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LA CONDESA. (Interrumpiéndole.)

Pero Cecilia... no está sola en el mundo... su
estancia en mi casa traería necesariamente la de
su padre... al menos sus frecuentes visitas...
Apelo al buen juicio de V. ¿No encontraría en este
comportamiento la conciencia más generosa, la
más liberal, un exceso de tolerancia humillante...
indigno?...

FERNANDO. (Dolorosamente.)

j Ah! no me había ocurrido tal idea. Sí; tiene V.
razón... Profundamente reconocido á la bondad
de V., me retiro. Adiós, condesa.

LA CONDESA.

Adiós.
r ERNANDO. (Volviendo bruscamente y hablando con mucho calor.)

Pues bien, señora; permítame V. probarle que
nosotros, los de corazón pervertido, tenemos tam-
bién el valor del sacrificio... de los más duros sa-
crificios... Tome V. mi hija, puesto que no hay
más dificultad que mi presencia, y yo me com-
prometo, bajo palabra de honor, á no volverla á
ver mientras viva en esta casa... Me alejaré... Me
iré de España... ¡Qué Cecilia sea feliz y honrada!
Es cuanto le pido á V., y cuanto pido á Dios.

LA CONDESA. (Admirada y después, de un momento de silencio.)

Con esa condición, cuente V. conmigo. Iré por
Cecilia tan pronto como V. me autorice á ello.

FERNANDO. (Agiíado.)

Esta misma tarde saldré para prevenirla... para
decirle... (Da algunos pasos y después se detiene.) ¡Ah! No. . .
Prefiero no volver á verla. Me faltaría valor... Me-
jor es escribirle... iTendra V. la bondad de darle
mi carta?

LA CONDESA.

OÍ. (Le presenta recado de escribir.)

FERNANDO.

Dos líneas solamente. (Escribe.) «Ángel mió.»
(A la condesa.) Es encantadora; ya verá V. (Escribe.)
«Tengo que separarme de tí; salgo de Madrid,
quizá para mucho tiempo. Una parienta, una
amiga de tu madre, te llevará á su casa y encon-
trarás en ella el afecto de la más cariñosa her-
mana.» (A la condesa.) ¿No es verdad que la amará V?

LA CONDESA.

Sí.
FERNANDO.

\EscriUendo.) «Escríbeme con frecuencia, alma
mia. No olvides que te lo ruega tu pobre padre al
abandonarte... ¡tu padre que tanto te ama!» (Lleva
el paáuelo á los ojos para enjugarse las lágrimas y ahoga un gemidc;

después dobla la carta y se la entrega a la condesa.) DÍOS p r e m i e á

V. su generosidad, como yo se la agradezco.
AdioS . (Va 4 salir.)

LA CONDESA. (Levantándose de repente.) •

Señor de Nájera, el mundo dirá lo que quiera...
pero V, cumple valerosamente su deber... y yo

cumpliré el mió. Traiga Y. mismo á su hija.
(Rompe la carta.)

FERNANDO.

¿Qué? ¡Usted! ¡Ah, Señora! (Le besa la mano cou pro-
funda emoción.) ¡Es V. un ángel .

ESCENA IX.
LOS MISMOS.—EL CONDE que queda estupefacto viendo á Fernando

besar la mano á su mujer.

FERNANDO. (Corriendo hacia él.)

¡Querido Miguel! (Le aprieta ambas manos con efusión.)

¡Cuando yo te lo decía! ¡No conoces á tu mujer!
(Saluda profundamente ala condesa y sale con precipitación.)

FIN.

LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO-

TRATADO DEL SEÑOR BORRELL.

I.

Uno de los más ilustres economistas contempo-
ráneos, M. Laveleye, se ha ocupado recientemente
de la enseñanza del dibujo en Bélgica, y hace á este
propósito observaciones muy oportunas, con las que
vamos á encabezar este artículo.

El sentimiento de la belleza, dice este publicista,
es uno de los primeros agentes de la civilización.
Para arrancar á los pueblos modernos del grosero
materialismo que tiende á contaminarlos para degra-
darlos más tarde, es preciso desarrollar el sentido
estético y educar á las generaciones en los ideales de
la belleza y del buen gusto. Todas las artes llamadas
bellas conspiran á este fin, pero el dibujo es uno de
sus elementos más eficaces, por hallarse al alcance de
toda clase de personas.

