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nos, y la más en armonía con ella do que los que
por su mayor actividad, previsión, inteligencia y
sacrificios, hubiesen encontrado la manera de ase-
gurar su consumo, esos derechos primitivos, origi-
narios que los socialistas presentan como absolutos
ó ilimitados, y aseguran ser patrimonio de todos
los que vienen sobre la tierra,—sólo pueden llegar á
ser tales derechos, cuando las relaciones de los in-
dividuos entre sí y con la fuerza productiva de los
elementos que están á su alcance, limitan y condi-
cionan el ejercicio de su facultad de aprovecha-
miento.

El segundo es que el desarrollo de la producción,
el aumento de los productos—que, si no siempre,
puede combatir eficazmente desde luego los conüic-
los graves, críticos urgentes, pues exige ordinaria
y generalmente un no corto periodo de tiempo para
realizarse, sirve, no obstante, dirigido por una
acertada previsión, para prevenirlos evitándolos, ó
suavizándolos,—sólo es dado alcanzarlo, y esto lo
reconocen los socialistas, mediante la propiedad in-
dividual de los agentes, que para desplegar mayor
fuerza productiva de la que espontáneamente ofre-
cen, requieren ser preparados por el concurso del
esfuerzo humano, y generalmente con penosas y
persistentes labores, para cuya remuneración no es
bastante ei simple producto de cada una de las ope-
raciones de la producción directa; es, sin género de
duda, posible, al par que el medio más preferible
y eficaz de evitar esas crisis, el más propio de ios
seres previsores, inteligentes y morales como los
hombres.

Pero la cooperación humana, por enérgica, por
inteligente, por activa, por intensa, por considera-
ble que sea, si puede hacer que la fuerza productiva
de los agentes naturales se desarrolle en inmensas
proporciones, si progresiva obtiene de vez en cuan-
do adelantos, es visiblemente dentro de una esfera
limitada, que su mayor esfuerzo no podrá traspasar
ni aun impulsada por los poderosos estímulos que á
los propietarios de esos agentes da la seguridad de
su perpetuo aprovechamiento, y es por tanto en las
teorías socialistas una incompresible falta de ló-
gica que las vicia y hace imposible que esa mejora,
mayor ó menor, pero con términos precisos, siem-
pre se suponga pueda ser bastante á responder á
necesidades inmensamente superiores, sin limite ni
medida.

Lo único que en justicia la especie humana—á
quien dio la causa suprema de su ser, el goce de
la tierra—podría exigir á aquellos de sus individuos
que tienen su propiedad, sería que proporcionasen
alimentos, medios de subsistencia á una masa de
seres de su especie igual á la que en el estado pri-
mitivo de la misma hubiera podido vi\ ir sobre ella,
y esto y mucho, muchísimo más que esto ya lo hace
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la propiedad. Pedirle que haga más, que se imponga
sacrificios ilimitados, que inmole las causas, los
móviles que le dieron el ser, que reconozca obliga-
ciones que la anulen, que la hagan onerosa para el
propietario, es ¡incomprensible; la propiedad no po-
dría subsistir.

JOAQUÍN RODRIGUE?. SAN PEDRO-
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En España siempre ha sido escasa la afición á las
bellas artes, y la Pintura especialmente, se ha cul-
tivado más como auxiliar del culto católico, que
para satisfacer una necesidad de los magnates ó del
pueblo. Los artistas, en su mayor parte, han vivido
en la miseria y han muerto en los hospitales, sin
que ni los más favorecidos hayan logrado nunca
aquel boato de príncipes que alcanzaron en Italia
Hafael, Miguel Ángel, los /.ucearos y muchos otros;
en los Países Bajos, Rubens, Vandick, y Teniers (el
joven); en Alemania, Alberto Durcro; y en Francia.
Lebrun.

Obligados nuestros artistas á luchar con la aus-
teridad de los monjes, la escrupulosidad de los teó-
logos y la tacañería de los cabildos y aun de los
potentados, tienen necesariamente sus obras que
resentirse de estas influencias; siendo tan cierto y
averiguado este oslado de cohibición en que se en-
contraban, que no hay archivo de convento ni cate-
dral en que no se hallen documentos con los contra-
tos más denigrantes, las condiciones más absurdas;
y á la terminación de las obras mil cuestiones y plei-
tos, ya sobre el precio estipulado, ya sobre las con-
diekSies artísticas de los trabajos. Torrigiano, el
Greco, Trislan, Bemiguele, Juan de Juanes, todos,
en fin, pasaron su vida en estas enojosas contien-
das con adversarios poderosos.

