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Vivienda más cercanos,
Con el amor de hermanos

Que sólo deben ser.

Y yo establezco el vínculo
De universal concordia
Que apaga el odio estúpido
De la mortal discordia;
Y más que los despóticos
Mandatos de los reyes,
Más que las duras leyes

Con su rigor fatal;

Y más que las tiránicas
Espadas del guerrero,
Más que la voz fanática
De errante misionero,
Tiendo de amor purisimo
La universal cadena,
Y de la paz terrena

Soy verbo fraternal.
JOSÉ ALCALÁ GALIANO.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Ateneo científico y literario.
CIENCIA PREHISTÓRICA.

LECCIÓN XVI.—27 ABKIL.

Terminado el estudio de la época paleolítica, es-
tamos en el caso de pasar revista á la llamada me-
solítica, del cuchillo y del Reno; mesolítica, por en-
contrarse los materiales que la representan en los
horizontes medios del terreno cuaternario y forma-
ción diluvial; del cuchillo, por ser éste el más ca-
racterístico entre los instrumentos de piedra, y del
Reno, por la importancia que este ciervo adquiere
en dicho período.

Carácter geológico. Dos son los principales yaci-
mientos naturales de los objetos característicos del
período que estamos examinando, á saber: el hori-
zonte diluvial superior, conocido en Paris bajo la
denominación de Dilivium rojo, en Bélgica con el
nombre de arcilla risilera y las turberas en sus ho-
rizontes inferiores; siquiera en Europa no corres-
ponda siempre en los diferentes países al mismo
período de la historia humana.

En Bélgica, donde esta época se halla muy des-
arrollada y perfectamente representada por un nú-
mero considerable de restos del hombre y de su in-
dustria, el terreno, ó mejor, la formación diluvial,
consta de los elementos siguientes:

i." Loess ó lehm con ó sin rícelas.
2.° Arcilla amarillenta con rícelas.
3.° Depósito arenoso con cantos rodados, con-

creciones calizas y conchas terrestres.
4." Arenas y grava con conchas fluviales.
5.° Cantos rodados con Elephas primigenius.
Y 6.° Arena con grava.
Comparada esta composición con el depósito di-

luvial del interior de las cavernas, resulta una per-
fecta concordancia, repitiéndose iguales depósitos de
la manera siguiente:

i.° Loess ó lehm, con ó sin risilas ó cantos an-
gulosos.

2.° Arcilla amarillenta risilera con la Fauna del
¿ieno y silex labrados.

3." Depósito de cantos rodados con concrecio-
nes calizas, restos de Oso de las cavernas y silex
tallados.

4.° Arenas en la caverna dicha Trou de Frontal.
5.° Cantos rodados con un diente canino de Oso.
Y 6." Arena y grava con materia turbosa.
De estas seis divisiones, la segunda y tercera

corresponden al período del Reno; el Loess ó lehm
pertenece ya á la piedra pulimentada, y las tres for-
maciones inferiores á la época paleolítica que queda
ya estudiada.

Comparada esta composición con la del terreno
diluvial de las cuencas del Sena y Soma, se nota tal
conformidad, que no puede menos de atribuirse su
formación á las mismas causas y á igual período.
Sólo se advierte que la naturaleza de los materiales
varía en consonancia con la diversa estructura y
composición geognóstica; pues mientras en Rélgica
predominan !os materiales procedentes de los ter-
renos carbonífero, silúrico y granítico de la cordi-
llera de los Ardenes, en Paris y Amiens, por ejem-
plo, las rocas revelan su procedencia de los terrenos
terciario, cretáceo y juranio.

Hé aquí ahora la composición de estas formacio-
nes en las cuencas del Sena y Soma:

1." Loess, lehm ó tierra de alfareros (en Paris
falta).

2.° Arcilla arenosa roja, con fragmentos angulo-
sos de pedernal de la creta, cubriendo las mesetas y
los valles, ocupando las sinuosidades que ofrece el
depósito inferior. Diluvium rojo.

3.° Arcilla arenosa y algo margosa, con conchas
terrestres y concreciones calizas.

4." Arena cuarzosa, con conchas fluviales en su
mayor parte.

5." Pedernal y otras rocas rodadas, mezcladas
con cantos angulosos, quizás erráticos, de larga
procedencia.

