones de ta pasión. La contradicción sentimental
asegura Bernstein que rige la vida.
Judith ha embrazado ya la cimitarra; poro la
nobleza, el rendimiento de su adversario la desar
man. Y un abrazo de estremecida voluptuosidiid
señala en este momento el punto culminante de
todo el drama.

Én esta semana han sido traslada ios de Madrid
& Üalatayud, su pueblo natal, los restos del sabio
catedrático don Vicente de la Fuente y Bueno, nacido en 29 de enero de 1317 y muerto en 25 de
diciembre de 1889.
KI autor de la Historia eclesiástica de España, la
Historia de las Universidades y La Virgen María y
su culto en España, fué ano de los hombres mád
et ndltoB de su tiempo y uno de ios defensores más
"'Desconcertante alma de mujer ésta de Judith,
autorizados del catolicismo y de la tradición netamente espafiola. Teólogo, canonista, bibliógrafo, consumida por la sed cerebral del amor; pero insuficlente fin temperamento pasional ptira calmarla.
jurista é historiador, su actividad se extendió á
Holofernes ha visto pasar el momento álgido de su
muy varias disciplinas del saber humano.
Conocía á fondo el hebreo y la Sagrada Escritura. fiebre erótica. Jadith, desencantada ya, vela-el
sueño resoplante del tremendo Holofernes. Junto
Hizo su educación én seminarios y colegios dirial lecho, como una tentación, refulge la cimitarra.
gidos por religiosos, y obtuvo siempre en los exám^iies laprimera nota riiimime discrepante. Fué doc- . Esta solicitación se refuerza con la perfidia de un
eunuco: «Judith-le diise—, tú puedes ser Reina...»
tor en Teología y catedrático de esta Facultad.
L» cimitarra brilla un instante en el aire para caer,
Pasó luego á Derecho al suprimirse en nuestras
en golpe definitivo, sobre la garganta del confiado
Universidades la Facultad de Teología, y se encarcaudillo asirlo.
gó de la asignatura de Disciplina eclesiástica, materia que dominaba por completo.
Obra del amor ó del patriotismo, de la perfidia ó
,Las Reales Academias do la Historia y de Ciende la ambición, Betulia estaba salvada.
rljM Morales y Políticas le llevaron á su seno. El
B«!«tín de la primera de estas Corporaciones conLos ancianos de la ciudad libertada felicilaa á
tiene f o s a colección numerosos trabajos de don
Judith. Saaf, orgulloso de su amor, la pide el
Viceipfltde la Fuente, todos ellos de primera mano,
primer beso, con que la viuda ha de conñrntar su
apoy'ádos en documentos. Recuerdo un estudio so- propósito de nuevas nupcias. Mas en torno á Judith
bre el Jasticia de Aragóa, en que demuestra que vaga, como una obsesión, la sombra de Holofernes.
no fué Felipe II, Bino Felipe V, quien acabó con el El ensangrentado espectro se adueña del alma de
Justiciazgo.
Judith con más fuerza que en vida poseyera su
Como canonista, Fuente estaba al nivel de ios cuerpo ebúrneo v tantador.
más sabios conocedores de la legislación eclesiásBnlcquecida, Judith, huye hacia la alta montfttica. Don Eduardo Palou y Flores, Gómez tíalazi^r
fia, donde un poste muestra, como un trofeo del
y don Eugenio Montero Ríos, quo eran sus compapatriotismo judio, la cabeza lívida del asirlo, que
íieroB de claustro y profesaban en la Universidad
los cuervos devoran, bajo un cielo ei> tormenta.
aaiguatnras analogías á la suya, le estimaban en lo
Para llegar hasta allá, Judith pasa oor encima del
que valía Bus ideas no eran ni con mucho las de cadáver de Saaf, suicidado por ella. Y es ella ia que,
Montero Ríos. Era éste regalista, como Cavalloi'io.
