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riéndose:—¡Si tú tienes más ganas que ella todavía
desaber quién soy! Abridme, que quiero salir para
consolaros: ya veréis cuando yo esté fuera cómo
las cosas no son tan malas como parecen.

—Epimeteo, yo voy á abrir.
—Espérate, mujer, y te ayudaré.
Y entre los dos alzaron la tapa, y al punto sa-

lió volando de la caja una figura humana del ta-
maño de una muñequita; pero muy esbelta, muy
simpática, muy risueña, y con un mirar tan res-
plandeciente, que allí donde ponía los ojos, al
punto quedaban disipadas las sombras.—¿Han
hecho ustedes alguna vez bailar un rayo de sol
en la pared con la luna de un espejo? Pues eso
parecía la encantadora aparición, volando de acá
para allá, hasta que acercándose á Epimeteo, le
puso la punta del índice sobre la picadura de una
pena, y le quitó el dolor, lo mismo que á Pandora
todos los suyos, dándole un beso en aquel pimpo-
llo que tenía por boca. Y siguió la risueña cria-
tura, dando vuelecitos por la cabana, y llenándola
toda de una cosa mejor que la alegría. Tan ama-
ble, tan afectuosa, tan buena se mostraba, que
llegaron los chicos á ponerse contentos de haber
abierto por segunda vez 1a caja. A decir verdad,
hubieran hecho muy mal en dejar cosa tan pere-
grina dentro de ella.

—Dime, ¿quién eres?—le preguntó Pandora.
—Soy... la Esperanza—respondió la apari-

ción;—y como tengo el poder de consolar, me pu-
sieron en esta caja con las penas. Ya ves que no
era justo estuviesen ellas libres y yo prisionera.

—¡Qué alas tan preciosas tienes!
—Sí, son de los colores del arco iris; pero no

creas al verme alegre que hay en mí menos lágri-
mas que sonrisas.

—¿Quieres quedarte con nosotros para siem-
pre?—le preguntó Epimeteo.

—Mientras que os haga falta estaré con vos-
otros—contestó la Esperanza sonriendo,—y du-
raré mientras estéis en el mundo.—Tal vez haya
momentos—añadió,—en los cuales creáis que os
dejo en olvido; pero tened por cierto que, cuando
menos lo penséis, veréis brillar el iris de mis alas
en vuestra cabana; sí, y además, yo sé una cosa
muy buena, muy buena, que os está reservada.

—Pues di lo que es, sí, dilo.
—Por ahora es un secreto; pero no hay que

desesperar si no veis realizada esa esperanza
mientras estéis en la tierra.—Confiad y esperad.

—Mira que confiamos en tí—exclamaron á una
voz Epimeteo y Pandora.

Y no sólo confiaron ellos en la Esperanza, sino
es todos los demás mortales.

A decir francamente mi opinión, conozco que
Pandora cometió una falta gravísima por ser cu-

riosa, pero casi me alegro de ello. Porque si bien
es cierto que por su desobediencia se extendieron
las penas por el mundo, creciendo y multiplicán-
dose entre nosotros de una manera prodigiosa,
también lo es que tenemos la Esperanza en el punto
mismo que la necesitamos; que ella espiritualiza
la vida y la renueva sin cesar, y que, hasta en
los momentos de mayor ventura, cuando se nos
ofrece la existencia como un sueño de color de
rosa, la Esperanza nos hace ver en esa dicha mis-
ma un destello de la infinita felicidad que, siendo
buenos, podremos alcanzar en el cielo.

N. HAWTHORNE.
Traducción de M. JUDERÍAS BENDER.
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EL REALISMO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

Con este título acaba de publicar el Sr. D. Emilio
Nieto un interesante libro-folleto. Ameno en el len-
guaje, correcto en la frase, expresivo en las ideas que
en dicho folleto se emiten, revela que su autor ha
pensado el asunto, y lo expone con singular facilidad.
La cuestión que en dicho libro se debate, es por demás
atractiva, ora para su üascendencia.oraparasu signi-
ficación y sentido, y como todos los temas que en nues-
tros tiempos vienen á la arena de la discusión, ofrece
también el de este libro, por su carácter, motivo sufi-
ciente para traer á examen todos los asuntos de la
vida, pues todos ellos son asuntos del arte, y hasta el
arte mismo en su n.ás universal sentido, no es tam-
poco otra cosa que la vida, y toda la vida, en sistema
realizada, y en ley artística cumplida.

Sin embargo, hay que convenir en que el trabajo
del Sr. Nieto es más estimable en su parte crítica,
que en la que pudiéramos llamar expositiva de su doc-
trina y de su fórmula concreta. Idealista por tempe-
ramento, el Sr. Nieto refuta, con incontrastables argu-
mento?, todi esa dirección sensualista que lleva el
arte en nuestros dias, y la combate victoriosamente.
Amante del ideal, un poco soñador como todos los jó-
venes que en la épooa contemporánea acarician una
aspiración noble, y desean dirigir sus ojos á una re-
gión más pura que la que nos ofrece el espectáculo
diario que contemplamos, el Sr. Nieto truena magní-
ficamente contra ese realismo enervador que desna-
turaliza el arte, y ataca con sin igual poder de aná-
lisis, todas esas manifestaciones de un mundo más bien
artesano que artista, y que se pierde en las pequene-
ces de la imitación sensible llevada al escrúpulo, pero
que lan poca sustancia contiene en su fondo, y que
tan carente se halla de esa idealidad divina que el arte
debe reflejar, y que nos trasporta al mundo no menos
real, pero interno, de nuestros pensamientos más ca-
ros, y de nuestras emociones más queridas. El señor
Nieto, además, tiene exquisita delicadeza estética, y
esta espontánea impresionabilidad por lo bello, le hace
estimar con exactitud y precisión, no ya sólo las lagu-
nas capitales del realismo sensualista contemporáneo,
sino también los que pudiéramos llamar sus defectos
menudos, y las pequeñas deformidades de que tam-
poco se halla exento, por lo mismo que quiere ser en
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sus obras, una copia fiel y fotográfica de las rea-
lidades sensibles á que mecánicamente suele ajus-
tarse.

Todas las artes las recorre en su examen el libro
del Sr. Nieto; las artes del espacio, como las artes del
tiempo, y todas, exceptuada la música, por su carácter
especial, adolecen, á su buen juicio, dei temperamento
realista, que ea propiamente hablando, el hecho de
vida de nuestra época, y el verdadero inspirador del
arte contemporáneo.

