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tes, tal vez mucho antes de observar y elegir con
minucioso cuidado los miembros más perfectos de
diferentes mujeres bellas para manchar el lienzo,
tenía formado en su mente el tipo de una belleza
superior, de una Virgen divina, como no la habían
visto los ojos de los mortales.

Basta, lectores mios; la religión que tan bien co-
noce nuestra naturaleza, que explica nuestras con-
tracciones, y siembra el campo de la vida do flores
de consuelo y plantas que suavicen la soberbia del
espíritu, es para mí la verdadera.

Lo que pensaba decir no cabe en las modestas
dimensiones de un artículo, y, sin embargo, esta-
réis ya fatigados de la excursión que habéis hecho
conmigo; no será, sin duda, por la aridez 6 infecun-
didad del asunto, sino por la torpeza de mi expre-
sión. Os prometo sufrir humildemente vuestras cen-
suras, considerándolas como justo castigo de la
prueba que quise hacer de la grandeza de mi aspi-
ración, eligiendo tan levantado objeto, precisamen-
te para conocer una vez más mi incompetencia para
tratarlo cual corresponde.

Si no he logrado llevar á vuestras almas el con-
vencimiento de la mia, lloraré mi impotencia; pero
no dejaré en vuestros lares mi maldición, ni mi des-
precio, sino mi afecto de hermano y mis votos para
que alcancéis la luz que os guie hacia el que es
la Bondad absoluta, la Belleza suma y la Verdad
eterna.

Yo, en tanto, peregrino de un dia, cruzaré la
tierra satisfecho con mi origen, seguro de mi desti-
no, por los caminos de la gracia, que, si ásperos,
como para que dejemos en ellos nuestra carne,
conducen nuestro espíritu al centro de la bienaven-
turanza. ¡Oh! sí; ni el polvo de mi patria, ni las
cenizas de mis padres se volverán contra mí para
decir que he renegado de la religión augusta que
ennobleció á la una y recibió de los otros el postri-
mer supiro.

JOSÉ DE LA HEUIUBRA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Ateneo d e Madrid.

SECCIÓN DE LITERATURA Y BELLAS ARTES.
8 Á 15 MAYO.

EL IDEAL DEL ARTE.

Después de extensas rectificaciones de los seño-
res Moreno Nieto, Revilla y Calavia, cuyos discur-
sos hemos publicado, hicieron uso de la palabra los
señores Navarrete y Montoro.

El Sr. Navarrete comenzó haciendo notar la des-
ventaja con que entraba en el debate, agotada la
materia, cansada la sección, y él sin haber tenido
tiempo para preparar un discurso que diera gusto

á los que juzgan del fondo por la forma, con arre-
glo á aquellos versos del romancero del Cid:

El vestido del criado
Dice quién es el señor.

Después de lamentarse de que al tema puesto á
discusión le aconteciera lo que á los argumentos de
ciertas comedias, que no había salido aún en el úl-
timo acto, definió el ideal, diciendo, que es la aspi-
ración de la humanidad, en cada momento histórico,
á mejorar sus condiciones de vida, mediante la rea-
lización de los últimos descubrimientos científicos:
añadió que la fuente de todos los ideales era lo ab-
soluto, Dios, la infinita ciencia; y dijo sor el arte la
primera manifestación material del ideal científico.

El Sr. Navarrete cree que la filosofía cristiana,
que los evangelios, particularmente el de San Juan,
interpretados por la razón libre, sujetos al orden
didáctico y científico necesarios, limpios de la ci-
zaña de traducciones hechas de mala fe y libres de
notas, contienen verdades que constituirán durante
mucho tiempo todavía grandes ideales de la huma-
nidad.

Deploró que una persona de la erudición y elo-
cuencia del Sr. Moreno Nieto, hubiera dado un con-
cepto del ideal cristiano á la altura del que había él
oido muchos años atrás, en su pueblo, de labios del
cura que le enseñaba la doctrina, y eso, dijo, que
comparar el vuelo de la inteligencia de dicho cura
con el vuelo de la inteligencia del Sr. Moreno Nieto,
es comparar el vuelo del jilguero con el del águila;
pero la sencilla explicación de que esto suceda,
añadió, es que la razón del Sr. Moreno Nieto, ha-
blando del cristianismo, está amarrada con siete
nudos por los cordeles del Syllabus; es que los res-
plandores de esa razón tan clara, no pueden traspa-
sar los estrechos moldes del catolicismo.