Tiene razón el ilustrado escritor citado. El dibujo,
base firmísima de la arquitectura, pintura y escultu-
ra, es un medio civilizador que nos pone en contacto
con los simbólicos pensamientos de los pueblos que
se han apagado en la historia, con los genios que han
ilustrado la humanidad, representando en un edificio,
en un cuadro, en una estatua, una creación de su fan-
tasía, ó toda una aspiración de la época en que han
vivido. Medio civilizador es el dibujo, que permite
aspirar á los sublimes ideales de la belleza, y que
apartando á veces los ojos de las miserias humanas,
nos hace ascender á mundos imaginarios de eterna
belleza y de inmarcesible pulcritud.

Hay además otro aspecto en las artes de imitación,
más modesto pero de más inmediata utilidad, cual es
su aplicación a la industria. No es ésta en nuestro siglo
cual en los pasados, y cual hoy en China, un conjunto
de recetas empíricas y secretos de fabricación, per-
petuados de maestros á discípulos y de padres á
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hijos. Las ciencias físico-matemáticas por un lado, las
bellas artes por otro, han venido á iluminar con sus
vivificantes rayos á la industria, creando las ciencias
que constituyen las profesiones del ingeniero, y dando
origen al propio tiempo al dibujo industrial.

Nada diremos del primer aspecto de esta cuestión, y
limitándonos al segundo, podemos afirmar que la
aplicación del dibujo á la industria es una de las causas
de la reconocida supremacía de ciertos artículos fran-
ceses y alemanes. Bien lo comprendió así Inglaterra
después de la primera Exposición universal (1881), á
consecuencia de la cual creó las escuelas de dibujo
que reconocen por centro y foco el celebrado museo
de Kensington.

En él hemos tenido ocasión de observar personal-
mente los grandes resultados de estas escuelas, á
juzgar por los dibujos que de todas ellas se remitían
á dicho museo de Londres. Los progresos de diver-
sos ramos artístico-industriales de la producción bri-
tánica, según los han acusado sucesivamense las di-
versas exposiciones posteriores, prueban que ha tras-
cendido á la vida práctica el sagrado fuego encendido
en las escuelas citadas, y esto en breve plazo y con
rápido paso.

Cerca de 188.000 individuos de ambos sexos con-
currieron á estas escuelas en 1870. Los encajes, la ce-
rámica, los estampados, los tejidos, los muebles, los
bronces, todos los artículos de lujo han experimentado
en Inglaterra la benéfica acción de la mayor cultura y
buen gusto de sus artífices y obreros.

Suelen distinguirse dos clases de dibujo, el geo-
métrico y el artístico. El primero es un lenguje con-
vencional al par de un excelente medio de represen-
tación de los objetos que entran en muchas cons-
trucciones y máquinas. Lenguaje para el ingeniero
que con cuatro líneas y algunas acotaciones indica á
los obreros las piezas que han de construir ó ajustan
lenguaje para el inventor de un artefacto que explica
con brevedad y precisión todo su pensamiento: len-
guaje, por lo tanto, indispensable á todo obrero hábil
en cualquiera de las artes mecánicas ó de las de cons-
trucción.

De aquí la necesidad de propagarle en nuestra
época, en que el pequeño taller tiene que cerrarse
ante la gran fábrica. La necesidad es mayor en Es-
paña que en otros países para crear esa clase inter-
media entre el ingeniero y el obrero, los contramaes-
tres y capataces, que tanto escasean entre nosotros.

El dibujo artístico, aun en su parte elemental y de
aplicación á la industria, ha menester también en
nuestra patria de numerosos y constantes adeptos.
Ei ebanista que no se haya de limitar á componer los
muebles que vienen de paris, el fundidor, el albañil
que aspira á decorar una sala, necesitan el conoci-
miento de esta clase de dibujo, además del anterior.
Tenemos en España artistas que nos honran con sus

cuadros, estatuas y edificios; pero falta educar en el
dibujo á nuestros obreros para sacar á la industria de
su abatimiento y abrirla nuevos y más vastos ho-
rizontes.

En varios países de Europa se profesa el dibujo en
las escuelas de primeras letras. Su enseñanza es fe-
cunda, no sólo para preparar los jóvenes á una cul-
tura científica ó artística superiores, sino también para
que la instrucción recibida les sirva de provechoso
auxilio, ya como ciudadanos, ya como artífices. Leer,
escribir y dibujar debieran ser los elementos indispen-
sables á todos los habitantes de una nación verdade-
ramente civilizada: con ellos podrán aspirar á más
altos fines.