Pero después de este previo trabajo crítico que
sentimos no haya hecho ei Sr. Nieto más extenso,
ocúpase de lo que pudiéramos llamar la obra de edifi-
cación y de reconstitución artística, y en este punto
se halla, en nuestro concepto, la debilidad de su noble
aspiración emprendida. No quiere esto decir, sin em-
bargo, que ei Sr. Nieto deje de sospechar y presentir
en algunos puntos el verdadero camino de la reconsti-
tución artística, y que en algún modo no lo señale,
poniendo, como si dijéramos, jalones que marcan los
puntos de partida, y las estaciones que hay que recorrer
deteniéndose en ellas; pero todo esto, mases una adi-
vinación de bella ocurrencia, que una determinación
sistemática de todo su proceso reconstitutivo. Deter-
minar el concepto de la belleza, aunque un poco con-
fundido con el de la verdad y del bien, esencialmente
dislintos, por más que sean indivisos é inseparables:
señalar como por vía de nota y aunque no todos, al-
guno de los caracteres que distinguen el conocimiento
del sentimiento, y éstos de la voluntad y yice versa;
patentizar la propia finalidad del arte, á distinción tam-
bién esencial de la finalidad de la Ciencia y de la Mo-
ral, é indicar, aunque muy vagamente, la objetividad
de la belleza, pero de la objetividad como idea, que no
es otra cosa que el eterno subjetivismo de Kant y de
Hegel arbitrariamente objetivado, no es en nuestro
concepto, resolver e! problema regenerador.

Por otra parte, negar su absolutividad real á la be-
lleza, es neg:ir de plano el fundamento mismo de
Arte y su eterna fuente de inspiración para el artista,
el cual, al traducir la belleza al mundo exterior por lo
que de ella siente y concibe en cada paso y punto den-
tro de sí, no bace otra cosa que expresarla según la
concibe y siente, pero quedando la belleza misma ab-
soluta por encima de nuestro concepto sentido y pro -
ducido, tan absoluta como en sí nos es presente, y tan
permanente y eterna ó inagotable para ulteriores obras,
como si el artista nada de ella hubiera ideado, desen-
vuelto y expresado. Idear la realidad, es cualidad nues-
tra, y el resultado de nuestra obra cumplida cada vez,
así como la obra por cumpiir siempre, sin que el objeto
de nuestra idea, es decir, el ser y esencia reales de las
cosas, se agoten nunca porque las ideamos; y hó aquí
por qué, nosotros juzgamos como un error fundamen-
talísimo del Sr. Nieto, su consideración de que la be-
lleza absoluta de Dios no tiene verdadera realidad. Si
la belleza, como cualidad esencial y sustantiva y per-
manente del Ser Supremo, como de cada uno de los
seres particulares por él fundados y de él derivados,
no fuera cualidad viva, intrínseca, eterna, permanente
y real en ellos mismos, independientemente de nuestro
modo de concebirlos, idearlos y sentirlos; entonces,
¿qué valor, ni qué realidad, ni qué sustantividad esen-
cial expresarían en su idea y forma, las obras artísti-
cas? No, Sr. Nieto; en nuestro concepto, «Dios no es
una sombra eterna que acompañe á lo determinado,
como signo de la perpetua indeterminación, ni Espí-
ritu indefinido, inseparable de una definición cualquie-
ra, que rodee á los objetos todos como Sujeto uni-
versal;» sino Realidad eterna, dentro de la que se

contienen é individualizan las realidades particulares
del Mundo, de cuyo ser absoluto toman un ser y esen-
cia, y de cuyo Espíritu determinante tienen su espí-
ritu determinado, las cosas y los objetos creados por
el Eterno artista. Considerar á Dios como el determi-
nante absoluto, pues como tal se nos ofrece á la con-
ciencia y á la razón, no es una vaguedad confusa,
como supone el concepto déla indeterminación, á su
idea aplicado. La indetermipcion, bajo que nosotros
consideramos á Dios, se refiere sólo al carácter infi-
nito, inabarcable por nuestro entendimiento, de su
naturaleza y de sus esenciales atributos; pero de nin-
gún modo al sentido de su Realidad en todo su ser, y
en todo lo que como de su eterna propiedad, es en
sus atributos constitutivos. El error del Sr. Nieto en
este punto, es el error capitalísimo do la escuela He-
geliana, al tomar la idea, y por consiguiente nuestra
idea por el ser mismo, sin tener en cuenta que la
idea, como del que idea, supone previamente el ser de
quien la idea se afirma, y el ser del que idea, sin lo
cual la idea no podría venir á ser. Hegel tiene razón
ai decir que la idea viene á ser; pero el sor que en la
idea aflrmf.mos como resultado de nuestra concepción,
es, y es sobre todo tiempo, no viene á ser.

Por eso también nuestras ideas y conceptos de Dios
son infinitamente rectificables, y por eso nos es posible
cada vez, formarnos una noción más clara de Dios, sin
que por eso Dios mismo, como realidad viva, deje de
ser absortamente el mismo, y el idéntico, y el perma-
nente, y el eterno, y el inmutable, y el que es, en una
palabra, sobre nuestra concepción de ó!, y sobre todo
tiempo, sobro toda edad, sobre todo pensamiento y
sentimiento humanos que de él hayamos tenido y ten-
gamos actualmente en'la historia, y podamos tener en
el porvenir.

No es, pues, cierto, como quiere suponer el señor
Nieto, que el insensato afán de darnos hecho el todo
conduzca á la nada; pues una cosa es la realidad sus-
tantiva del Todo que se nos ofrece para idearlo, y otra
nuestros conceptos, nuestras ideas y sentimientos de
esta realidad, siempre incompletos y carentes, me-
diante los cuales vivimos, y según los cuales, regula-
mos la dirección del arte.

Nuestro concepto, nusstro sentimiento de Dios, son
los que cambian en la historia, y ios que constante-
mente van señalando en la vida de la humanidad los
progresos de ésta, y la elevación de su nivel y de su
cultura, así religiosa como moral, así científica como
artística, así jurídica como social. Además, un Todo
ideal, vago, indefinido, abstracto, y que sólo tieno
realidad cuando se concreta en los hechos, como su-
pone el Sr. Nieto siguiendo á Hegel, es un imposible
metafísico. Además, ¿cuál puede ser esta realidad?
¿de qué sustantividad , de qué esencia puede ser ex-
presión en su fondo? Si no tiene realidad ese Todo in-
determinado, ¿qué realidad tendrán las particularida-
des que de ese Todo vacío se deriven y determinen?

Sólo ai dogmatizarla, petrificamos ó inmovilizamos
nuestra idea de Dios, y sólo entonces es cuando cae-
mos en su anulación, y cuando comienzan á seña-
larse las decadencias artísticas, y los marasmos, y las
tisis históricas, que paralizan la vida entera, lo mismo
en la religión que en la moral, lo mismo en la ciencia
que en el arte. Los que afirman que el dogmatismo de
las creencias es una cordicion necesaria de la reli-
gión, no saben hasta qué punto, al querer poner en
conserva la idea de Dios, la esterilizan, la matan y la
convierten, al cabo, en un obstáculo pernicioso, y en
un fermento mal sano y corruptor, lo mismo para la
religión, que para la vida, que para el arte. No; la idea
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de Dios, como todas las ideas, necesita estar siempre
en movimiento; necesita airearse continuamente, ser
penetrada por el espíritu de investigación y de exa-
men , animada por e! calor del sentimiento, y de este
modo, agrandando á nuestros ojos sus horizontes y
sus perspectivas, entrar en la realidad histórica como
elemento fecundo, como elemento vivo y vivificador
por tanto, de todas y de cada una de las esferas de la
actividad humana, para ser en el arte ideal vivo de
que hoy carecemos, y fuente fecunda de inspiración
artística en el todo del arte, como en cada una da sus
ramas particulares. Una idea de Dios petrificada, es
una idea fósil, una idea antidiluviana, una idea de
otra edad, que con ella ha muerto y que con ella ne-
cesita regenerarse, tranformarse, ¿qué digo trasfor-
marse? trasflgurarse, y salir, como el fénix, renovada
de sus cenizas.