á la postre, cab al pie del trágico d«i»pojo de Holo'Fuente ora ultramontano, como Golmayo y el ame- fernes, poseída Ror la sacudida de un postumo
ricano don Justo DoBoso. Don Vicente de la Fuen- amor.
te fué también insuperable maestro, muy querido
devBUa discípulos por la amenidad que desplegaba
Comprenderá el lector que un enjuiciamiento
en o t e d r a ni más ni meaos que don Alfredo Adol
crícico de la obra, cuyo esquema acabo de hacer,
to Camús,
es labor que traspaifa los límites naturales de este
L't enemiga de Fuente contra loa regalistas y
articulo. La plriciá dramática, par otra parte, de
routra todo lo extranjero dafta bastante á su obra. Bernstein, es oyidé|ite y conocida. Solamente sien
No buscara él, como Orti y Ijara, argumentos de
do un maestro, podía salvarse la d Acuitad fundaapologética católica en la Italia de Sanseverino y
mental del dramaí tratar por procedimientos nue
Liberatore y en la Alemania leí P. P«8oh. B^uente
vos, un tema arqueológico. F'ero; ¿hasta qué punto
quiere encontrarlo todo en nuestra Península, y
ha salvado esta diíiculi«d «il autor de Hansóní Y&
por ello no da á la liturgia, en su Historia ccíedigo, al principio, qne hay en su obra más litera
sidstira de España, la importancia que debiera, ni
tura moderna que realidad bíblica. Con todo, la
hace la debiaa jasticia ¿DomGuíiranger, á quien,
fuerz i drawiltica de algunas cücenas es impresio
tal vez, conocía mal. El hecho de no nacer en Es
nao te, y el diálogo logra firmas y certeras calidapaña era para el autor pecado imperdonable. Abodes dé medalla antigua.
mina de loa Borbnnes y de los ministres de FernanMadame Simone ha sido nna Judith estupenda.
do VI y Carlos 111, á alguno de los cuales llama Pero con ser, bomo lo ha sido, acertadulma la in
con desprecio filobritánico, Tl^ne también el horror
terpretaclón por parte detcdos, el público ha teda las sociedades secretas, que ha historiado en
nido
los más calorosciíi elctrins para, el decorado y
una obra voluminosa y oree ver la mano de las
la indumentaria, obra, de Baksc y da Sudekin. La
logias en las conquistas más suaves y legítimas
estética de los ruso» impera en los menesteres osdel liberalismo.
cenbgráUcoa, Convengamos que cou ello gana,, no
El autor es algo rudo en la exposición de su pen- poce el arte del teatro. '
samiento; m^s todavía que el P. Flórez, teoidu en
GIL BL4S
í'Uentaladiforenoia délos siglos xvnc y xi.v. Su
^^'''íOfsiduo con \a,Exi)añn Sagrada no le ha deja
1 aa oflolnaa de redaúolóa y adnalnlstraotóB d«
01) tal vtz enof-yaríe en ia ccrtesani'a d e ' a fo -um.
I>A
dPOOÁ están estableoldas ea la oaUe de 8«a
La frase do Fuente es brusca, cocada, faene La
« • n v r ^ o , •<ua. 74.—T«I*r«>«* l.lXl (JsrdAa) y
elegancia va huplkio por et viíror, oor la aegaridad
q u e t i o n e e l a u t o r d t l a que dice. Ni la serenidad

DOiVLINGO

LAS ALAS ROTAS
Me llamo Antonio Arriaga. S^iy joven. Teisgo
vaiütioincü años y un buen palmitr.. Mi pelo es negro como el final da una tragedla. Mi frente ancha,
espaciosa, atirma una gran capacidad mental y
tiene la graciosa altivez de la raza latina. Mis ojos
son grandes, morenos y descaradoa, sobre todo,
cuando clavan las saetas de su «uzea las gallardías
regias de alguna dama licenciosa, y arrogante.
Amo la aventura, poniueen el vaso encaatador
de lo desconocido enciétrase el dulce néctar del
misterio tras el cual van los hombr.?i5 de ingenio,
los yoluntarioaos y esíorzattos paialines del dios
éxito.
Con estas estupendísimas cualidades para vencer,
el rincón provinciano donde mis ojos, audaces, se
abrieron á la luz prima, mo desalentaba y entristecía.
El amor á una novia sencilla y buena, virgen de
un hogar tranquilo y discreto, sin rnedlos casi de
fortuna, hubiese dado en tierra con todo el rico
bagaje de mis sueños, que serán en breve—gracias
á mi tenacidad y entereza-realidades sólidas y
rotundas, como los relieves de esos templos qne los
griegos erigían al culto de los dieses paganos.
Por eso dejé en el oscuro rincón provincial á mi
gallarda prometida... Allí estará, tras los visillos
del balcón, vertiendo lágrimas y pensando en mí,
mientras las golondrinas vuelan sobre su tejado.