Dijo míe él era cristiano en el concepto de que el
pasaje ocla Samaritana era la condenación más ex-
plícita de las religiones positivas; de que las frases:
«sed, pues, vosotros perfectos así como vuestro
Padre celestial es perfecto,» y «en la casa de mi
Padre hay muchas moradas,» significan: todo lo
creado es infinitamente perfectible y el sor persiste
y se desenvuelve progresivamente en esferas supe-
riores: de que Cristo, en el pasaje de la mujer adúl-
tera, y al decir en otro lugar: «si tu hermano pecare
contra tí corrígele,» dio el concepto más racional
de la pena, que debe ser siempre corrección del
enfermo del alma, del ciego déla inteligencia, nunca
daño infructuoso, y do que, por último, el cristia-
nismo era la trasformacion religiosa, política y so-
cial de los pueblos.

Entrando en el fondo de la cuestión, dijo que la
ciencia, no la historia, que los historiadores del
porvenir, no los historiadores del pasado, son los
que han de redimir á los seres humanos; que la mi-
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sion del teatro era mostrarnos el mundo del porve-
nir bajo innumerables fases, marcando con vigoro-
sas tintas el contraste del hoy con el mañana,
pulverizando con argumentos ingeniosos, llenos de
sentimiento y do razón, las piedras ciméntales del
edificio del error; (pie siendo el teatro para la cien-
cia moral lo que la pizarra paralas matemáticas, lo
que el observatorio para la astronomía, lo que el
horno para la metalurgia, lo que la obra para el
pensamiento, debe la práctica corresponder á la
teoría, y por ende abandonarse el drama histórico,
que si puede recrear el espíritu con la corrección y
armonía de sus versos y con lo ingenioso de sus si-
tuaciones, no hace subir el carmín del rubor á las
mejillas de ninguno do los espectadores, que no
pueden ver en aquel espejo la copia fiel de sus de-
fectos, de sus vicios ni de sus infamias.

Atribuyó el Sr. Navarrete á los oscurantistas gran
empeño en negarle al teatro la grandiosa importan-
cia que en su concepto tiene, porque saben que si
desde la tribuna se difunde por las inteligencias la
luz de la democracia, mucho mas honda impresión
han de producir estas ideas cuando se revelen en
hechos, levantándose en cada pueblo un templo del
ai'te dramático, en el que se vean, con los ojos de
la cara, los talleres donde forjan sus planes liber-
ticidas los explotadores del humano linaje; donde
vean los pobres de que; modo se realizan los vicios
y las virtudes bajo magníficos artesonados y sobre
alfombras soberbias, y vean los ricos de qué modo
IÍIS virtudes y los vicios se manifiestan, allí donde
los rostros están amoratados por el frió, y los estó-
magos doloridos por el hambre.

El autor dramático debe, según el Sr. Navarrete,
escribir para la sociedad en que vive, poniendo ante
los ojos del público todas las miserias sociales, con
implacable realismo, por desconsolador que sea;
pero mostrando siempre al lado de los vicios, que
convierta en ruinas, las virtudes que para sustituir-
los hayan de edificarse. Esta segunda parte cree el
Sr. Navarrete que le falta á las obras del más aven-
tajado escritor dramático realista de España, el se-
ñor Gaspar, y al libro encantador del Sr. Valera,
Pepita Jiménez: sobre el fondo negro del presente
proyectar el raya de luz del porvenir.

El copista, dijo el Sr. Navarrete, por bueno que
sea, no es buen artista; el artista es el que copia lo
que ve subjetivamente; las estatuas, los cuadros,
las armonías, loe dramas, que le inspiran los genios
de la pintura, la escultura, de la música, del teatro.