6." Huesos de Mamuth.
Terreno terciario ó cretáceo.
Prescindiendo del Loess del valle Soma, que cor-

responde, como en Bélgica, al período posterior,
los horizontes segundo y tercero por donde termina
en Paris la formación diluvial llamada Diluvium rojo,
corresponden ó son las equivalentes de la época
mesoliticajj del cuchillo.

Análoga disposición ofrece el yacimiento de di-
chos objetos en las diferentes cavernas estudiadas
en Francia, tales como las de la Magdalena, Cro-
Magnon, etc., así como en España, donde este hori-
ronte se halla muy desarrollado, y en todos los paí-
ses donde hasta el presente se ha estudiado, sin
notar más variación que la naturaleza de tos mate-
riales, lo cual confirma lo que tantas veces hemos
dicho, de ser el depósito diluvial resultado de una
gran serie de inundaciones parciales, simultáneas ó
sincrónicas, con bastante probabilidad, mejor que
efecto de un cataclismo universal.

Queriendo el eminente y malogrado Lehon darse
cuenta de las causas que han intervenido en la for-
mación de estos depósitos, y calcular el espacio de
tiempo que nos separa del período en que esto ocur-
ría, recurre á la teoría de la precesión de los equi-
noccios, según la cual ambos hemisferios se hallan
alternativamente sujetos á períodos de 10.500 años
de frió y de calor, al propio tiempo que á una ma-
yor acumulación de las aguas marinas hacia los po-
los respectivos. Ahora bien, según el cálculo que se
ha hecho de la marcha de esta precesión, el calor
máximo de nuestro hemisferio correspondió hacia.
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el promedio del siglo XIII, época en la cual las re-
giones australes experimentaban los efectos de tem-
peraturas muy bajas; de modo que 10.500 años an-
tes, ó sea próximamente 14.000 años, á contar
desde el siglo XIX, el hemisferio boreal debía en-
contrarse en el último período de frió y en la mayor
invasión de las tierras por el agua, ó sea, en otros
términos, en el periodo del Reno y del Diluviun rojo.
Desde entonces las condiciones tennómetricas de
nuestro Continente mejoraron, lo cual, entre otros
resultados, determinó la emigración del Reno, y
con él quizás la invasión de las tierras escandinavas
por el habitante del 0. y S. de Europa.

En la península, aunque son pocos los puntos
donde se ha estudiado con detenimiento la forma-
ción diluvial, sin embargo, en Argecilla, en las cue-
vas de Monduber, de San Nicolás, negra, en las de
la sierra de Cameros, en la de la Mujer, junto á
Alhama de Granada, y en otras localidades donde
han aparecido restos de esta época, se encuentran
en condiciones de yacimiento análogas, si bien va-
riando la composición mineral.

El segundo yacimiento de los objetos del período
del Reno es la turba, acerca de cuya formación con-
viene que digamos lo más importante, tanto por lo
curioso del depósito, cuanto por la significación
•rae en la historia de este período tiene.

Son los turbales ciertos depósitos de eombusti-
bl« de origen vegetal, como los de lignito y ulla,
siquiera no hayan experimentado en ellos las plan-
tas que los representan, la profunda alteración ó
metamorfosis.que en aquellos.

La turba exige determinadas condiciones para
formarse, á saber, topográficas, geológicas y tam-
bién físicas ó metereológicas. Entre las topográ-
ficas, generalmente hablando, encuéntranse los
turbales en sitios bajos y pantanosos, en las costas
planas, y más frecuentemente, en los alfaques ó
deltas de los rios, como se observa en toda Holanda,
en la desembocadura del Rhin y del Elba, y en Es-
paña en lo que propiamente se llaman Alfaques del
Ebro, en las marismas del Guadalquivir y en la
costa que ocupa gran parte de la provincia de Va-
lencia y de la limítrofe Castellón hasta Oropesa y
Torreblanca. Otras veces se encuentra en las altas
mesetas, como sucede en varios puntos de la pro-
vincia de Madrid, y al nivel mismo de las nieves
perpetuas, pudiendo citar varios ejemplos que he
visto en los Alpes, y particularmente en el rellano,
donde se halla situado el monasterio de San Gotar-
do. Por último, se-observan también turbales en
los bosques, como se nota en Dinamarca, explora-
dos magistralmente por el Sr. Steenstrup.