Eu las alba hacas de sus macetas, el verde de la esperanza se habrá secado para siempre.
Yo lamento este fatalismo circunstancial; pero
para triunfar en la vida, hay que dársela, sin regateo alguno, tado cuanto nos exija la maga del
egoísmo. Hay que transigir con lo fútil y viaiona
rio, para alcanzar el máximun de realidad.
jPhs...! Puede ser que el día de mañana, cuando
yo sea ministro ó presidente del Consejo, recapaci
te en estas felonías y torne al oscuro rincón provinciano, con la ostentación de un Nabab, para
rendirme á los pies de mi princesa.
Ella es anhelo de mi anhelo y sangre de mi sangre, l'or eso, para querernos como Romeo y Julieta, coifto Dante y Beatriz, como Mirey a y el Cestero de Vajabrega, para que íjiuestros amores sean
perennes como las hojas en el olivo, quiero entregarle mi ;vida toda, y á fin de que esta vida
sea más consistente, más dtradera, ansio forrarla
de algún metal precioso ó de billetes del Banco de
España.
En mis breves momentos de melancolía tendré
la dioha inefable de imaginármela entre los muros
claustrales de su casa solariega, mirando mi retrato y pensando en mí. Durante esos momentos arrobadores, mis pupilas se humedecerán con el halo
de una tristeza extinta apenas ñorecida. Suspiraré,
la nombraré, y con las manos sobre el corazón le
enviaré mi saludo amatorio y romántico.
«Fina... yo, ta quiero. Serás mía. Fina... Y yo, tu
morenico guapetón, como me decías.., tu marido. La sugestiva realidad de tus sueños.. l'ero antes de que esto llegue, antes de qua ol carro triunfal de raí victoria lleve arrastradas y esolavizudaa
mis ambiciones, antes de que la blanca paloma del
Düuvio aparezca en el horizonte despejado de mi
vida, anunciando nueatra unión, Fina mía, habrán
pasado muchas horas por el reloj de nuestra existencia, muchos días por el taco del almanaque del
Sagrado Corazón quo tienes en tu alcoba, y muchas lágrimas por mis ojos »
, Mas, basta de evocaciones tétricas. Basta de pensamientos lúgubres. Junto al abismo del odio y del
despretio, dejé la melancolía.
La flaqueza desistió de seguir mis pasos cuando—una noühe eu que la luna era redonda y clara
eu el cielo azul—, ante la ventana de mi adorable
Fina, eclipsó los fingimientos de don Juan Tenorio
y las abnegaciones de Gruzcudn el Baoao...
Las cartas del cacique de mi pueblo, han dado
BU resultado.
El ministro recibióme cortés, atento, lleno de frases almibaradas. Hizo un elogio de raí persona, y
me dio un destino en su departamento, con dos mil
pesetas.
Verdad es que yo le hice creer quí el acta de su
hijo Angalito me -a debe á mí.
—l'orque yo, señor ministro, cuando estimo á
una Persea», la dedendo brutalmente, bufáUca
mente... ¡Putff!
Sonrió BU excelencia, complacido de esta brutalidad.
Con dignidad y elocuencia le hice presente mi
agradecimiputo.
Le llamé llorón de la política espafiola, notable
polemista, excelso poeta, y acabé preguntándole
por su señora y BUS hijos.
• —Todos tan buenos, ¿eb?... Angelito, Moho ua
talentazo... ¡Tiene á quien parecerse!
He tomado posesión de mi destino. Los fraternales colegas de la oficina han acogido mi preRoncia
con grandes muestras de cordialidad. Yo he correspondido hidalgamente, obsequiándoles coa una
caji>. de «PoríeotoB», cigarros puros de la propia
Arrendataria, y de uso poco frecuente entre los
empleados administrativos.
Mi jeta, mi ilustre .jefe, distribuyó los «Perfectos»
con cierta imperfección, porque se quedó con la
mayor parta.
Después me dio las gracias con palabras de «minuta» y «comunioacloi!»:
-Señor Arriaga: Tengo el honor de poner en su
conocimiento, en mi nombre y en el de mis subor
diñados, que hemos visto con suma complacencia
las pruebas dé liberalidad dadas con motivo de la
memorable fecha ds su posesión. Dios guarde á
usted muchos años para bien de la Administración
española y para la buena marcha de este departamento...