Reconoce el Sr. Navarrete que no es fácil aún
que los artistas, desconociendo la vida superior,
hagan penetrar las miradas de sus espíritus en las
mansiones de la fraternidad inalterable, y traigan á
los lienzos, á los mármoles, á los libros y á la es-
cena, las figuras, los colores, los sonidos, los mo-

vimientos, que constituyen las dichas dé los pobla-
dores de aquellas moradas, que no son, dice,
imaginarias, sino reales, que las vemos cualquier
noche serena recorrer, á manera do puntos brillan-
tes de colores, en admirable concierto, los espacios
infinitos. Sin embargo, añade, ancho campo queda
todavía á los artistas para que sus dramas sean pro-
vechosos, condenando los vicios del mundo en que
viven y mostrando, en contraste con ellos, los idea-
les de virtud; procurando atacar, en el conjunto de
la obra, los vicios que son patrimonio de la socie-
dad entera, y en los pormenores los que atañen
sólo á ciertas individualidades, teniendo en cuenta
que la enseñanza debe resultar del hecho, no de la
predicación por boca del personaje cómico.

Aconseja el Sr. Navarrete á los escritores dra-
máticos que se aparten de la charca de los bufos y
del erial del pasatiempo, y cree que en breve se
realizará una saludable reacción en pro de la medi-
tación y el estudio en todas las clases, comenzando
á dominar á los hombres la pasión del libro, como
hoy los domina (por razón del tiempo de destruc-
ción del mundo viejo que atraviesan) la pasión del
fusil, y que entonces surgirán los genios del teatro,
que arrojarán del templo á latigazos á los mercade-
res que hoy lo explotan con ejemplos morales de
lupanar y formas literarias de cuartel.

Concluye diciendo que la práctica de la nueva
organización de los pueblos y la manera de ser do
la sociedad del porvenir, no pueden presentarse de
bulto, en acción, á los ojos de las gentes, sino en el
teatro; el libro hace pensar á la inteligencia; el
teatro hace sentir al espíritu y mueve á la voluntad
á ejecutar; en el libro se estudia el pensamiento;
en el teatro se toca su ejecución; el libro censura
lo malo; el teatro muestra ejemplos de maldades,
y, sobre la base del presente, levanta el ideal del
porvenir.

El Sr. Montoro empezó manifestando que sentía
verse obligado á intervenir una vez más en la dis-
cusión, pero que no podía eximirse de hacerlo, des-
pués de los cargos que se habían dirigido á las doc-
trinas filosóficas á que refirió gran parte de su dis-
curso, y de la invitación que dirigiera el Sr. Moreno
Nieto á los sostenedores de las diferentes opiniones,
representadas en el debate, para que dijeran franca-
mente las suyas en la importante cuestión del ideal.
Se consideraba también en el caso de df.r algunas
explicaciones sobre su concepto del realismo, que
había sido impugnado en diferentes ocasiones.

Antes de entrar en el fondo de estas cuestiones,
declaró que sólo se apartaría muy brevemente del
tema, y que su defensa de aquellas doctrinas filosó-
ficas no supondría de ningún modo en el orador la
creencia de que no han sido desarrolladas y revisa-
das, ó de que no puedan serlo.
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Entendía el Si\ Moreno Nieto que sólo hay tres
ideales posibles: el cristiano, el panteista y el ma-
terialista. En sentir del Sr. Montoro, se aludo de
este modo al ideal, considerándole como concep-
ción general ó plan de vida, y no es éste el único
sentido en que se le puedo tomar, pues en estética
el ideal no siempre es eso; que en esta ciencia eso
dice más bien forma particular del desarrollo histó-
rico del ideal, y de esto trató después.

Al ocuparse el Sr. Moreno Nieto del ideal pan-
teisla, dirigió graves cargos á la filosofía do Hegel,
cuyos méritos no desconoce, sin embargo, tachán-
dola de panleista. El Sr. Montoro rechazaba esta ca-
lificación porque, á su juicio, no habiendo dicho
Hegel que todo es Dios, no se le debe atribuir se-
mejante opinión. E! filósofo de quien se trata y sus
verdaderos discípulos no han aceptado nunca ese
dictado, y estaban en su derecho, porque enseñan,
no el panteísmo, sino que Dios es lo absoluto, supe-
rior á todas sus determinaciones y distinto de ellas.
Recordaba el Sr. Montoro que Hegel no se conten-
taba con exponer poderosas razones contra el dic-
tado en cuanto á él se refiere, sino que afirmaba y
trataba de demostrar que en realidad no hubo nunca
quien se tuviera por panteista verdadero, y añadía
el filósofo entre otras cosas de mucha importancia,
que esa acusación no se acompaña nunca con
pruebas.