Las condiciones termométricas que exige la turba
para formarse, consisten en que la temperatura me-
dia oscile entre 8 y 10 grados, circunstancia que
determina un hecho muy curioso, y es que, lo mismo
en las regiones tórridas que en las muy frias, no se
encuentran turbales. Por último, es indispensable
para que estos lleguen á desarrollarse, que el suelo
6 subsuelo, poco accidentado además para que las
aguas circulen tranquilamente y aun lleguen á en-
charcarse, sea impermeable, bien determine esta
condición la naturaleza aluminosa de aquel, ó la es-
tructura más ó menos compacta de la roca que lo
representa.

En aquellas localidades en que se reúnen estas
tres circunstancias, desarróllase una vegetación de
plantas generalmente anuales, que al perecer, dejan
el germen de otras generaciones, euyos restos, so-

metidos á la influencia del calor y del agua, sufren
una descomposición que empieza por las partes
no leñosas, dando por resultado diferentes ácidos y
aceites empireumáticos, que por sus propiedades
antisépticas, contribuyen á que se retarde la altera-
ción del tejido leñoso. Éste, que al aire se conserva
intacto por muchos siglos, no resiste, sin embargo,
á la acción de dichos agentes y se altera también
por un procedimiento análogo al de la combustión,
resultado de la combinación del carbono que princi-
palmente le constituye, con el oxígeno del agua ó
del aire interpuesto, resultando una cantidad consi-
derable de ácido carbónico. Si por ventura la acción
de dicho agente disminuye ó se anula por completo,
la operación se suspende, paralizándose, en conse-
cuencia, el proceso de la turba. Sí, por el contrario,
la acción del oxígeno es directa, las reacciones quí-
micas se verifican con más rapidez, convirtiéndose
pronto en ulmina las partes constitutivas del leñoso.
De todo lo cual se desprende la lentitud suma con
que procede la naturaleza en estas operaciones, en
las que interviene, por una parte, la vida de las
plantas, durante la cual es difícil que luchando con
las propiedades vitales operen en gran escala los
agentes físicos, y por otra el oxígeno de la atmósfera
y del agua misma que, según lo anteriormente ex-
puesto, sólo reacciona á intervalos sobre materia-
les que han perdido ya las condiciones de seres
vivos.

Resultado de estas operaciones físico-químico-vi-
tales, es lo que se llama turba, sustancia combusti-
ble parda ó negruzca, de aspecto homogéneo, com-
puesta de un tejido más ó menos compacto, algo
parecido al fieltro, que arde fácilmente con llama ó
sin ella, despidiendo en la combustión un humo
denso y abundante, parecido al que resulta de que-
mar hojas secas.

El análisis de esta materia suministra diferentes
sustancias, entre las cuales predominan el carbón
terroso, la ulmina, una especie de betún, peróxidos
de hierro, sílice y otras.

Sin entrar en más pormenores acerca del combus-
tible en sí, y fijándonos por un momento en el as-
pecto que ofrece en los diferentes horizontes que
ocupa, podemos decir que examinada en un corte de
algún espesor, se observa en la parte más baja como
una materia negra, homogénea y blanda, parecida á
un lignito terroso ó betún: en otra zona algo más
superior aparece parda oscura, compuesta de fila-
mentos vegetales poco aparentes; por último, en las
capas más superficiales es donde ofrece el mismo
aspecto que el fieltro, según más arriba indi-
camos.

Además de estos cambios de estructura nos revela
la inspección de un corte de turba las causas que
contribuyeron á su formación, y hasta los acon-
tecimientos que en la comarca donde existe han
ocurrido.

Con efecto, es frecuente encontrar lechos ó venas
delgadas de materiales de acarreo, como arenas,
gravas y pequeños cantos rodados, cuya intercala-
ción, resultado de corrientes considerables, hubo de
determinar la suspensión en el proceso de la turba,
hasta tanto que nuevas generaciones de plantas se
desarrollaran en aquella especie de tierra vegetal.
Y con tanto más motivo hubo de verificarse esto,
cuanto que en algunos puntos las formaciones de
acarreo intercaladas son muy considerables, según
se desprende del siguiente corte que puso en claro
la sonda en busca de agua en Rotterdam:
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Turba mezclada con arcilla 6,m66
Arcilla blanquecina 4, 66
Turba mezclada con arcilla 6
Arcilla compacta 4, 66
Arcilla blanquecina i, 33

Ofrece, además de todas estas circunstancias, la
turba otra del más vivo interés en el asunto de que
se trata, á saber: la existencia en su seno en mu-
chas localidades de bosques enteros de diferentes
especies de árboles, cuyos troncos se hallan aún
hoy en su posición natural, pudiendo citar entre
otras la del puerto de Istad, que bajo el punto de
vista histórico puede considerarse como una espe-
cie de cronómetro á favor del cual medimos el
tiempo que ha empleado la Naturaleza para deter-
minar el hundimiento que en aquellas costas, S. 0.
de Suecia, ha experimentado el Báltico.