Al paso que á los artistas extranjeros todos los
caminos les eran expeditos y su fecunda imagina-
ción tenía ancho campo en que explayarse, puesto
que la historia sagrada, la profana, la mitología, la
alegoría, las costumbres, todo era de su dominio,
los españoles se hallaban reducidos al estrecho
círculo de asuntos de la Pasión de Cristo, ó las vi-
das de los Sanios; y se veían tan estrechados, que se
les permitía emplear muy poco los desnudos, y si
éstos eran de mujer, nunca. Para tales asuntos y en
semejantes condiciones, los accesorios no podían
ser muy importantes, así es que ni lontananzas de
paisaje, ni graneles monumentos de arquitectura, ni
cortinajes, ni alfombras, ni jarrones, ni muebles
espléndidos busquéis en los cuadros españoles,
pues no encontrareis más que un fondo absoluta-
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mente negro, ó sino muy rebajado, indicando un
cielo más oscuro que si fuera de noche, ó el rincón
de una pobre y desnuda celda. Murillo, que es el
más espléndido, hará penetrar un rayo de luz que
dé más alegría, pero no mayor riqueza.

No siendo de familia Real, ó de personajes muy
principales, son escasísimos los retratos que se en-
cuentran; y de damas, excepto las reinas y prince-
sas, puede decirse que no se hicieron: los fondos
de estas efigies no son más ricos que los de los cua-
dros. Ved todos los retratos de Pantoja; todos los
de Velazquez ó Carreño. En el cuadro de las Meni-
nas tenéis un salón do Palacio con las paredes blan-
queadas, algunos cuadros con marcos negros, y una
puerta de cuarterones.

lista sobriedad austera, esta pobreza, ¿era reflejo
de la realidad?... Veamos por otra parte la pintura
do naturaleza muerta que nosotros llamamos bode-
yones, y encontraremos lo mismo; una cazuela, un
jarro, un puchero, de barro ordinario todo; un plato
de Talayera ó un búcaro es un lujo extraordinario, y
al lado de eslo un tomate, un chorizo, un panecillo
y un papel de cominos; cuando se ven unas man-
zanas y un conejo ó un besugo, es que el bodegón
sin duda representa la cocina de la casa Real. Com-
parad eslo con el mismo genero de cuadros pinta-
dos por los flamencos, y veréis en ellos las liebres,
las chochas, el ciervo, el jabalí, los faisanes, las
más vanadas frutas y pasteles, al lado de vajillas
de piala cinceladas, de copas de cristal finísimo,
embutidas de piedras, de cajas llenas de alhajas, y
cnanlo el arte, la esplendidez y el lujo pueden in-
ventar. Paraos á contemplar en el museo del Prado
el cuadro de Juan lirueghel, que representa el Gus-
to (1231), y decidme si hoy ni nunca es posible
sobrepujar el boato de aquella mesa, si toda la
imaginación del primer cocinero del mundo puede
presentar nada mejor.

Observemos también, que en todos los paises se
encuentran cuadros de tamaño pequeño, ya de asun-
tos religiosos, ya de otros, pero adecuados á las ha-
bitaciones de los particulares; en España, hasta me-
diados del último siglo, son escasísimos, lo cual es
otra prueba de la falta de afición, como lo es, mucho
más aún el poco adelanto que ha logrado entre nos-
olros el grabado,, destinado á popularizar el arte,
l.ns pocos grabadores que ha habido dignos de este
nombre se formaron al calor de la protección de
Carlos III y Carlos IV, y cuando quisieron ejercitar
su talento libremente, tuvieron que atenerse á tallar
aleluyas y tarjetas.

Sé que habrá muchos que, creyendo lo que digo
unía diatriba contra los españoles, dirán que soy un
mal hijo, un impío, qué se yo; pero debo advertir
que el que seamos misántropos, taciturnos, poco
comunicativos; el que nos contente un rayo de sol

y un mal cigarro, no lo encuentro defectuoso; cuan-
do es así, su razón de ser tendrá, que no hay nada
que no la tenga; mas no es esta la ocasión de que
yo me meta á averiguarla; necesitaba hacer otras
observaciones que me ha sugerido la visita de los
museos, para venir después á proponer lo que me
parece más conveniente, en vista de que creo van
variando nuestras condiciones de ser; pues de otro
modo sería inútil tratar de hacer nada, porque me-
jor estaría todo como está.

La alicion á las artes es tan inherente al hombre,
que puede estar más ó menos dormida, pero no de-
jar de existir, ó mejor dicho, internamente está dis-
pierta siempre, lo que puede es manifestarse al
exterior más ó menos, en una ó en otra forma.
Podrán los españoles haberse impresionado con
poca energía al aspecto do una hazaña de sus ante-
pasados, que el artista les trace en un lienzo; podrá
serles indiferente contemplar con los ojos la imagen
de una madre que murió, pero como es seguro que
el retrato está hondamente impreso en su corazón:
que al relato de la hazaña, su sangre se exalta y se
considera capaz de reproducirla, y lo es, el senti-
miento del arte no está muerto, sino más vivo
cuanto más reconcentrado. Porque , enlendedlo
bien, creo que al dominio del arte pertenece, y no
á otro, lodo pensamiento, toda ¡dea, todo sentimien-
to, que esté fuera de la acción de nuestra necesidad
y conservación material.