Parecíale al Sr. Montoro qtie esta razonada oposi-
ción del hegelianismo al dictado de que se trata,
debía tenerse siempre muy en cuenta y al menos
hacerse constar en todas las ocasiones. El orador
recordaba que, según la opinión del Sr. Moreno
Nieto, cuya autoridad reconocía, el hegelianismo
rio se parece á ninguno de los panteísmos cono-
cidos, y de aquí deducía que no debe ser muy
panteista, pues si lo fuera, el parecido en aquellas
otras doctrinas tendría que existir forzosamente y
ser notable.

Lo que á su juicio sucede en la cuestión del pan-
teísmo, es que este nombre es siempre un tanto in-
adecuado. Si se pretende que todo el que afirma
que no se puede concebir ser ni sustancia fuera de
Dios es panteista, todos lo somos ó al menos la ma-
yor parte, pues estas categorías no pueden darse en
la ciencia bajo unidad y sistema de ningún otro
modo. Asi se afirma en todas las grandes doctrinas,
pues á juicio del Sr. Montoro, en el londo de todas
se encuentra, ahondando algo y con las inevitables
diferencias de exposición, este mismo pensamiento.
Sólo creyendo en un estéril dualismo, puede soste-
ner otra cosa la filosofía.

Deseoso de no insistir demasiado en cuestiones
ajenas al tema, y después de algunas otras consi-
deraciones que no extractamos por no traspasar los
limites de esta reseña, manifestó el Sr. Montoro que

se explicaban los cargos dirigidos al hegelianismo
cuando oía las elocuentes invectivas dirigidas por
el Sr. Moreno Nieto á lo que en un tiempo se llamó
joven escuela hegeliana. Si se arroja sobre Hegel y
sus verdaderos discípulos la responsabilidad de las
doclrinas proclamadas por la joven escuela, se co-
mete una injusticia. Ni Feuerbach, ni Bauer, ni
Muge, ni Mager, han podido nunca estrechar la re-
presentación del hegelianismo. Y ellos mismos lo
declaraban francamente. ¿No le echaban en cara á
Hegel el ser cristiano y teólogo? ¿No pretendían sa-
car los elementos del hegelianismo, que merecían
sus simpatías, del terreno en que Hegel los plantea-
ba y exponía? Uno de ellos hacía constar que toda
la escuela se escandalizó al conocer los rudos ata-
ques dirigidos por Federico Richter á la inmortali-
dad del alma, y á los principios religiosos que ella
había aceptado. El mismo Strauss protestaba, en un
principio, de que no había querido destruir el cris-
tianismo, sino purificarlo. Y cuando esto famosísimo
doctor, llevado por sus inclinaciones, continuó su
marcha, llegó un momento en que confesó en voz
muy alta su separación de la escuela de Hegel. Su
último libro La antigua y la nueva fe, ese rudísimo
ataque al cristianismo, ¿por quién ha sido contesta-
do en nombre del respeto debido á la religión abso-
luta y de la concordia que debe existir entre ésta
y la ciencia? Por uno de los hegelianos mas ilustres
y más caracterizados, por Augusto Vera.

No hay, por lo tanto, motivo para presentar al
hegelianismo como representante del ideal panteis-
ta, ni siquiera como adversario del ideal cristiano.

Pero en esta cuestión de estética en que nos ocu-
pamos, ¿qué es el ideal? El Sr. Montoro recordaba
que en su discurso había sido sumamente explícito
en este punto. Él había dicho que el arte es la re-
presentación de lo bello, que ésta es la armonía
realizad* de los dos principios de la existencia, la
ley y la manifestación, la esencia y la forma. Des-
pués de seguir la belleza, tal como es en la idea, y
de definirla, tal y como es en la naturaleza, enume-
raba las imperfecciones con que se acompaña en
esta esfera, y sostuvo que éstas son causa de que
el espíritu se eleve por cima de tal limitación y se
remonte á un grado superior de lo bello, en que lo
real está transfigurado, glorificado, idealizado, ex-
presando fielmente la idea que en él se manifista,
grado de lo bello, que es el ideal y que constituye
el mundo del arte. El Sr. Montoro insistió nueva-
mente en la determinación y en el concepto del
ideal; pero como en este punto casi se limitó á re-
producir las consideraciones contenidas en su pri-
mer discurso, en el extracto que de él hicimos las
pueden ver nuestros lectores. (Véase REVISTA EURO-
PKA, núm. 56, pág. US del tomo IV.)