Excavando no ha mucho en las inmediaciones
del puerto de Istad, para ampliarlo y darle ventajas
de que carecía, luciéronse descubrimientos que
el Sr. Bruzelius ha utilizado en un curioso trabajo.
Presentóse en primer término la faja de arenas,
antes mencionada, conteniendo multitud de conchas
marinas, cardiwm edule, etc., troncos de árboles,
restos de embarcaciones, útiles en cobre, latón y
estaño, dos arcabuces, dos balas de canon., remon-
tando todo á una antigüedad de cinco siglos á
lo sumo. Seguía inmediatamente la turba, donde se
conservaban las raíces de los árboles, cuyos troncos
atravesaban la capa superior, extrayéndose de este
horizonte conchas lacustres, como Helix, Planor-
bis, Lymneas, Bithynias, etc. Descansaba la turba
sobre una capa compuesta, según los sitios, de
arena, grava, arcilla gris con chinarros de mayores
ó menores dimensiones, anunciando el conjunto la
presencia de un canchal ó depósito glacial.

Los objetos encontrados en cada horizonte y que
examinamos Tubino y yo en la colección del Dr. Bru-
zelius, son los siguientes:

Á poca profundidad, en el seno del canchal,
cinco pedernales toscamente labrados, testificando
así su remota antigüedad.

Entre la capa impermeable y la turba un puñal de
piedra y una hacha pulimentada perteneciente á la
segunda edad.

En la turba una maza de bronce muy bella, y á
tres ó cuatro pulgadas de la superficie de la turbera
un mango de cuchillo en hueso, perfecto y elegan-
temente labrado, según el estilo del siglo VII ú VIH.

Por último, en el depósito de cantos y arena que
cubre esta formación, se encuentran gran número
de conchas que actualmente viven en la costa Sud
del Báltico, algunos cráneos de animales domésti-
cos, tales como el Caballo, el Perro, el Cerdo, etc.,
y la turba formada por las mencionadas algas
marinas.

Siendo la turba inferior de naturaleza terrestre, á
juzgar por los troncos de pino que todavía existen
en la base del depósito, y ocupando respecto al
nivel del mar una línea diez pies más baja que éste,
parécenos fuera de controversia el que la costa de
la Escania ha experimentado un notable descenso
desde la formación de aquel combustible. Y como
quiera que el hallazgo de los objetos precisa la
época en que la turba se formó en el continente ó
tierra firme, lícito es y hasta lógico deducir, que
desde este período, ó sea desde el siglo VII ú VIH,
aquella parte de Suecia se ha ido hundiendo á
razón próximamente de un pié por siglo, confir-

mando este descubrimiento lo que ya en su tiempo
predijo el gran Linneo.

En otras localidades, particularmente en Dina-
marca, según las pacientes y minuciosas observa-
ciones de Steenstrup y otros eminentes naturalistas,
no sólo se observan en la turba troncos y árboles
enteros, sino que, y esto es lo más importante, se
suceden de una manera regular determinando dife-
rentes horizontes, equivalentes á otros tantos perío-
dos climatológicos distintos. Con efecto, sucédense
allí de abajo á arriba, el pino de Escocia (Pinus syl-
vestris) que se encuentra en la base, y con él el
abedul (Betnla alba): la encina (Quercus robur),
que con otro abedul (Betnla verrucosaj, el aliso, el
avellano, etc., representan el segundo horizonte fo-
restal, digámoslo así, de aquellas turberas, el cual
desaparece también para ser reemplazado en el su-
perior por el haya (Fagus silvática) que crece hoy
admirablemente en toda Escandinavia.

Ahora bien, de estas tres especies de árboles, las
dos primeras desaparecieron, emigrando á otras la-
titudes en las que encuentran condiciones más
adaptables á su propia organización, lo cual signi-
fica que las climatológicas durante este espacio de
tiempo han experimentado cambios considerables,
según ya pudimos inferir de los datos que nos pro-
porcionan las cavernas y el terreno cuaternario
belga.