Con efecto, este es el primer elemento, el elemento
fundamental que ha de constituir en su dia la base del
ideal artístico venidero; pero esto no es lo suficiente,
ni mucho menos. Todo un mundo de condiciones his-
tóricas, así objetivas como subjetivas, necesitan venir
influyendo en la vida, no ya como lo han necho hasta
aquí, sino con dirección en cierto modo nueva, con
tendencia en algún mo-'o más íntimamente recono-
cida. El mundo sensible y el mundo ideal el mundo
de lá naturaleza y el del espíritu, el mundo de los
hechos y el de las ideas, el mundo de las sensaciones
y el de los sentimientos, necesitan refundirse, y esta
es otra de las consideraciones que no se escapan á la
delicadeza analítica del Sr. Nieto, y que oportuna-
mente hace notar en el curso de si¡ trabajo; pero por
lo mismo que al Sr. Nieto no se le oculta la importan-
cia de la fantasía y del sentimiento, como mediadores
eternos entre el mundo sensible y el mundo ideal, de-
terminando la interna condición característica del
arte, por esto mismo es por lo que se ve precisado,
más bien á formular sus dudas, que á omitir un juicio
decisivo sobre punto tan delicado. El sentimiento y la
fantasía, viven, á no dudarlo, de la exaltación, que
vigoriza, y de la fe, que imagina; y si estos dos facto-
res, agentes poderosos, inexcusables, de la creación
artística, se encuentra» hoy devorados por el ansia
critica, que no reconoce barreras ni obstáculos, ¿dónde
y cómo podrá encontrarse la fórmula artística del ideal
futuro de la humanidad?

Hó aquí el problema, que el Sr. Nieto no resuelve,
ni puede históricamente resolver. La fantasía y el sen-
timiento no han pordido, ni pueden perder su carác-
ter, y eternamente serán, fuente la una de las bellas
imágenes del arte, y fuente el otro de las pasiones
que vivifican las imágenes, y que son como el perpe-
tuo calor de que se sostiene la belleza; pero si el tem-
peramento constitutivo de la fantasía y del sentimiento
es inalterable, porque es permanente; en cambio, ha
variado sin posible réplica, la dirección de la fe, y si-
gue otro rumbo el entusiasmo del que estos-factores
siguieran en otros tiempos y en otra edad histórica. De
que todavía la fe nueva no haya logrado formular por
entero el cuadro futuro de sus creencias y de sus sen-
timientos, ¿podrá deducirse que no logre" formularlos
en su hora oportuna, y en el momento adecuado de la
plenitud de los tiempos de esa tercera edad humana,
que todos ya hoy presentimos y sospechamos? Los
tiempos actuales,"aunque esencialmente críticos, son,
sin embargo, artistas en todo lo que ha llegado á ser
para ellos una verdadera creencia. El siglo XIX cree
en la libertad, y tiene poetas que la cantan, y artistas
que la glorifican; ei siglo XIX crea en e! progreso,
tiene fe en el mejoramiento sucesivo de la humanidad,

y canta todo aquello que responde á esa dirección, y
lo cantn con entusiasmo, con grandeza. Pero si el si-
glo XIX no tiene ni puede tener la fe de la Edad Me-
dia, ¿cómo ha de cantarla? ¿cómo se habrá de poseer
de unes sentimientos que no son ya los suyos? En la
necesidad de aparentarlos, lo más que hará es rever-
decer su recuerdo como de encargo, y entusiasmarse
oficialmente; pero ya todos sabemos muy bien lo qus
es entusiasmarse oficialmente.

No; el mundo de la fe, y de la fe como adhesión
espontánea de nuestro pensamiento hacia lo conocido,
cuya interna naturaleza ignoramos, no ha muerto, ni
puede morir, porque e3, bajo la razón, el eterno ó in-
agotable campo de nuestras aspiraciones iníbrmula-
das, y de nuestros más queridos y más acariciados y
más misteriosos deseos. La ciencia misma, que á
primera vista parece la encargada de limitar la esfera
de la.s creencias, es por el contrario, la que si de un
lado cierra la puerta á las creencias inmotivadas, la
abre de otro más ancha, más profunda, más íntima y
amplia al ralionabile obsequium de San Pablo. Cada
verdad que la ciencia patentiza ó demuestra, ¿á qué
mundo de deducciones en olla contenidas y por nos-
otros adivinadas, presentidas, sospechadas, creídas,
en una palabra, no se adapta en su fórmula?

Pues bien; todo ese mundo reflexivamente formu-
lado por la ciencia, viene á ser la fuente de produc-
ción de todo un mundo espontáneamente afirmado
de creencias vivas, y de sentimientos palpitantes de
aquel derivado, y que al arte toca sensibilizar, indivi-
dualizar, particularizar en imágenes eternas, así como
vice versa; de este mundo espontáneo de las adivina-
ciones y de las creencias, brota y viene brotando el
mundo reflexivo del análisis científico, que convierte
la adivinación en corteza, y lo meramente creído en
convicción profunda, desechando lo puramente qui-
mérico, y depurando la fe que verdaderamente salva
creando el arle, y el sentimiento que verdaderamente
lo dignifica divinizándolo. \

Tales son, á grandes rasgos, las consideraciones
más importantes que el notable trabajo del Sr. Nieto
nos ha sugerido, haciéndonos sentir que su libro no
haya sido más extenso, sobre todo en su parte crítica,
por lo bien que en ella ha señalado las lagunas capi-
tales del ai te contemporáneo, y los vicios del realismo
materialista de que hoy el arte so halla tan lamenta-
blemente poseído.

El Sr. Nieto ha hecho un bien considerable á la li-
teratura y al arte, llamando en su folleto de un modo
interesante la atención de los cultos sobre su estado
actual, y sobre sus necesidades reconstitutivas. Esti-
mable por muchos conceptos, nada más justo por
nuestra parte, que recomendar su lectura, á cuantos en
España se consagran con entusiasmo á este género de
asuntos, por más quael libro de suyo, y por su vnlor
intrínseco, llove en sí mismo su recomendación más
importante. Por todo ello, y por sus lonbles esfuerzos,
felicitamos sinceramente al Sr. Nieto.

M. CAT.AVIA.

Í7 de Abril de 187S.
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BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS:

Ateneo científico y literario.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
LECCIÓN XV.—20 ABRIL.