Y decía el Sr. Montoro: enfrente de esta eoncep-
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cion se ha traido la de los ideales hechos, según los
cuales ha vivido el arte. Pero estos ideales hechos,
tales como aparecen en la historia del arte, son las
formas particulares del desarrollo histórico, de ese
ideal de que he tratado. La idea de lo bello contie-
ne un conjunto de momentos esenciales que se rea-
lizan y se van poniendo en virtud de una fuerza
interior, que en ésta, como en toda idea, reside.
Estos momentos esenciales han sido las formas par-
ticulares que han expresado la idea de cada ópoca
bajo la forma más conveniente y adecuada. Según
el Sr. Montoro, se deben aceptar esas formas en el
orden y con los nombres siguientes: simbólica, clá-
sica y romántica. Esta división, estos momentos
esenciales corresponden á los grandes períodos de
la historia universal.

Así como el arte simbólico busca, sin quo sus
esfuerzos logren lo que ansia, sin conseguirlo, la
unidad de la idea y de la forma exterior, y el arte
clásico la encuentra en la representación de la indi-
vidualidad espiritual, el arte cristiano la traspasa y
sobrepuja, porque la espiritualidad se eleva por
cima del mundo visible y tiende á expresarse libre-
mente en lo que tiene de más rico y profundo.

El Sr. Montoro concretó después sus observacio-
nes al arte romántico ó cristiano propiamente dicho.
Lo que constituye su fondo es la nueva y augusta
concepción religiosa que florece entonces. El señor
Montoro se extendió en algunas consideraciones
sobre ésta, enalteció sus excelencias, mostró cómo
traía consigo una aspiración á lo divino, á lo infi-
nito, á la mortificación de la carne, y un sentimiento
más enérgico de la personalidad; estos son los ca-
racteres fundamentales del arte romántico.

Pero, á partir del Renacimiento, esta forma par-
ticular pierde su fuerza. Tiene lugar entonces una
especie de resurrección del ideal griego. La belleza
de la forma recobra sus olvidados derechos. Desde
entonces el arte ha sido cada vez más indepen-
diente. Aprovecha todas las formas anteriores, uti-
liza el tesoro de inspiración que su historia en-
cierra; pero no se circunscribe á ninguna forma.
Vive en su esfera propia y para sí, no como anti-
guamente, en la esfera de las creencias religiosas y
para éstas. Su ideal es el de la belleza, y él le
ofrece para hoy mismo y para lo porvenir nueva
prosperidad y perfeccionamientos nuevos.

Y esta emancipación del arte no ha sido deter-
minada únicamente por su propio progreso; ha sido
determinada también por la historia de la concien-
cia religiosa. Fuera de que hay ideas religiosas que
no son propias de las representaciones del arte,
hay en el desarrollo de todas las doctrinas de reli-
gión un momento en que el arte no les basta. En el
cristianismo, la Reforma puso la imagen sensible
fuera de la representación religiosa é influyó para

que se retrotrajera el pensamiento á la meditación.
En todo el cristianismo se nota ya esta tendencia
más severa y profunda, esta necesidad del espíritu
que se retira á la intimidad de la conciencia y trata
de satisfacerse en sí mismo. Porque esta esfera en
que se satisface esta necesidad, mejor que en esa
otra do que tratamos, la religión se coloca por cima
del arte, manifestándolo absoluto ala conciencia
humana por medio de la representación interna.

No se sigue, pues, decía el Sr. Montoro, que el
ideal cristiano está muerto porque el arte ha dejado
de vivir sometido á su directa y exclusiva inspi-
ración. El orador creía haber explicado el hecho, y
añadía que, no sólo está muy distante de creer que
el cristianismo ha muerto, sino que abriga el con-
vencimiento de que la historia se está preparando
para recibir un nuevo y admirable desarrollo de la
idea cristiana.