Pérez, el ordenanza Pérez, el número 13 del escalafón y que padecía del estómago, penetró en el
Negociado, alterando la paz fecunda de aquel ambiente, con estas palabras:
—Seño»- Arriaga, de parte de su excelencia—y
repitió nuevamente muy ceremonioso—, de parte
de su excelencia el señor mfnifutro, que haga el favor de acudir á su despacho.
A él corrí con el corazón oonvclso. Por el camino, maquinalmente.me preguntaba: «¿Alguna nueva triste? ¿Me dejarán cesante?» Y por lo que pu>
diera tronar, me encomendé a Santa Rita, abogada de los imposibles, y Señora de toda mi devoción.
Me examinó el ministro de arriba abajo, con la
curiosidad del señor que toma criado.
Luego habló:
—Usted, Arriaga, es un chico liste; tiene talento y no quiíjro qne envejezca manejando tos legajos del expedienteo.., ¿<,»ii«fesbr mi secretatio parlicular?
MI cabeza vaoi'ó. Mis pies temblaron. Creí que
me desvanecía. Paro {li-onto pude rehacerme y
contesté con seguridad y llrrdeza.
- S i su excelencia gusta, yo eitoy para ^servirle
y honrarme.
—Pues desde mañana, acuda á mi casa. No venga por aquí. Daré las órdenes oportunas... Aiiora
puede retirarse.
Sili del despacho, hecho un brazo do mar. Alta
la frente, severa la mirada, fruncido el ceño.
Al dar lo noticia en el Negociado, un «hurra» salió irinnfal.
- ¡Hurra algran Arriago!
i "
Emocionado prooigué cigarros de «boquilla».
Mi júreme abrazó con cfaaión, vislumbando aln

duda otra caja de «Perfectos» porj repartir, y Pérez, el ordenanza Pérez, con la cara más triste qae
nunca, runruneó en mi oído su querella:
—Señor Arriaga. Abora puede hablarle á su excelencia de mi ascenso.., Son veinticinco años de
servicios, con mil pesetas y r«tención... EUíi de la
escala... Domingo, Domingo Pérez Fortuna...
Porque son, niña, tus ojos
verdes, como el mar, te quejis.
Verdes los tienen las náyades,
verdes los tuvo Minerva...»
- Qué versos más divinos compone usted, señor
Arri»ga.
— ¡Phs! Regulares..., regulares nada más.
- ¿ Y para quién son?
—¿Esto? Para nadie... No merece la pena. Ahora
que aquí, como verá, hablo de ojos verdea, y
usted..,
—¡Ja, ja! ¡Como que me lo voy á creer!
Y Rosina, la encantadora hija del ministro, sonreía, mostrándome la blancura de sus dientes perfectos.
Desde mi entrada en la secretaría particular, la
señorita complacíase en acomp»ñarmo.
A pesar de teiaer novio y estar para casarse, no
se pasaba un día sin que, sonriente y seductora,
me obligara v,oa gastos y ademanes' á echar uu
rato de palique.
Manifestó ella ser una enamorada impenitente de
la poesía. Yo le dije, para congraciarme, que era
poeta; y como me obligara dnice y tercamente á
escribirle una composición, me vi obligado á apoderarme de unas rimas de (lustavo Adolfo Bécquer\|
y poner al pie mi firma. ¡Perdón, Gustavo Adolío!
¡Si tú supieras...!
Esta amistad coa Rosina acabó un día del modo
siguiente:
Nos hallábamos, como de costumbre, charlando
en el despacho, cuando el novio de ella, muahacho
rico y de grandes campanillas, aunque algo neu
rasténlco, penetró donde nosotros estábamos. No
nos dijo nada. Al instante sentimos la puerta de la
escalera que se cerraba tras él.
Yo, pálido, sudoroso, salí basta el pasillo, con
objeto de darle una explicación, ae decirle la verdad; pero me fué imposible alcanzarlo.
Ante el espejo me acicalaba para dirigirme á mi
despacho, cuando la patrona me entregó una carta. Era del señor ministro. Leí: «Ilustre mamarracho: Qaeda usted cesante por imbécil. Qua no se le
ocurra presentarse ante mí. Le envío un puntapié »
Al fitiar la lectura caí de bruces en la cama.