Las clases de nuestro Conservatorio de Artes, al-
gunas cátedras montada en varias capitales de pro-
vincia, son el comienzo de este género de enseñanza
en España; pero necesita divulgarse y difundirse
mucho más. Que los obreros asistan á estos centros
durante las primeras horas de la noche en vez de
concurrir á los sitios de diversión, ó quizás á los
de propaganda política; tal debe serla aspiración de
los verdaderos amantes de. esta desgraciada patria.

II.

Para propagar y divulgar el dibujo, son necesarios
diversos elementos, y entre ellos las escuelas bien or-
ganizadas; pero habremos de limitarnos á uno que es
primordial, á saber: el buen método en la enseñanza
representado por un libro de texto. Empresa ardua es
siempre escribir en la forma metódica y gradual que
exige una obra dedicada á la instrucción; pero esta
dificultad sube de punto a! tratarse de textos para el
dibujo, en los cuales al lado de la parte doctrinal hay
la gráfica.

Quizás por esto no abundan los tratados de dibujo,
al mén<^ los que se ocupan de la cuestión con eleva-
ción de miras y método razonable, y son en su mayo-
ría, ó simple conjunto do láminas que á lo más llevan
brevísimas explicaciones, ó disertaciones estéticas so-
bre los estilos ó las formas, sirviéndolas de pretexto
algún que otro dibujo.

La obra original que desde hace algunos años viene
publicando entre nosotros el Sr. Borrell sabe huir de
ambos escollos, hermanando la parte didáctica con la
artística y la técnica con la gráfica. En ella se tratan
las cuestiones relativas al dibujo estético y al indus-
trial; nos fijaremos preferentemente en el último por
creerle de mayor utilidad inmediata para España, que
tanta necesidad tiene de fomentar su producción y
aumentar las fuentes de su riqueza.

La obra del Sr. Borrell, profesor celosísimo desde
hace muchos años en las clases del Conservatorio de
Artes, consta de seis partes cuyos títulos respecti-
vos son: Geometría, Trazado geométrico, Lavados,
Aeforno, Proyecciones y Arquitectura,
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La parte primera trata de la construcción geomé-
trica de las curvas usuales, de las escalas, cualdrícu-
las, copias, etc.; tiene cuatro láminas grabadas en
acero, formando con el texto un cuaderno. La parte
segunda posee, como la anterior, un sólo cuaderno,
pero con ocho láminas: versa sobre las combinaciones
de líneas rectas y curvas, las molduras y sus aplica-
ciones. La parte tercera tiene tambipn un sólo cua-
derno con seis láminas, y trata de los lavados con una
ó varias tintas, por capas y de colores.

La parte cuarta Gompronde cuatro secciones, con
otros tantos cuadernos. El primero tiene por asunto
el adorno sencillo, sirviéndose de líneas de prepara-
ción, de las de movimiento y sentimiento y de las
formas generales: posee ocho láminas. El segundo se
ocupa del adorno lavado presentando numerosos y
selectos ejemplos; seis láminas. El tercero versa sobre
el adorno hecho á pluma, exponiendo sus procedi-
mientos é insertando bonitos ejemplos, dando las ba-
ses ¡tara el dibujo topográfico; tiene cinco láminas. El
último de estos cuadernos trata del adorno cuando en
él entran las aguadas coloreadas, presentando casos
de flores y frutas, así como de diversos estilos; todo
ello en cinco láminas.

La parte quinta no presenta más que un cuaderno
con cinco láminas, el cual está dedicado á unas nocio-
nes sobre la teoría de las proyecciones, ó sea los fun-
damentos de la geometría descriptiva, aplicándolas
luego á los poliedros y cuerpos redondos, cuyas sec-
ciones y desarrollos s"e estudian. Constituye, pues,
este cuaderno la base de lo que con justicia se ha lla-
mado el lenguaje del ingeniero.

La parte sexta es la más completa y detallada de la
obra: van publicados hasta la fecha cinco de sus cua-
dernos, y pronto verán la luz pública, á juzgar por la
febril «cüvidad de su autor, los dos restantes. Cada
uno de estos corresponde á una sección especial: el
primero á los órdenes toscano y dórico con ocho
láminas: el segundo á los jónico, corintio y compues-
to, con igual número de aquellas, con los medios
para trazar cualquiera de sus elementos ó conjuntos.

La tercera sección trata de los detalles de algunos
estilos: uno de sus cuadernos comienza con la des-
cripción de los principales elementos de construcción,
continúa con la de los monumentos primitivos, feni-
cios y pelásgicos, y entra luego en los estilos egipcio,
indio, persa, griego, etrusco, romano, latino, bizan-
tino, latino-bizantino y románico. Para realizar esta
empresa emplea el autor muchas páginas en las cua
les intercala hasta 90 grabados en madera, además
de 10 láminas grabadas en acero.