Hizo después el Sr. Montoro algunas considera-
ciones sobre el Realismo. Dijo que lo había tomado
como se le presenta y con el nombre que se da á la
dirección que tanto daño es capaz de hacer á la li-
teratura. Claro está que para él, idea y realidad no
son cosas distintas, y que en el sentido que á su
juicio debe darse á la realidad, ésta, con las diferen-
cias que separan al arte, á la religión y á la filoso-
fía, debe ser y es el objeto de las tres esferas men-
cionadas. ¿Pero es eso lo que entiende por realidad
y por realismo la literatura que se llama y es lla-
mada realista? Pues si no es eso, ¿á qué confundir las
cuestiones? Debemos tomar á esa literatura tal como
es, y combatirla sin perjuicio de demostrarle opor-
tunamente, que lo que cree realidad es, después de
todo, fugaz y engañosa apariencia, las más veces, ó
un solo y limitado aspecto de las cosas.

Volvió á insistir el orador en que esta literatura
realista ha respondido á la crisis filosófica y reli-
giosa que tanto nos atormenta. El renacimiento del
empirismo, las tendencias que se notan en el ac-
tual movimiento científico y la tan generalizada falta
de creencias religiosas, tenían que reflejarse for-
zosamente en el arte de ese modo.

El Sr. Montoro manifestó también, más de iina vez
en su discurso, que el arte moderno, en el cual esa
literatura realista es un mal accidental y pasajero,
ha tenido en determinados géneros una incontesta-
ble superioridad, y que al vivir ahora, como ya he-
mos dicho, en su esfera propia y para sí, encuentra
un mundo de inspiraciones en la inmensidad del
corazón humano, cuyas tendencias, cuyos senti-
mientos, cuyas creencias, cuyas alegrías y cuyos
dolores debe representar glorificándolos ó ideali-
zándolos en los resplandores purísimos del eterno
ideal.

El Sr.Vidart, en las varias rectificaciones que ha
hecho, ha sostenido quo lo que se llama ideal en
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cada época, no es más ni menos que el concepto
de Dios y de sus relaciones con la creación, según
es concebido por la razón en cada momento his-
tórico; que bajo este punto de vista se ve claro que
el ideal está formado esencialmente por el conoci-
miento humano, y que el progreso en el ideal está
ligado estrechamente con el progreso de la razón
individual; sin que esto sea negar que la voluntad
y el sentimiento contribuyan á la formación del
ideal, pues no hay ninguna obra humana que pue-
da ser realizada, sin que en ella lomen parle las
tres facultades del espíritu: el sentimiento que
excita, el conocimiento que dirige, y la voluntad
que determina.

Respecto, á las teorías del arte expuestas por el
Sr. Moreno Nieto, observó el Sr. Vidart que Platón
seguramente no debía ser citado como autoridad
para enaltecer los fines del arte, puesto que en su
libro La República,, donde describía una sociedad
modelo de perfección, decía que á los poetas se les
debía coronar de flores y arrojarles del territorio na-
cional, pues sus ficciones eran corruptoras de las
costumbres públicas; que en los tres Diálogos donde
se ocupaba del arte con más especialidad (el Pri-
mer Hipias, élFedro y el Banquete), venía á decirse
que la belleza en el arte era la creación, no de un
Dios, ni de un hombre, sino de un ser intermedia-
rio entre ambos, del amor, que es un demonio, en
el sentido que dan á esta palabra los comentadores
de Platón, y que, por lo tanto, se explica bien que
una creación del demonio no deba existir en la re-
pública modelo del ilustre discípulo de Sócrates.

Respecto á Hegel, á quien también había citado
el Sr. Moreno Nieto como autoridad para hacer la
apología del arte, dijo el Sr. Vidart que este autor,
en su famoso libro Sistema de las bellas artes, sos-
tenía que el arte era la creación de la fantasía, que
la religión, en esfera ya más superior, nacía de la
conciencia y que, por último, la ciencia hallaba su
fundamento en la razón, que es la más alta facultad
del espíritu humano. Por donde se comprende bien,
que Hegel consideraba á la religión y á la ciencia
como fines de la vida superiores al fin estético.