El castillo de mis empreéas quedaba derrumba
do. Y todo BU peso, porque era muy grande, cayó
sobre mí. Quise rehacerme, fortificarme ante el dolor, mas no pude.
Y vi cómo en la* sombras Je mi fracaso yacía
el Dájaro de mi ilusión con las alas rotas.
Evoqué el perfil deí''Jna, la buena, la amante, la
resignada.
Me sentí pequeño... Lloré.
— ¡Madre mía, madre mía...!
Luifs DK CASTRO
LA TERCERA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD D£ KAplONES
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Uno de nuestros redactores ha tenido ocasión de
hablar con el con el conde de Glmeno. jefe de la
Delegación española en la Saciedad de Naciones, y
el ilustre exminístro liberal, con su amabilidad de
siempre, nos ha hecho las siguientes interesantes
manifestaciones:
-¿
?
—Lia Sociedad de Naciones se reúne todos los
años on Asamblea el primer lunes del mes de sep
tlembre en Ginebra, donde reside el personal numeroso de BU Secretaría general. A ella asisten los
delegados de todos los países que la integran. Su
organismo permanente es el llamado Consejo de la
Sociedad, compuesto, hasta este año, de cinco
mieiD])ros también permanentes, de los cuales hay
un puesto vacante, que debió ocupar la América
del Norte, y cuatro electivos. Los cuatro primeros,
son: Inglaterra, Francia, Italia y Japón; los cuatro últimos, España, Bélgica, Brasil y China. El
Consejo actúa siempre ejecutando los acuerdos de
la Asamblea, resolviendo las cuestiones urgentes,
etcétera. Pasan por él todos los as ancos más importantes de la poluica interuaciunal.
-¿
?
—Los trabajos de la Asamblea anual duran unas
cuantas semanas. Para ellos se nombran Comisiones (generalmente seis), en lasque la labor es activísima, por medio de ouboomiBiones y de ponencias; éstas se discuten, se láodifican y se aprueban
en forma de proposiciones, que después se someten
á la Asamblea en sus sesioues plenas De tal modo
se tratan todos los asuntos en las Comisiones y tan
prolijtimente se han expuesto allí todos los críte
ríos, que queda luego muy poco que decir en la
Asamblea, algunas de cuyas reaniones carecían
ae interés este año, por haberse reconcentrado
todo él ea las Comisiones. Hay que advertir que
todas las sesiones de la Asamblea y de sus Comisiones son públicas y muy frecuentadas, especialmente cuando en eliaa se trata algo de tan excepcional importancia como el deaarme, la elección de
miembros del Consejo, etc., etc.
~¿
?
—Hasta ahora, la Sociedad de Naciones puede
anotar en su haber varios éxitos, euire los cuales
no son los menores el de la Alta Silesia (en el que
España hubiera podido desempeñar importante
papel si nuestro Gobierno, hace uu año, no hubiera rehusado la ponencia que en el Consejo se le
ofreció); la evitación de la guerra entre Lituania
y Polonia, por 1* cuestióa ae Vilua, y el arreglo
de las desavenencias que amenazaban ser sangrientas entre Albania y Ydgoeslavia y Grecia.
Las vidas y los millones que se hubieran perdido
en cualquiera de estos confiictos, y que se han
ahorrado per la actuación u<i la Sociedad de Naciones, SQU pruebas elocuentes de la eficacia de
este organismo en el poco tietupo que lleva de exístbflcia, y perraiten esperar mayoros éxitos.
---¿ ?
jl
—La ;:íociedad no limita su acción á evitar choques sangricAtoB, aioo que también se ooa^a de la
lucha contra las epidemias, que para ser eficaz ha
de ser internacional; dula truca de blancas, del comercio da drogas nocivas, como el del opio; de la
cooperación intelectual; de U organización ael trabajo; de obras benéficas, cual la del socorro á los
hambrientos de Rusia; de cuestiones de transportes internacionales y de otras de mejoramiento social, etc., etc. La protección de las minorías es otro
de los asuntos que le preocupan. Me haría interminable si hablara de cuanto á la Sociedad interesa.
. -¿
?
—La labqr de la Sociedad de Naciones será aún
más útil cuando la integren todas las dtil mundo.
A cada paso solicitan su admisión nuevos países.