ANTIGÜEDAD DEL HOMBRE.

¿POCA PALEOLÍTICA. CARÁCTER ANTROPOLÓGICO.

Es, señores, de trascendencia tal el conocimiento
etnográfico de este primer período, que no temo in-
sistir en el estudio del carácter antropológico ya em-
pezado á examinar en la última conferencia, siquiera
expuesto, por la premura del tiempo, en sus rasgos
más generales.

Siguiendo en esta materia á Quatrefages y Hamy en
su grandiosa obra intitulada Crania ethnica, llama-
mos raza de Canstadt á la representante del periodo
antehistórico que examinamos, colocando alrededor de
ios más antiguos restos humanos encontrados junto á
la capital de Wurttimberg en 1700 por el doctor Pleiss,
bajo los auspicios del príncipe Eberhardo Luis, los
críneos y mandíbulas de Neanderthal, Gibraltar, Equi-
sheim, Denise, Olmo, Naulette y otros muchos ya-
centes en estado fósil en los horizontes diluviales infe-
riores depositados al exterior ó en el fondo de las
cavernas y brechas huesosas, y muchos cráneos y
mandíbulas de épocas relativamente modernas, de fe-
cha tan reciente algunos, que pueden considerarse
como contemporáneos nuestros.

Merced al admirable grado de perfección que hoy
alcanza la Anatomía humana y la comparada, lo pri-
mero que llima la atención es que, sin gran dificultad,
se distingue el tipo masculino del femenino, en el
cual, aunque se reproducen los rasgos generales ca-
racterísticos de la raza, siempre se nota cierta ate-
nuación en los principales accidentes y hasta su com-
pleta desfiguración.

Los restos del tipo masculino son el frontal y pa-
rietal que dan nombre á la raza de Canstadt; los en-
contrados por Faudel en Equisheim; el cráneo de Brux
en Bohemia; el célebre do Neanderthal; el de Denise
en Auvernia, etc.: el tipo femenino se halla represen
tado por los cráneos de Stangenas (Escania), de O!mo,
Italia, y de Clichy, París. A estos documentos antro-
pológicos de la época que examinamos, deben agre-
garse algunos otros, tales como las mandíbulas de
la Naulette, de la caverna de Arcy, de Clichy, de
Goyet y de otros puntos, y los restos del cráneo de Gi-
braltar, aunque sea difícil determinar su edad, por
cuanto no se encontraron en su yacimiento objetos
característicos en el sentido arqueológico ó paleon-
tológico.

Los distintivos de esta raza son un cráneo suma-
mente prolongado y deprimido, circunstancias que
expresa perfectamente la palabra compuesta dolico-
platicefalia; un gran desarrollo de los senos fronta-
les que se acusa al exterior por la marcada prominen-
cia de los arcos superciliares ó de las cejas; depresión
notable de la frente; gran extensión de la protuberan-
cia occipital, y por último, exageración de lo que se
llrtma prognatismo, ó sea un ángulo facial agudo muy
por debajo del que se observa en las razas más per-
fectas.

Completan la característica de estos cráneos el no-
table grasor de sus huesos, que en algunos es verda-
daderamente anormal, sobre todo en la parte de la
frente y occipucio. Los que se han encontrado en es-

tado fósil ofrecen á menudo dendritas de manganeso
hasta el interior de su tejido; circunstancia que, unida
al apegamiento á la lengua, se ha considerado exa-
geradamente quizás por algunos, como prueba evidente
de una remota antigüedad.

Todos los cráneos hasta el presente encontrados en
los horizontes inferiores diluviales, correspondientes
al mismo período de la historia humana, ofrecen en
diferentes grados los rasgos característicos que aca-
bamos de apuntar, siquiera se hallen algún tanto ate-
nuados en los del tipo femenino, tales como los do
Engis, Olmo -y Clichy, al paso que en alguno del tipo
masculino hasta tal punto se acentúan, que anatómi-
cos tan insignes como Schafausen y King, llevados tal
vez de ideas preconcebidas, han querido ver en ellos,
aquél un sello único y excepcional en el hombre, y
éste motivo bastante para crear una especie y hasta
un género distinto. Homo Neanderthalensis lo apellida
M. King, inclinándose poderosamente á considerar al
antiguo habitante del valle de Neander y de Dussel-
dorff, siquiera no pensara aún ni remotamente en fun-
dar dicha población, no sólo como especie, sino aun
como género distinto del resto de la humanidad. ¿Qué
ofrece, pues, de notable dicho cráneo que sea á él
peculiar, como si dijéramos exclusivo, y que no en-
contrándose en los demás humanos pueda motivar la
formación de un tipo, nada menos que genérico
aparte? Examinado el asunto con el ánimo sereno y
libre de toda preocupación, puede decirse que en el
dichoso cráneo, cuyo modelo en yeso puede examinar
el que quiera en el Gabinete de Historia Natural en la
urna del Megaterio donde se halla todo lo relativo á
prehistórico y terreno cuaternario, sólo ofrece la exa-
geración de los caracteres asignados á la raza de
Canstadt, sin que deje por ello de ser un cráneo per-
fectamente humano. Algunos, siguiendo á Wirchow,
quieren ver en los huesos de aquella incompleta cala-
vera, un estado patológico; pero como esto no pasa
de ser una opinión particular, no confirmada ni de-
mostrada, preferible es considerarle en su estado nor-
mal y ver si es cierto que sea ó forme este resto un
tipo único y aparte, ó si por el contrario es compa-
rable, no sólo con muchos cráneos fósiles, sino con
otros pertenecientes á hombres contemporáneos. Para
esto lo mejor es sobreponer á la curva que representa
el perfil de dicho cráneo, la de los principales de la
ra/.a que examinamos, y luego establecer la compara-
ción con cráneos de tiempos relativamente modernos.
Fijándonos en las dimensiones principales conocidas,
resulta que el diámetro anteroposterior, que en el de
Neander es de 0,m 200, es igual al de uno de los crá-
neos de Estangenas, é inferior en 4 milímetros á los
de Olmo y Clichy; el diámetro trasversal que es da
O,n>l44, excede al de Cüchy que sólo mide 0,138 y
sólo es algo menor que los de Olmo y Estangenas que
alcanzan 0,149 y 0,147; el índice cefálico, ó sea la
relación entre el diámetro trasversal y el anteroposte-
rior tomado como 100, es de 72 en el de Neander; de
67,6B en el de Clichy; de 73,S y 7B respectivamente
en los de Estangenas. Pero en lo que más se distin-
gue precisamente el cráneo de Neander es en un ca-
rácter esencialmente humano, á saber: en la cavidad
que forma la superficie inlerior de sus huesos, la cual
excede en mucho á la de cualquier cráneo humano:
hállase aquel, con efecto, representado por h enorme
cifra de 1200 centímetros cúbicos, y quizás sea aún ma-
yor, si se toma como dato la curva que mide la circun-
ferencia horizontal que alcanza 0,890, siquiera haya
que restar algo por los enormes senos frontales. Dé-
bese tan extraordinaria capacidad á la considerable
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extensión del diámetro fronto-occipital y á la anchura
del cráneo que compensan con creces la notable de-
presión de la frente.