Para dar aún más fuerza á su opinión de que el
arte sólo puede inspirarse en el ideal histórico, for-
mado principalmente por el conocimiento de cada
época, citó el Sr. Vidart varios párrafos de los tra-
tados elementales de literatura, escritos por los pro-
fesores 1). Manuel Milá y Fontanals, D. José Coll
y Vehi y I). Narciso Campillo y Correa. «Si mi teoría
acerca del arte es falsa, exclamaba el Sr. Vidart, al
monos estoy acompañado en mi error por los ca-
tedráticos que hoy enseñan literatura en los esta-
blecimientos oficiales.»

Llegando á ocuparse de la calificación de alta-
mente inmoral que habían lanzado sobre la litera-

tura francesa contemporánea los señores Revilla y
Moreno Nieto, sostuvo el Sr. Vidart que en estas
apreciaciones había mucha mayor cantidad de apa-
sionamiento que de justicia. En la literatura inglesa
contemporánea, que se suele citar como modelo de
moralidad y de respeto á los intereses sociales con-
servadores, pueden citarse, entre otras, dos no-
velas del célebre liulwer, titulada la una Eugenio
Aran, y la otra Pablo Clif/ord, que verdaderamente
son tan atrevidas en sus pensamientos como las
m:is anatematizadas novelas de Sué, Feydeau ó Du-
mas hijo. Eugenio Aran es un sabio que ha come-
tido un asesinato por amor á la ciencia, con lo cual
no hay que decir que aparece á los ojos del lector
aún menos antipático que el personaje de Alejandro
Duinas hijo, Clemanceau, que comete también un
asesinato impulsado por una pasión sensual. Pablo
Clifford es un joven abandonado por su padre, que
llega al crimen por la fatalidad de las circunstancias
que le rodean, en tanto que su padre, verdadero
autor de lodos los crímenes que él comete, vive ro-
deadoile comodidades y obteniendo la consideración
y el aprecio de toda la sociedad que forman las lla-
madas personas honradas. Esta novela es más socia-
lista que la más socialista de Sué ó de Víctor Hugo.

El enaltecimiento de la pasión, que según el se-
ñor Revilla formaba la base de la inmoralidad de la
literatura francesa contemporánea, es, á juicio del
Sr. Vidart, una condición necesaria en toda obra de
arte literario, donde siempre el héroe es tin perso-
naje apasionado; y esto es así, porque el senti-
miento, que es la base de la creación estética, sólo
mediante su exageración apasionada, es como
puede representar vivamente esa eterna lucha entre
el bien y el mal, que constituye el indescifrable
enigma de la historia, y hasta pudiera decirse que
de la creación entera.

Lle.fgando a ocuparse de la cuestión del ideal
cristiano que el Sr. Moreno Nieto había presentado
como la más alta concepción á que podía elevarse
el espíritu humano, dijo el Sr. Vidart, que si por
ideal cristiano se entendía esas grandes ideas acerca
de la personalidad de Dios, la espiritualidad y la in-
mortalidad del alma humana, y la ley de amor, la
caridad, como fundamento de la eterna armonía del
mundo moral, que así entendido el ideal cristiano,
borrando de una vez para siempre las limitaciones
históricas que algunas veces han enturbiado su es-
plendente claridad, era, sin duda alguna, origen de
inspiración poética, que hallaría siempre eco en esas
almas escogidas, que entre las imperfecciones de la
tierra, buscan la revelación consoladora de la Pro-
videncia divina, cuyo secreto debe encerrarse en
las moradas celestiales, donde ha de ver el espíritu
humano la realidad viva de la verdad increada.
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El sistema métrico de la antigüedad.
La biblioteca de Sardanápalo, rey de Asiría, en-

contrada en las excavaciones de Nínive por M. La-
vard, demuestra que la ciencia no había hecho po-
cos progresos en Asia hace dos mil quinientos años,
lisia curiosa biblioteca consistía en tablitas planas
y cuadradas de barro cocido.