Otro dato importante suministran los turbales de
dicha región, y es la seguridad de que el hombre
vivía allí desde los primeros momentos de su for-
mación, como se desprende del hallazgo hecho por
Steenstrup de una hacha de la segunda edad de
piedra en el tronco de un pino, siendo contempo-
ráneos de los que vivían en las costas y que dejaron
en ellas los Kiokenmodingos.

Sin embargo, los naturalistas suecos no andan en
esto punto muy acordes, pues mientras Steenstrup
refiere el principio de los turbales á la segunda edad
de piedra, el venerable Nilsson lo hace remontar á
la época del Reno, el cual pretende encontrarse en
dichos depósitos, no sólo en Escania donde son muy
abundantes, sino que también en Dinamarca, cosa
que nada tendría de extraño, sabiendo cuan corta es
la distancia que separa estas dos comarcas.

De todos modos, los turbales pueden considerarse
como otsos tantos archivos de la historia primitiva
del hombre, sobre todo á partir de la época del
Reno, de que estamos tratando, como pretenden
algunos; ó bien desde la inmediata posterior ó de la
piedra pulimentada, divergencia que no debe causar
extrañeza, atendido á que el mismo período no ha
empezado en todos los países en el mismo momento,
observándose esto hasta en el mismo yacimiento, el
cual se desarrolla á tenor de las condiciones físicas
en cada comarca reinantes.

Lo que sí puedo asegurarse es, que desde las
capas más profundas hasta las superficiales, suele
contener este combustible moderno restos de las
diferentes civilizaciones que ha presenciado el país.

Asi es como, por ejemplo, en Escania, empezando
por la edad del Reno, se encuentran, á diferentes
niveles, objetos de la piedra pulimentada que cor-
responde al horizonte del pino; de bronce, contem-
poráneos do la encina, y de hierro, sincrónicos del
haya y de las plantas actuales.

Los turbales no ofrecen en todas partes igual es-
pesor, observándose que en las regiones Mas ganan
en superficie lo que pierden en profundidad, la cual
llega comunmente al máximun en los paises tem-
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piados, que alcanza algunas veces hasta nueve, diez
y más metros.

En cuanto al tiempo que ha empleado la Natura-
leza para formar tan singulares depósitos, no se
observa por desgracia el mayor acuerdo entre los
([ue se han ocupado en este asunto, cuya dificultad
se comprende en razón á las diferentes circunstan-
cias que concurren en cada país, para acelerar ó
retardar la operación.

El Si-. Steenstrup calcula en cuatro mil años el
tiempo que representa la turba danesa, que según
él, empezó á formarse en la época de la piedra puli-
mentada.

Otros aumentan ó disminuyen este tiempo. Re-
flexione un momento el lector acerca del procedi-
miento más arriba indicado y se convencerá, si para
ello se halla dispuesto, de que quizá la mencionada
cifra está por debajo de la realidad.

JUAN VILANOVA.

SECOION DE LITERATURA Y BELLAS ARTES.

I . ' M A Y O 1875

E L I D E A L D E L A R T E .

El Sr. Revilla, después de hacer calurosos elogios
de los discursos y de la persona del Sr. Moreno
Nieto, dijo que iba á ocuparse, á grandes rasgos, de
las principales cuestiones tratadas por éste, sin en-
trar en detalles minuciosos, y á rectificar de paso
algunos conceptos del Sr. Vidart.

Manifestó que, salvo en algunos detalles, acepta-
ba la teoría del ideal expuesta por el Sr. Moreno
Nieto, pero que no podía hacer otro tanto con lo
que había dicho el Sr. Vidart, apoyándose en algu-
nos pasajes de la Literatura general de que es autor
el Sr. Revilla.

Sostuvo que si, en su opinión, el arte no crea
ideales, sino formas bellas, ejemplares individuales
de la belleza ideal que les es dada; si no traspasa la
esfera del ideal de la época en que vive, tampoco se
inspira únicamente en el ideal que forma la ciencia,
como cree el Sr. Vidart, sino en el total ideal social,
que comprende ideas y sentimientos y tradiciones y
costumbres, y es formado á la vez por la ciencia,
por el arte, por la religión, por todas las esferas de
la actividad humana. Otra cosa sería reducir el arte
á la didáctica, y erigir en ideal artístico y modelo de
toda producción literaria los poemas didácticos de
Hesiodo, Lucrecio y Virgilio, siendo así que estos
son bellos por excepción, y que la poesía didáctica
tiene, por lo general, menos belleza que la que no
lo es, y no consigue enseñar de un modo científico
la verdad.