La comparación, pues, de este cráneo con otros en-
contrados como él eu estado fósil en los horizontes
diluviales correspondientes á este primer período, no
demuestra la existencia de rasgos y caracteres que ao
sean humanos y aun de razas superiores.

Veamos ahora si el examen craneológico de restos
antiguos y contemporáneos puede darnos alguna luz
acerca de la raza de Canstadt y de sus relaciones con
alguna de las actualmente existentes.

La reproducción de los rasgos distintivos del cráneo
deEquisheim,Engis, Olmo,Estangen;ts, etc.rseobser-
va en tiempos modernos y no como hecho aislado, sino
más bien como demostración tal vez del atavismo, en
una extensión considerable del globo, desde las islas
británicas y la Península ¡bórica hasta el Indostan y el
continente austral. La reproducción del tipo Neander-
thalense no se observa por igual en todos los países
comprendidos en una tan vasta superficie, pues al
paso que en algunos no se han presentado ejemplos
notables hasta el dia, en otros abundan sobre manera.
Y cosa singular, en Inglaterra, donde nació, ó por lo
menos se ha desarrollado en mayor escala, quizás, la
teoría del transformismo ó de la evolución orgánica,
es donde en mayor número se reproduce el tipo de la
raza en cuestión, ofreciendo el mismo Darwin un
ejemplo notable, á juzgar al menos, por el retrato pu-
blicado en la Ilustración y en otros periódicos.

Turner, refutando las singulares ideas sostenidas
por Schaffaussen y Ring acerca del cráneo de Nean-
derthal, cita tan sólo de Edimburgo cuatro ó cinco
casos muy parecidos y varios de otras localidades de
Escocia. Entre los cráneos más notables figura el de
Roberto Bruce, rey de Escocia, y el de S. Mansuy,
obispo de Toul (Francia) en el siglo IV, en cuya cala-
vera todos los caracteres de la raza de Canstadt se
acentúan de una manera muy notable.

Además de Turnor, otros eminentes antropológicos,
tales como King, Cárter Blake, Huxley, Pruner Bey,
etcétera, han dado á conocer numerosos cráneos, tanto
de Escocia, como de Inglaterra é Irlanda, que repro-
ducen los rasgos de esta primitiva raza humana, al-
guno de los cuales es tan parecido al de Neander, que
sobrepuestos ambos perfiles sólo se diferencian en in-
significantes detalles. Y para que se vea la importan-
cia que bajo otro punto de vista puede tener este es-
tudio comparativo, bastará recordar que nótanse estas
analogías en cráneos pertenecientes á Santos ó va-
rones de eminentes virtudes cristianas y con los de
otros personajes no menos célebres en la política,
en las armas y en las ciencias, como se deduce del
cráneo del célebre O'Connor, comparado por Nilsson
con uno de los de Estangenas, y probablemente el
del propio Darwin, según indicamos más arriba.

En Francia no son tan abundantes los materiales:
sin embargo, el cráneo del Dolmen de Bougon (Dos
Sevres), el encontrado en un túmulo del Poitou, al-
gunos de la cuenca del Sena y de otros puntos, repro-
ducen los caracteres más pronunciados de la raza
dolico-platicéfala que nos ocupa. En Bélgica, y so-
bre todo en la región oriental, también existen ejem-
plos-notables de este singular atavismo, con la par-
ticularidad de que en todas partes se repiten en los
hombres modernos los rasgos de la raza, allí precisa-
mente donde ésta tuvo, por decirlo así, su cuna; como
si quisiera demostrarnos que no es este un hecho ais-
lado y casual, sino enlazado con las misteriosas leyes
de la herencia.

El misnu hecho se observa en el valle del Rhin,
donde Vogt, Weber y otros naturalistas ha» visto y
examinado casos de atavismo muy singulares, y re-
producidos en muchos cráneos los caracteres del de
Canstadt.

En nuestro suelo y en Portugal tampoco dejan do
presentarse algunos casos de analogía con el cráneo
de Gibraltar; el frontal encontrado por M. Pherson en
la cueva de la mujer (Alhama de Granada), algunos
de los dibujados en la obra de Góngora sobre las anti-
güedades de Andalucía, y el frontal que tengo el
gusto de ofrecer á vuestra consideración, procedente
del túmulo llamndo Castellet del Porquet, sito en el
término de la Ollería, pueden citarse como ejemplos,
cuya lista crecerá de seguro el dia en que, difundido
el gusto por la nueva ciencia, se multipliquen los ex-
ploradores y los entusiastas por la primitiva historia de
nuestra patria.

En Dinamarca y Suecia, así como en la península
italiana, en Suiza y Alemania, tampoco son raros los
cráneos cuyo diámetro anteroposterior excede de
0,200, y el índice cefálico no pasa de 0,68; circuns-
tancias que recuerdan los cráneos tipióos de la raza
primitiva.

Una observación digna de tenerse en cuenta, antes
de pasar adelante, es la que se desprende del área de
dispersión de esta raza, muy diferente de ¡a que, por
regla general, se señala al pueblo celta y á sus afines,
y si á esto se agregan las divergencias tan notables
que existen en la distribución y caracteres étnicos de
aquel pueblo y de los primeros pobladores cuaterna-
rios de Europa, claramente quedará demostrada la
imposibilidad de confundir, como suele con frecuencia
hacerse, aquella raza con ésta.

Tampoco estará de más notar que puede perfecta-
mente coincidir una notable depresión del cráneo y
grandes senos frontales, con inteligencias y cualidades
nada comunes, como lo justifican los cráneos de San
Mansuy, de O'Counor, de Roberto Bruce, [del perso-
naje famoso en la historia danesa, llamado Kai-Lykke,
y otros muchos. Y de aquí el poder considerar como
falsa la opinión de Pruner Bey, y otros, que atribuyen
á una especie de idiotismo la conformación del cráneo
de Neauder, sin echar de ver que para ello sería pre-
ciso referirlos á los cráneos microcéfalos ó excesiva-
mentexsequeños, en los cuales el diámetro antero-
posterior es sensiblemente más reducido; como ejem-
plo puede citarse el cráneo del idiota Cachet, regalado
por Gratiolet al Museo de Paris, cuyo diámetro es muy
inferior al del cráneo de Neander.

La diferencia entre la raza de Canstadt y la celta se
pronuncia más y más á medida que nos alejamos de
las tierras ocupadas en Europa por los celtas de la
historia y de la lingüística, y nos dirigimos hacia
Oriente, donde, sea cualquiera la población domi-
nante, siempre se ofrece á nuestra consideración un
substrato étnico, cuyos caracteres quedan apuntados
en los restos vivos y fósiles, habitantes en la parte
occidental y central de Europa, siquiera los materia-
les representativos de este substrato sean escasos en
las comarcas donde la antropología es poco conocida.