El año pasado fueron admitidos los tres Estados
bálticos: Estonia, Letonia y lAtuania, y yo favorecí BU ingreso, como presidente que era de la sexta
Comisióü, !a de.«AsuLto3 políticos». En ésta ha ingresado Hungría. De Europa sólo faltau Rusi^,
Alemania y Turquía. Ds Amóiioa, los Estados Unidos del Norte y Méjico. De Asia ejtan to las, incluso Siam. Son 5'.3 y a las que constituyen la Sjciudad. Cuando no quede ningún país lueta do ella,
se verá revestida de una l\xai¿x iacontraatable.

—Uno de los caracteres distintivos da la Socio
dad de Naciones, y en el que hay que parai- mientes, es el que en ella todo es público. Por vez primera en el mundo se hace la diplomacia conxm populo. Todo se discute y se ventila á la luz del día.
«Con',luz y taquígratot». El lenguaje diplomático
ha salido de las reconditeces de las cancillerías
para hacerse vulgar. Es ésta una vei.t«ja. Las
desavenif^ncias entre los ipueblos se atecían til
ser conocidas.
Todo el mundo so entera de cuanto á la vida de
las naciones se refiere, y la Ipnbticidad augura m
sMución armónica y favorable. Lo trágico se des
vanece al aire libre, y e l m i e d o á l a respcnaabilidad de una ruptura es grande, por la pubJcicad.
—¿.... ?
—Li Sociedad de Naciones es una obra de buena
voluntad: un organismo embrionario que, por lo
tanto, empieza; hace sólo tres afioa que i»ctú«:
¿cómo puede haoer quien pretenda pedirle la ÍOIU
c.ón definitiva é inmediata de las graves cuettlonos que en tantos siglos los pueblos ao han podido
resolveí? Lafauíza de la Sociedades sólo moral
hasta ahora, y puede decirse que la ha utilizado
bien. Su labor ha sido fecunda, á pesar de todo:
más útil y práctica que la de la Conferencia de Genova, que sólo dejó como rastro la sombra fugitiva
del desventurado Rathenaa y el acre recuerdo da"
la presencia de los Soviets. ¿Acaso la Conferencia
de Washington no^es acusada aotnslmente por
Francia de haber resultado injusta y deficiente?
—Yo creo firmemente en la Sociedad de Naciones. El mismo Lloyd George, que ayndó á darla
vida, ha dicho no ha mucho que la Sociedad de
Naciones era «la rueda esencial del mecanismo de
la civilización:». En estos últimos tiempos la corriente en BU favor crece más y más. En el mes pasado, cuando la cuestión de Oriente había llegado
á un extremo peligroso, se pensó en la Sociedad da
Naciones para ocuparse d é l a neutralidad d e l t a
Dardanelos. El mismo Lloy4 George antea de ello
había anunciado su visita á Ginebra para hablar
ante la Asamblea; su presencia allí hubiera «ido de
gran efecto. Todo el mundo le esperaba con afán y
curiosidad. Ss le había señalado como residencia
la hermosa quinta que á orillas del lago Leman posee miss Barcón, la nieta del célebre mini&tro de la
' Reina Victoria, Roberto Peel; dama ilustre que nos
explicaba durante un almuerzo cómo la Policía
suiza halda tomado allí sus medidas p a r a l a vigilancia de Lloyd George durante su estancia.
-^¿ ?
—íiOi idiomas usados son el francés y el inglés,
y desde el año pasado se admitió también^1 español, y eu él hice mi primer discurso en septiemore
de 1921; pero luego los delegados hispanoámerloa
nos no imitaron mi conducta, sin duda por la dificultad de contar con taquígrafos intérpretes que
tradujeran inmediatamente sus discursos al francés ó al inglés. Este año todo el mundo ha hablado
en estos dos últimos idiomas, pero desde el pasado
año hice que el español tomara carta de naturale
za para que se pueda usar cuando se quiera. Realmente es prodigiosa la habilidad y la rapidez d«
loa intérpretes, que en el acto repiten y en distinta
lengua todos los discuraos y á veces en m< jor forma que algunos de los oradores. Este año había
una señora que ya había actuado en Genova y que
lo hacía maravillosamente y con aplauso, sin jiomar ninguna nota á veces.
—k la Asamblea de este año han asistido delegados de -15 naciones. Han faltado Perú y Bolivia
poique no se han avenido a ser presididas por el
chileno Bdwards. Y la Argentina, que permanece ún
tanto apartada desde el primer año, a cau^a de DO
haberse aceptado la proposición dePueyrredrón,á
propósito del ingreso de Alemania.