Los antiguos asirios tenían un sistema de pesos y
medidas, en el cual, como en el sistema métrico
moderno, todas las unidades de superficie, de capa-
cidad y de peso, se derivaban de una sola unidad
lineal típica. La base del sistema era el codo, ó
sea, en pulgadas, 20,67. El codo se dividía en se-
senta partes, correspondientes á los minutos del
grado. El codo multiplicado por 360, número de los
grados del círculo, daba el estadio, unidad de las
grandes distancias.

La unidad fundamental de superficie era el pié
cuadrado, ó sea el cuadrado de una longitud cuya
relación con el codo era de 3 á 5, ó 12,4 pulgadas
de nuestra medida. El pié cúbico era el metreta,
l.ipo de todas las medidas de capacidad; y el peso
de un pié cúbico de agua daba el talento, unidad
fundamental de peso; la división sexagesinal del ta-
lento daba primeramente la emina (510,83 granos),
y después el dracma (8,51 granos).

El sistema sexagesimal se empleaba en todas las
matemáticas, siendo la unidad invariablemente mul-
tiplicada ó dividida por sesenta, el resultado otra
vez multiplicado ó dividido por sesenta, y así inde-
finidamente.

Es evidente que este sistema era el resultado de
una inteligente combinación hecha por un espíritu
muy practico, destinada á combinar las ventajas de
los dos sistemas de división de la unidad que han
sido objeto de discusión en todos los tiempos y en
todos los países: el sistema decimal y el sistema
duodecimal. Entre nosotros se sigue todavía este
sistema caldeo-asirio en las divisiones del círculo y
en nuestras divisiones del tiempo.

M. LE.NORMA.IST.

(Scientific American.)

Ha sido elegido miembro de la Academia france-
sa, en la vacante de Julio Janin, el conocido escri-
tor del Journal del Debáis, John Lemoine.

Ha fallecido en Francia el célebre astrónomo En-
rique Schwahe, á la edad de ochenta y seis años.
Su preocupación constante había sido siempre la ob-
servación de las manchas del sol.

La congregación del índice ha prohibido lasobras
tituladas: Z' Universo, Leiioni popolari di Jllosqfia
enciclopédica, por Quirico Filopanti, Bolonia, 1874.
Histoire politique des Papes, por Lanfrey, Pa-
ris, 1873.

Existen actualmente en Alemania 243 sociedades
de taquigrafía, según el método de Gabelsberger,
que es el más extendido. El número de socios ta-
quígrafos se eleva á 18.556.

En Alemania se van á publicar casi á la vez dos
biografías críticas de Montalembort; una escrita en
un sentido muy ortodoxo; y la otra impresa por la
secta de los viejos católicos para servir de pretexto
á la publicación de las cartas de Montalembert al
canónigo Dóllinger y sus amigos.

M. C. Hippeau, secretario del Comité de trabajos
históricos del Congreso de sociedades científicas de
Francia, acaba de publicar el primer tomo de una
obra sobre el advenimiento délos Borbones al trono
de España, con la correspondencia inédita del mar-
qués de Harcourt, embajador de Francia en las cor-
tes de Carlos II y Felipe V. Este volumen contiene
las cartas cambiadas entre Versalles y Madrid, acer-
ca de la sucesión al trono de España, en 1698, y las
instrucciones dadas por el rey de Francia al mar-
qués de Harcourt y al conde de Martin, que le
reemplazó en 1701.

M. Bouquet, profesor de la Facultad de ciencias
de Paris, ha sido elegido miembro de la Academia
de Ciencias.

La producción literaria en Alemania ha sido, en el
año último, mayor que en los 25 años anteriores. La
cifra exacta de los libros publicados en 1874, se
eleva á 12.070 títulos.

En 1868 excedió por primera vez el número de
libros publicados, de 10.000 títulos. El año siguiente
se elevó á 10.563. Durante los dos años de la guer-
ra sólo se publicaron 10.108 y 10.669. En 1872 vol-
vió á elevarse el número de publicaciones á 11.127;
en 1873 subió á 11.351, y en 1874 llegó al expresa-
do máximum de 12.070.

El 12 de Febrero último ha caido una verdadera
lluvia de meteoritos en el condado de Towa (Estados
Unidos), recogiéndose más de 100 kilogramos de
fragmentos, cantidad muy pequeña con relación á la
que ha caido, porque es país bastante desierto.