Desde el valle del Danubio, empezando por Aus-
tria, se encuentran en Rusia, Crimea y otros puntos,
cráneos que pueden referirse á los de la raza de Cans-
tadt. Hasta en el Indostan, en el S. de Australia y en
muchas islas del Pacífico se reproduce el hecho, au-
mentando con esto las relaciones de dicha raza
humana.

Basta, creo, lo dicho para demostrar que el tipo de
los primitivos habitantes de la Europa occidental y
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central uo se ha extinguido por completo, sino que,
por vía de atavismo, reaparece en diferentes puntos
y en una vasla superficie del antiguo y del novísimo
mundo, donde el hombre primilivq ha dejado claros
vestigios de una tosca é incipiente industria en tiem-
pos muy remotos.

Fundado, por último, el eminente Quatrefages en la
analogía que anatómicamente ofrece una de las razas
indígenas de la Australia, tronco de la población más
antigua, con la de Canstadt y de Neanderthal, se inclina
a reconstituir el tipo fósil por medio de un grupo étnico
próximo á aquel en el que figuran, al lado de los aus-
trales del S. y del O., ciertos pueblos negros do la India
central. Sin embargo, hay que esperar la adquisición
de mayor copia de datos para afirmar que las razas
más inferiores actuales sean descendientes más ó me-
nos remotos del hombre de la época paleolítica. En la
próxima lección abordaremos el estudio del período
mesolítico, del cuchillo y del reno.

JUAU VHANOVA.

SECCIÓN DE LITERATURA Y BELLAS ARTES.
10 ABait 1875.

EL IDEAL DEL ARTE.
El Sr. Moreno Nieto empezó combatiendo la

doctrina presentada por el Sr. Vidart sobre las
facultades humanas que producen la obra artís-
tica, y sobre el ideal en g< ñera!, con cuyo motivo
dijo que era, á su juicio, inexacto lo que el indi-
cado señor había manifestado de que eran sólo
dos las facultades del espíritu humano, la inteli-
gencia y la voluntad, y que el arte era sólo el ser-
vidor y como traductor del pensamiento. Seme-
jante doctrina, decía el orador, mutila el espíritu
humano y quita al arte su valor sustantivo, su
destino y su grandeza. No expresa, decía, la inte-
ligencia todo el ser y virtualidad del alma huma-
na, ni la voluntad su actividad toda. Ai lado de
la inteligencia se halla otra facultad llamada sen-
sibilidad, que considerada en su modo pasivo, re-
cibe el mundo, así el interior como el exterior, de
un modo distinto á como lo recibe la inteligencia,
siempre con emoción y resonancia; y en la vida
de ese espíritu, produciéndose en medio de los
seres del mundo en íntima relación con ellos, en
ese mundo de la causalidad y de la acción, no es
todo engendrado mediante la idea y por su deter-
minación, sino por impulso de esas mil energías
que representan dentro del alma fuerzas superio-
res y anteriores al pensamiento, fuerzas y ener-
gías que á la hora presente están siendo objeto de
importantísimos trabajos en la docta Alemania, y
que forman parte de ese llamado mundo de lo in-
consciente.

Mayor era la diferencia en su manera de pensar
en lo que toca a la naturaleza del arte. El arte y
la ciencia, seguu el orador, tienen fines distintos
y un carácter diferente. La ciencia se encamina á
conocer la verdad, el arte á realizar la belleza: la
primera es conocimiento con reflexión y método y
bajo forma sistemática, el segundo es más bien
intuición, visión espontánea y directa de lo bello
inteligible ó de lo bello individual. Pero más que
e3to, el arte es producción en la cual entran, es
verdad, las facultades superiores de la inteligen-
cia, siempre en forma y modo distintos á los que
producen la ciencia, pero hace el principal papel
la fantasía creadora, la cual no pide á la razón

ni al entendimiento sus conceptos penosamente
elaborados y vistos á la luz de la reflexión, sino
que recibe calor é inspiración de esa energía in-
terior y misteriosa que agita al artista y que lla-
mamos genio. Es algo de divino que el artista no
se atreve á llamar suyo, porque lo siente como vi-
niendo desde fuera y de más alto.

El arte, añadió el Sr. Moreno Nieto, es además
pasión y emoción, de tal manera, que si él crea
figuras en que realiza los tipos eternos y los eter-
nos ejemplares, en ellos pone sus sentimientos y
emociones, ellos llevan la vibración y !a resonan-
cia de su alma, y al darlas en arrebatadora visión
á la sociedad que los contempla, despierta en ella
energías dormidas y remueve todo lo que existe
en los oscuros limbos del espíritu social. Por tales
cosas, el arte es fuente de alegrías purísimas, nos
deleita con hechizos y nos consuela del.gran fas-
tidio de la vida.

Llegado á este punto, el Sr. Moreno Nieto ma-
nifestó, que al negar que el arte fuese la traduc-
ción del pensamiento científico, no quería decir
que él viviese fuera de la idea; ¿cómo había de vi-
vir fuera de ella siendo obra del espíritu? El arte
es creador de obras individuales, y no hay obra
alguna en el mundo de la realidad material, ni
puede haberla en el mundo de la fantasía, que no
sea representación de algo inteligible. Por eso el
arte tiene siempre ideal, y el de cada civilización
y cada período histórico vive al calor y por la ins-
piración de un ideal determinado, que es el que
le alimenta y caracteriza.

Y aquí planteó el Sr. Moreno Nieto la cuestión
del realismo y del idealismo, pero tomada en este
momento como cuestión de la filosofía del arte.
El realismo, en su sentir, consistía en afirmar
que no había otra realidad que la que ofrecían, la
naturaleza en su vida, y el espíritu en su historia;
añadiendo que era bello todo lo real, por donde
daba por asunto y destino al arte el reproducir
en obras individuales lo que se ofrecía á él en el
mundo de la experiencia, así la interior como la
sensible. El idealismo tiene un sentido y doctri-
nas por todo extremo diferentes, como quiera que
atribuye principalmente la realidad y la perfec-
ción á la idea, y da por misión al arte expresar
esa idea y encarnarla en sus diversas obras. Pero
hay, decía, dos concepciones idealistas no poco
diferentes: la de Platón y la de Hegel. Para el
primero existe un mundo, donde están desde la
eternidad los arquetipos y ejemplares de todas
las cosas, y los principios de todo bien, de toda
justicia y de toda belleza. Estos arquetipos se en-
carnan, por misteriosa operación, en este mundo
de lo temporal y lo finito, dando forma y vida á
los seres; pero de tal manera, que su belleza
queda oscurecida y menguada. Por donde el arte
debe tender, no á recoger esos tipos ó ideas reali-
zadas, sino á elevarse en alas de la contem-
plación á aquella etérea región de las ideas puras
y crear un mundo en que ellas se expresen con
mayor verdad y pureza. Para Hegel la idea, aun-
que se desenvuelve en sí y vive en su propio ser,
es idéntica á la realidad, y la realidad toda es se-
gún la idea y está dentro de ella; por lo cual el
arte no puede sino expresar la idea, como lo hace
el mundo, y sólo le da que pueda, á diferencia del
mundo en que por el movimiento de la vida y la
trama de los hechos, se oscurece á menudo la ver-
dadera esencia, que pueda presentar en obras in-
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dividuales una creación en que desaparezca toda
accidentalidad y aun todo lo que no es de la esen-
cia del tipo específico, haciendo que éste se ma-
nifieste en todo su esplendor y belleza.