Sigue otro cuaderno que se ocupa de la misma
sección, pero refiriéndose ya especialmente al estilo
ogival ó gótico. Nada menos que 13 láminas magnífi-
cas y 160 grabados intercalados en un texto de 140
páginas en folio comprende este cuaderno, en el cual

se tratan el estilo de transición entre el románico y el
ogival, detallando luego éste en sus tres periodos é
incluyendo las artes industriales desde los siglos xm
al xvi. Trátanse en estas de las obras de carpintería,
y entre ellas de los facistoles, sillerías, carruajes, etc.:
de las de herrería y cerrajería, describiendo las her-
mosas rejas de la Edad Media, sus macollas, herrajes,
candelabros y armas de todas clases; las de platería,
con los candeleras, cálices, altares, cruces, relicarios,
vasos, etc.; las de relojería, cerámica, tejidos, bor-
dados, instrumentos músicos, grabados, etc.

El tercer cuaderno de esta sección acaba de ver la
luz pública hace pocos dias, y tanto por esta razón
cuanto por ser el más notable y completo de todos,
merece que le dediquemos algunas líneas.

Versa sobre el arte mahometano y estilo árabe:
contieno unas 140 páginas en folio con 147 grabados
intercalados, además de 12 láminas. Comienza por
describirlos elementos principales del estilo, como
son los aparejos, molduras, trazados, lacerías, etc.
Pasa luego al estudio del primer período árabe, tra-
tando de sus arcos, columnas, adornos, inscripciones,
bóvedas, mezquitas, describiendo muy detalladamente
la de Córdoba, palacios, baños, etc. Llega al segundo
período de este arte, indicando los mismos asuntos,
lo cual se repite al tratar del tercero; en aquel se de-
talla la torre de Sevilla, que hoy está aneja á su cate-
dral; en éste la Alhambra.

En capítulo especial trata el Sr. Borrell del arte
mahometano en la India y en Turquía, y en otro las
artes industriales del estilo árabe, especificando las
puertas, celosías, arquetas, mesas, cerrojos, llaves,
armas, brazaletes, collares, lámparas, azulejos, vasos,
telas, tapices y grabados.

Termina el cuaderno con el estilo mudejar, ó sea
cristiano-mahometano, especificando sus elementos y
tipos, describiendo el alcázar de Sevilla, y exponiendo
las obras artístico-industriales derivadas de tal estilo.

III.

Tal es, en breves palabras, la enumeración de los
principales asuntos de que se ocupa la obra del señor
Borrell: no tardarán en publicarse sucesivamente los
dos últimos cuadernos de la misma, dedicado el uno
á los estilos chino, japones, mejicano y peruano, y el
otro al renacimiento, á los de Luis XIV y Luis XV, y
al contemporáneo.

La parte publicada forma un volumen en folio de
BbO páginas con 98 láminas en acero casi todas y 397
grabados en madera, intercalados en el texto. La im-
presión es correcta, los grabados están firmados por
nuestros primeros artistas, y tirados en papel de lujo.
Es, en suma, una obra tan notable por sus buenas
condiciones materiales, como por su esmerada direc-
ción.

La primera observación que ocurrirá á nuestros
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lectores al recorrer estas línea, es figurarse que el
Si'. Borrell es algún potentado que quiere gastar su
fortuna en empresas literarias, ó bien que el público
español le ofrece, por singular excepción, seguro me-
dio de resarcirse de los gastos que tal empresa le
ccasiona. Sin embargo, ni una ni otra cosa suceden.
Emplea el modesto profesor en esta obra, que es la
ilusión de su vida, que es hoy su vida misma, los re-
cursos que un bienestar acomodado le proporcionan;
y si bien tiene suscritores que le animan incesante-
mente á no desmayar en su empresa, valen más por
ser lo florido de nuestros hombres de ciencia ó alta
cuna que por el número. No creo que se hará ilusiones
el Sr. Borrell; recogerá con su obra inmarcesible
gloria, justamente merecida por su laboriosidad,
pero no alcanzará el fruto remünerador de su tra-
bajo.