Ocupóse después de la inmoralidad del arte rea-
lista contemporáneo, duramente atacado por el se-
ñor Moreno Nieto, manifestando que este orador no.
había hallado el verdadero punto vulnerable de la
literatura francesa, que no era la rehabilitación del
criminal principalmente, sino sus teorías acerca del
amor y el matrimonio. Estas teorías se fundan en la
apoteosis y divinización de la pasión, que aun siendo
buena en sus fines y móviles, es digna de censura
siempre por ser un irracional desequilibrio del es-
píritu, y más todavía cuando llega al desconoci-
miento del deber. Para esta literatura el amor es
una pasión violenta y desordenada, con apariencias
románticas é idealistas, pero sensual en el fondo,
ala cual hay que sacrificarlo todo, incluso el deber.

El matrimonio es para estos escritores la muerte
del amor, en lo cual tienen razón si por amor ha de
entenderse la pasión violenta, pues extinguirla, en-
noblecer el apetito sensual por medio del deber, y
sustituir al arrebato de los sentidos y la fantasía, el
afecto puro, racional y tranquilo, fundado en la mu-
tua simpatía y en el reconocimiento del deber mo-
ral y social, consiste el fin ético del matrimonio
que, no descansando únicamente en la ilusión del
amor, no puede disolverse cuando éste cesa, como
sostienen estos literatos. Lo pernicioso de esta lite-
ratura es que su objeto es ridiculizar y hacer abor-
recible al matrimonio, sacrificando los deberes que
entraña á los arrebatos de un falso idealismo. La lu-
cha entre la pasión y el deber, en tal caso se resuel-
ve por el triunfo de la pasión, y si así no sucede, el
sacrificio de ésta se reputa como una brutal conse-
cuencia de una preocupación absurda. De aquí la
perversión de la familia y del sentido moral, merced
á esa literatura corrompida.

Esto debió atacar al Sr. Moreno Nieto, y no la lla-
mada rehabilitación del criminal. El despiadado en-
cono que el Sr. Moreno Nieto muestra contra el cri-
men, pugna con sus sentimientos generosos y cris-
tianos. La rehabilitación del pecador arrepentido es
una de las más bellas cosas del cristianismo, que ha
colocado entre sus santos á publícanos, ladrones y
cortesanas, y ha legado al mundo las hermosas leyen-
das de la Mujer adúltera y la Magdalena. Cuando
para rehabilitar al pecador se apela á recursos fal-
sos ó inmorales, como en la Dama de las Came-
lias, la censura del Sr. Moreno Nieto está en su lu-
gar; pero cuando se rehabilita al que pecó por fata-
lidades sociales, que si no disculpan por completo,
al menos atenúan grandemente su falta, y se redime
por el arrepentimiento y la expiación, como Jean
Valjean, lo justo es aplaudir concepción tan bella,
tan consoladora y tan piadosa.

Respecto á la influencia del ideal cristiano en el
arte moderno, dijo el Sr. Revilla, que tal como ha-
bía planteado últimamente la cuestión el Sr. Moreno
Nieto, era fácil llegar á un acuerdo. El ideal cris-
tiano, en su parte dogmática y metafísica, no puede
inspirar hoy al arte, porque éste sólo se inspira en
ideales umversalmente aceptados y que gozan de
gran vitalidad; y siendo objeto hoy de duda y es-
cepticismo los dogmas teológicos del cristianismo,
no pueden inspirar al arte, que por esta razón y ha-
llándose sin ideal, es escéptico y desesperado. Pero
las altas concepciones morales y humanitarias del
cristianismo, su sentido general espiritualista, su es-
píritu esencial, distinto de los dogmas y de las ce-
remonias, puede todavía inspirar al arte, como pue-
den inspirarle, aun á título de meros elementos
poéticos, sus hermosas tradiciones legendarias. La
aspiración á lo ideal y á lo infinito, el sentido moral,
la idealidad religiosa, sin encerrarse en fórmulas
teológicas determinadas, pueden y deben inspirar
al arte, que podrá ser descreído y desesperanzado,
pero nunca hostil á estas grandes cosas ni cruda-
mente materialista. Prescindiendo, pues, de todo
dogmatismo histórico y mirando sólo á lo esencial
deí ideal cristiano, cabe aceptar la opinión del señor
Moreno Nieto.

Después del discurso del Sr. Revilla, rectificaron
de nuevo los señores Vidart y Moreno Nieto, y se le-
vantó la sesión, habiendo pedido la palabra el señor
Calavia.