Para el orador, entrambas concepciones son in-
completas, y cree que debe fundírselas en un con-
cepto superior para llegar á fórmula más verda-
dera. Él cree que el fundamento del idealismo
debe buscarse en la teoría de Platón, reconociendo
con él la soberana virtud y ejemplaridad de las
ideas, y dando por misión al arte el rehacer, se-
gún ellas, el mundo que se ofrece á nuestras mi-
radas, y expresar en una creación libre y más
perfecta el verdadero ideal, que se comunica al
espíritu por una manera de elevación hacia la re-
gión en que residen esos tipos; pero es menester
reconocer á la vez que esas ideas no vienen así
como de fuera á imprimirse en las cosas, sino que
son, podemos decir, inmanentes en ellas, por lo
cual el mundo y los seres que le constituyen, y las
formas con que se realizan, y la vida con que des-
envuelven su esencia, son, en lo que tienen de
fundamental, hijos de esas ideas, y por tanto le-
gítimos. Y debe en su virtud darse como deber al
arte el de mirar á la realidad, tomando de ella
sus principales elementos, y aun sus formas esen-
ciales; no aspirando á crear seres y mundos de
pura fantasía.

En seguida el orador anunció que iba á entrar
en la que consideraba como parte principal del
tema, que era el juicio sobre el realismo, ó sobre
el arte contemporáneo; y para hacerlo de la ma-
nera debida, después de indicar las divisiones
presentadas por los modernos escritores sobre las
principales épocas del arte estudiado en la his-
toria universal, dijo que el arte contemporáneo
era un momento, la conclusión si se quiere, pero
un momento del arte que ha vivido y se ha des-
envuelto en el seno de la civilización europea,
cuyo principio más principal ó íntimo había sido
hasta ahora el ideal cristiano. Arrancando de esta
afirmación, trató de determinar el sentido y pecu-
liar carácter de ese ideal, tomado como principio
religioso, y con tal intento declaró que el cris-
tianismo había traido á la historia el verdadero
reinado del espíritu, levantándole soberanamente
sobre la naturaleza, á la cual daba sólo valor muy
subordinado y temporal, y á este reino del espí-
ritu humano para redimirle del mal y para digni-
ficarlo y ensalzarlo, hizo descender el espíritu di-
vino, trayendo así á la historia con la encarnación
del hijo de Dios la unión misteriosa y augusta de
lo divino y humano, unión que vino á safisfacsr
lo que el mundo antiguo había esperado y como
presentido vagamente, y que había de cambiar
necesariamente las direcciones de la vida.

Este ideal religioso que se hizo, durante la Edad
Media, la creencia universal de los pueblos euro-
peos, engendró un arte distinto por todo extremo
del arte clásico, encaminado, no ya á crear un
mundo de individualidades en que se reflejasen los
divinos contornos de la belleza, sino á expresar
por los modos del arte adecuados al propósito, es
decir, por la poesía lírica y por la arquitectura y
la música, el vago anhelar del espíritu tomado
desde entonces de un como vértigo de lo abso-
luto y lo infinito, y á representar el mundo de
la conciencia con sus luchas, sus contradicciones,
sus angustias y temores, y con sus esperanzas,
sus satisfacciones y alegrías.

Según el orador, este arte, creado en el primer
momento de la historia europea, á que se llama
Rdad Media, había recorrido todo el ciclo que le
permitían aquellos tiempos y aquella sociedad, y
al compás que ésta decaía ó se inmovilizaba,
aquél agotaba su originalidad. Entonces, decía el
Sr. Moreno Nieto, presentóse ante la Europa el
ideal de la civilización griega, que como la Ve-
nus de ¡a mitología de la espuma del mar, salía
del fondo de las edades, radiante de gracia y her-
mosura. Este ideal venía, podemos decir, de fuera,
y se presentaba cual modelo que movía á imita-
ción, y por la soberana virtud que va unida al arte
griego, verdaderamente clásico y universal, por
aquella euritmia, aquella regularidad y la armo-
nía que resplandecen en él, y por ser como ejem-
plar eterno de la gracia y acabada copia de la
forma bella, produjo una manifestación fugitiva,
es verdad, pero esplendorosa en aquellos dias del
Renacimiento, que es menester saludar como una
de las horas escogidas de la historia.

Desde este punto, ei Sr. Moreno Nieto, atrave-
sando dos siglos que consideraba como un ver-
dadero paréntesis del arte europeo, aparte del
gran florecimiento que en él alcanzaron el teatro
español y el inglés, los cuales, á decir verdad, no
vivieron con el espíritu de esos tiempos, llegaba
al gran acontecimiento que abre el nuevo, y, á su
juicio, definitivo período de la humanidad. Ja-
más época alguna nació más llena de esperanzas,
más rica de ideas, más ganosa de perfecciona-
miento y de mudanzas. Nuevos horizontes, nue-
vos cielos parecían abrirse delante de las nuevas
generaciones, y anhelos vagos generosos las sa-
cudían y agitaban. Jamás, desde la aparición del
cristianismo, se había sentido tan universal es-
tremecimiento: un ardor de vida y de renovación
universal circulaba por las venas del mundo.
¡ Época grandiosa, á la cual pocas, si alguna, puede
compararse; pero época, decía el orador,-turbada
y temerosa! Sí, hora turbada, exclamaba con
Víctor Hugo: ¿Cómo te llamaré? ¿te llamaré sa-
tánica ó divina? Porque en la crisis que ha co-
menzado en esa época, en medio de la cual vivimos
todavía, háse mezclado el mal al bien; la idea
noble y generosa al torpe error y á la blasfemia,
la aspiración levantada á la vil pasión, la espe-
ranza al desaliento, la confianza á la fatiga.

El arte, añadía el orador, ha sido, como todo,
grande y terrible. ¡Qué nombres: Schillery Gcethe,
Byron y Schelly, Leopardi y Manzoni, Lamartine
y Víctor Hugo, líspronceda y Larra! Hasta que
acabe su evolución, que aúo será larga, peligroso
es fallar sobre él; mas puesto que se le ha some-
tido hoy aquí á juicio, diré algo, añadió, de sus
principales direcciones, muy penetrado de3u gran-
deza, aun cuando haya de hablar de sus extravíos.