Desdichado país es este y menguados los tiempos
que corren, donde el prestamista y el logrero se enri-
quecen, y el hombre de ciencia, por trabajador y sabio
que sea, apenas gana lo necesario para vivir modesta-
mente. Pero, por fortuna, no es el dinero la unidad con
que se mide á los hombres: hay en nuestra misma socie-
dad, á pesar de su materialismo, cierta consideración
y respeto á los hombres que cultivan las ciencias y
las artes, que se contrapone con el desden y burla
con que siempre se ve á quien ha ganado el dinero á
costa de su honra.

Esta satisfacción puede caber á nuestro autor.
Cúmplele otra también no menos notable, la de haber
realizado toda su empresa con elementos españoles.
Los dibujos son casi todos originales, y tomados en lo
posible de monumentos nacionales; españoles han sido
todos los artistas que le han ayudado, y hasta los gra-
bados de madera están abiertos para la obra, por no
querer servirse de clichés extranjeros. Esto le da un
sello especial, que la hace ser bastante solicitada
fuera de España.

¡Cuánto habrá tenido que trabajar y que bregar el
Sr. Borrell para realizar su propósito! ¡Qué de sinsabo-
res, cuántas contrariedades, tropiezos y disgustos
habrá sufrido para publicar con sus solas fuerzas
obra de tal extensión, de estudio tanto, y que requiere
el concurso de muchos auxiliares, impresor, graba-
dores, estampadores, etc.! Algunos dias—estoy segu-
ro de ello—se habrá arrepentido el autor de acome-
ter tamaña empresa, ya por la dificultad de encontrar
buenos intépretes, ya por sufrir los pinchazos de
algún Aristarco severo, infecundo para producir y ha-
bilísimo para morder. Otros en cambio se habrá en-
sanchado su corazón y habrá recobrado nuevas fuer-
zas al ver los plácemes que personas eminentes le
han dirigido, al leer las felicitaciones que muchos le
han enviado.

La parte mejor desarrollada de la obra es la que se
trata en los dos últimos cuadernos. Los estilos ojival

y árabe pueden estudiarse con todos sus detalles en
este tratado de dibujo, no sólo en la parte gráfica,
sino también en lo que constituye su teoría. La sección
referente á artes industriales nos permite conocer el
modo de vivir de las gentes á quienes hace relación,
penetrando en su vida íntima, al par que completa
las condiciones rítmicas de cada estilo en sus apli-
caciones y detalles. Esto nos hace además com-
prender cuál era el estado de la industria en estas
épocas.

Las vidrieras góticas, sus sillerías talladas, los tra-
bajos de hierro martelado manifiestan que estas eran
las industrias florecientes en la Edad Media. Los azu-
lejos árabes, sus tejidos, sus joyas nos enseñan cuáles
eran las principales producciones fabriles de los mus-
limes.

Las láminas son notables, ya lo hemos dicho, por
su dibujo y por su grabado, habiendo tomado parte
en éste nuestros primeros artistas. Por no hacer de-
masiado larga su indicación nos limitaremos á las del
último cuaderno. La 82." contiene capiteles primoro-
samente burilados de los tres períodos árabes, por el
Sr. Navarrete, que es uno de nuestros primeros artis-
tas en este género. La siguiente se refiere á elegan-
tes y complicados adornos, y está grabada por el
Sr. Iranzo, continuando otra que representa el inte-
rior de la mezquita de Córdoba, firmada por el Sr. Ni-
colau. Siguen luego tres cromo-litografías, en que se
ven los brillantes colores y los dorados en que los
árabes eran tan maestros.

Otra de las láminas manifiesta los entramados y
artesonados árabes, otra la célebre lámpara granadina
que se conserva en nuestro Museo arqueológico, y
que estaba antes en la Universidad de Alcalá, y más
tarde en la Central, dibujada del natural por el señor
yelazquez. Una de las referentes al estilo mudejar
contiéUe el entrepaño de una puerta del alcázar de
Sevilla, con todos sus adornos y colores. Descuella
una ventana del palacio de los Ayalas, grabada por el
académico de San Fernando Sr. Martínez.

Para terminar estas líneas, dando nuestro parabién
al Sr. Borrell, y animándole á que no ceje en su em-
peño, uniremos nuestras indicaciones á las que hemos
escuchado de personas más competentes, para que
publique un cuaderno especial dedicado á las sombras
y á la perspectiva lineal, ó mejor dos, si á tanto se
atreve. Con esto realizará un verdadero Tratado com-
pleto de dibujo artístico-industrial, el mejor, en nues-
tra humilde opinión, de los publicados en España, y
que competirá con los mejores de sus similares ex-
tranjeros.

G. VICUÑA,

Profesor de la Universidad de Madrid.