-¿
?
.
—Alemania tardará en entrar y es lástima,porque
su ingreso señalará el comienzo paraKuropadenna
era de verdadera paz, ya que será el signo de una
gran mejoría en la situación política y económica
y el deseo de hallar medios pacíficos para el arreglo de cuestiones qne parecen ahora insolubles.
Italia, Inglaterra y Suiza, son las Potencias que
parecen desear máj este refuerzo par» la Sociedad.
-¿
?
—¿Periodista español? Ninganp, que yo sepa, y
eso que había más de di^scieucos de todos los países. Es de lamentar esta indifereacia de parte de
nuestra Prensa. Y eso hace que la opinión española esté tan en ayunas de lo que pasa fuera da
nuestro país ó ande tan desoriüutada respecto á lo
que á la Sociedad de Naciones se refiere. Y la cesa
vale la pena, créame usted, cualquiera quo sea la
importancia de dtbha Sociedad, creada por la impulsión de Wilson, que supo recoger las aspiraciones de políticos y de juristas da muchos paises, entre los cuales hay que contar á E4pafla; cualquiera
que sea su eficacia, repito, bastatia 61 hecho de es
tar ya formada por 52 naciones, cuyos delegados
se reúnen anualmente con objeto de dlBcutir y resolver cuestiones íateraaciooales, pataque la atención de nuestra Prensa y de nuestros políticos despertara y se mantuviera atenta.
-¿
?
—Sí; hay que ver la febril actividad de los periodistas quo asisten á las sesiones do las Comisiooed
y de la Asamblea. Las tribunan están repletas de
corresponsales de todas las partes del mundo; los
locales á ellos destinados para stts trabajos son frecuentadisimos; las sumas destinadas por algunos
periódicos, especialmente americanos, á su servicio telegráQco, enormes: ha habido dlscürios que
se han transmitido íntegros en cnanto se han pro
nunciado. Diariamente publica el Servicio de Información de la Secretaría general e l t x t r a c t o d «
lo que de la Asamblea de la Sociedad de NacioBAí
y del Consejo dice la Prensa de todos los pateta, y
realmente, no se siente el ánimo muy sátiáCacho
cuando á costa 49 gran trabajo apenas ee «acatatra en é i on pequeño atiabo de ta española.
—¿

?

•

•

—ISl presapuesto de la Sociedad de Naciones, corre á cargo de todos sus mietabros; es decir, de todos los países que la forman; asoiende á unos 3t>
millones, de cay» Cautldad, lo que corresponde «
España apenas llega á,un millón.
—¿ ?
—Líi parta qne más paede íntereBar á los ledo
res—comienza diciéndOnos el conde de Glmoooes ésta que se refiere á las dillcaltadtiS que ha teai
do que dominar la Ddlegacióu española para alcanzar nna vlcepresldenciá en la Mesa de 1» Asamblea
y para continuar figurando entre ios miembros etec
tivos del Consejo.
El día que llegamos á Ginebra, ó mejor aún el
día que se reunió la Asamblea, España estaba «x
duída de las vicepr«»i de acias, y habí» que «{cauzar una á toda costa.
España era y ea la primera nación neutral que
hubo de adherirse ál Pacto de la .Sociedad. Krf, wde
más, la Potencia que por su situación geográfica,
por su población cte más de 20 millonea de habitan
tes, debía ser tenida principalmwtte on cuenta por
todas las Delegaciones.
-Merecimos—¡cómo no!—desde el primer mo
mentó, las más altas con8Í<leracioi>««; frafees da
afecto para nosotrojí, para los ehpaúoies y psra
nuestro Rey. Pero ti hecho cierto era éae: que ks
tábamos excluidos de las vjlcepr«4Ídeuct«i».
Y hubo que com«iiziir, stn perder tiempo, un»
labor política por Un lado, y diplomAtlca por otro,
encaminada á evitar a(|uella exclutión quo tanto
podía perjudioarnoB
~ ¿ -...?
—No lírai^por Bnimadversión ni por anlipatíi): era
que por un lado se habíau unido Soeeia, Notu ga,
Dinamarca y Holanda, y por otio, las nai-ionns
(lUo )!t)tmau la rdite Kiiímif, hoy tMfl mim-tda por