No contando la música, de la cual anunciaba
que no hablaría por no extender demasiado su
discurso, dos eran á su juicio las principales for-
mas en que se había manifestado el arte moder-
no; por una parte la poesía lírica y el poema filo-
sófico, y por otra el drama y la novela. En los
primeros había depositado el poeta sus aspiracio-
nes y sus dudas, sus tormentos y dolores; en los
segundos, había retratado el drama de la concien-
cia cual lo expresa la vida exterior. Unos y otros
han planteado en la forma propia del arte, el pro-
blema del destino humano, y la cuestión del bien
y del nial, cuestiones que vienen siendo la pre-
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ocupación constante del espíritu en la civilización
europea: unos y otros han dado, con más ó menos
conciencia de ello, una concepción de la vida; pero
lian hecho todo esto los primeros bajo la forma
subjetiva como inspiración propia, como estado
del alma del poeta; los segundos lo han exteriori-
zado bajo la forma de lo que podemos llamar la
comedia humana.

El tipo dePrometeo ylos de Don Juan y el doctor
Fausto, recogidos y acariciados por los poetas de
este período, muestran la índole y carácter de la
poesía lírica y el poema filosófico contemporáneos.
Apasionada en la literatura, inquieta, tomada de
anhelos sobrehumanos, ella ha renovado la em-
presa del Titán de la mitología, y si sus inspirados
y resonantes acentos han hecho vibrar, como nun-
ca quizá vibraron, las fibras de las generaciones,
ella ha pecado gravemente contra Dios y la mo-
ral, y hecho desgraciada la sociedad que la ha
llevado en su seno.Después de todo, y sobretodo,
ella es la literatura del orgullo, del escepticismo,
de la rebeldía y de la desesperación. El más som-
brío pesimismo baña con tintas lívidas sus crea-
ciones, que á veces exaltan, es verdad, pero para
dejar sólo á la postre el frió en el alma. Y este
espíritu de tinieblas, añadía el Sr. Moreno Nieto,
este soplo de glacial ironía y estas notas, unas ve
ees sarcásticas, otras fúnebres, respiran también
en aquel romanticismo que nació al calor de la fi-
losofía de Fichte, y de que fueron principales cori-
feos Federico Schlegel y Novalis, y se acentúa
más y más en esa concepción de Schopenhauer,
que considera la vida como farsa lúgubre, y que
da. por destino al hombre acabar con la voluntad
y buscar su consuelo en la infinita nada.

No nos es posible detenernos á expresar todas
las consideraciones que expuso el orador en esta
parte, la más delicada de su discurso, limitándo-
nos á decir que, aunque con rapidez, hizo un jui-
cio severo del Fausto de Goethe, al cual consideró
como la epopeya del panteísmo.

Pasando en seguida al examen de la novela y
del drama, después de hacer notar el gran papel
que tocaba á estas formas del arte en la vida
contemporánea y que será aún mayor en el por-
venir, dirigió sus miradas á la novela y al drama
franceses, á los cuales dirigió ásperas censuras,
acusándoles de haberse inspirado en un grosero
sensualismo y de aspirar á cambiar la moral pura
y austera de las sociedades cristianas por otra
moral que quiere rehabilitar al vicioso y al crimi-
nal, y que lleva derecho á la idolatría de la mate-
ria y al libre vuelo y santificación de las pa-
siones.

Y tratando ahora, decía el orador, del ideal que
debe la crítica proponer al arte moderno, ya que
á nombre de la ciencia hablamos aquí, mi opinión
es que el arte moderno no tiene salvación si con-
tinúa moviéndese fuera del ideal cristiano. Re-
conociendo que los nuevos rumbos que había
tomado en el período moderno eran los que por
ley de su naturaleza, y por las condiciones de la
vida toda, debía llevar, y declarando que el arte
debe seguir el movimiento de la historia, y ser de
su tiempo y de su siglo, volviendo su vista, antes
que al pasado, al porvenir, para ser como el vale-
dor de las nuevas aspiraciones y el heraldo de los
grandes destinos que se divisan ya en no leja-
nos horizontes de la historia futura, dijo que le
es fuerza buscar su ideal en las altas regiones del

espiritualismo cristiano, de donde bajarán, sobre
esta sociedad atormentada y hoy llena, de pasión,
de incertidumbre y de tinieblas, las ideas que
consuelan y fortifican, y los sentimientos que pa-
cifican y ennoblecen.

El arte, decía el orador, vive en todos los pue-
blos y en todas las edades, al calor y á la sombra
de la idea religiosa, y el de la Europa se arrastra-
rá en el fango y morirá si no vuelve amoroso hacia
la idea cristiana. ¡Que vuelva á ella; que vea de
preparar y ayudar al renacimiento de Dios y de la
fe en la conciencia general, y que visitando los
oscuros y profundos senos del alma humana, re-
mueva todo lo que hay en ella de nuevo y genero-
so, y haciéndola sentir la palpitación de lo eterno,
la levante á las grandes cimas y á las grandes
alturas!

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Al tiempo de cerrar este número recibimos li-
geros detalles de la catástrofe del globo Cénit, de
que damos cuenta en otro lugar. El presidente de
la Sociedad francesa de navegación aérea, M. Hu-
reau de Villeneuve, fue el primero en recibir en
Paris la noticia del siniestro por medio de un te-
legrama fechado en Ciron, pueblecito cerca de
Tours, que decía así:

«El globo Cénit, que salió de Paris el 15 á las
once de la mañana, ha caido aquí hoy 16 á las
cuatro de la tarde. En la barquilla se hallaban
M. Tissandier desmayado, y los cadáveres de los
señores Sivel y Crocé-Spinelli.»

Un telegrama posterior, firmado por M. Tissan-
dier, dice lo siguiente:

«A la una, á 8.000 metros de altura, caimos en
un estado de postración completa. El sol calen-
taba mucho, y al abrir una vez los ojos, noté que
el globo bajaba y que Crocé arrojaba el aspira-
dor. Me desmayé de nuevo hasta las tres; enton-
ces estábamos á 6.000 metros. Crocé y Sivel te-
nían la cara negra y la boca llena de sangre; es-
taban muertos. A las cuatro caimos en Ciron.»

# *
Los periódicos de Suiza hablan de un fenómeno

muy curioso que se acaba de producir en la cor-
riente del alto Danubio, cuyo rio ha desaparecido
súbitamente en la extensión que media entre
Morhinghen ó Immindingen, frontera del ducado
de Badén y de Wurtemberg.

Hace cuarenta años se observó cerca del mismo
sitio, que una parte de las aguas desaparecían
por entre las rocas calizas para no reaparecer
hasta cerca del pueblo de Aach, en el Hobgan,
entre Engen y Stockback.

En la actualidad, toda la corriente se pierde
antes de llegar á Immindingen, cuya localidad se
ha visto privada de todos los aprovechamientos
que tenía, y parece muy difícil obstruir los agu-
jeros por donde se escapa el agua en un fondo pe-
dregoso que forma la separación entre el Jura
Suizo y el Jura de Suabia.

•
• *

Del último folleto de Mr. Gladstone sobre la
cuestión religiosa en Inglaterra, se han vendido
en Londres más de 150.000 ejemplares.