Esta afición al arte, y en particular á la Pintura,
que os á la que ahora me refiero, hace muchos
años, y cada vez más rápidamente, se viene desarro-
llando entre nosotros, á pesar del entorpecimiento
que ofrecen nuestras luchas políticas, y cierta indi-
ferencia de algunos espíritus perezosos alejados
por sus estudios particulares de este terreno. Dos
corporaciones importantes, el Ateneo Científico y
Literario, primero, y á su ejemplo la Sociedad Eco-
nómica Matritense, incitan á los artistas á ingresar
en su seno á condición de perpetuar, por medio de
retratos, la memoria de sus socios ilustres. Idea feliz
cuya iniciativa partió del joven y distinguido diplo-
mático D. Eugenio Molinero, secretario que fue de
la primera de dichas corporaciones, y que honra
tanto al Ateneo y la Sociedad Económica, como á
los artistas. Hace un año emprendió un particular la
industria de una exposición permanente para la
venta de obras de arte, y lo que hace algún tiempo
hubiera sido locura pensar, está dando buenos re-
sultados. Todos los días algún magnate ó potentado
hace decorar espléndidamente sus salones. Los
cafés, los teatros, sustituyen con pinturas y estu-
cos los antiguos y monótonos papeles hechos á
máquina. En la Industria va el Arte tomando la
parto que debe, y en todas las esferas se nota el
mismo movimiento en este sentido.
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Pocas cosas pueden contribuir más al desarrollo
del gusto que la organización de los museos exis-
tentes y la creación de otros, como el arqueológico
de Madrid. Por eso hace muchos años que me pro-
puse visitar los de España para ver lo que eran, y
excitar á los demás á que procurasen fomentarlos y
fijar la atención en tan interesante punto.

En Madrid deben hacerse todos los esfuerzos
y gastos posibles para tener un gran museo nacio-
nal ó Real, ó como quiera llamarse, es indiferente.
Quiero decir con esto, que cualquiera que sean las
vicisitudes de la política, no debe nunca pensarse
en diseminar los cuadros del Prado, volviendo á la
Trinidad los que de allí se llevaron.

Si el Estado se queda con el museo, de él serán
todos los cuadros; si el Patrimonio reivindicase
la popriedad, el Estado debía cederle todos los que
se trasladaron y los que le quedan, más los déla
Academia. Tanto en uno como en otro caso, ningún
nombre le cuadraría mejor á nuestro museo, que el
de Museo del Bey, con que es conocido en el ex-
tranjero, porque aunque el dueño fuese la Nación, no
puede quitarse á Fernando Vil la gloria de haberle
formado, ya por iniciativa suya, ya por la de su mu-
jer ó por la de las personas que le rodeaban. Patriota
conozco, <jue con los mejores consejos no hubiera
realizado idea semejante estando en su poder.

Este Museo debe procurarse que contenga el nú-
mero más completo de obras de los distintos auto-
res necesarios para poder estudiar bien la historia
del Arte, de los trajes, de las costumbres, de la in-
dumentaria, etc., sobre lodo en la sección española.
Para esto hay diferentes medios, aparte de las ad-
quisiciones hechas por metálico en las que se ha de
proceder con mucho lino.

En primer lugar, existen en los museos provin-
ciales obras de muchos autores que faltan en Ma-
drid y que deberían traerse á cambio de otros. En
los Sitios Reales, el Escorial especialmente, sobran
pinturas que aquí faltan y que podrían cambiarse
sin pérdida de nadie. Si con algunos museos extran-
jeros se estableciesen relaciones, seria posible tal
vez adquirir algunas cosas dando nosotros otras que
hicieran conocer á nuestros artistas.

En las iglesias se encuentran también abundantes
recursos de que echar mano, y nada perderían en
ceder algunas pinturas para el Museo, sustituyén-
dolas por otras que podrían encargarse á los artis-
tas modernos. Esta proposición temo que ha do
causar alarma en ciertas gentes; pero las haré ob-
servar que está muy lejos mi idea de que se haga
un despojo. Todos los dras estamos viendo sin ad-
miración cosas peores, y puedo citar con pruebas
muchísimos casos de haberse vendido en precios
indignos, con autorización y sin ella, los cuadros de
los templos. Por otra parte, los curas párrocos, con

más piedad que gusto é inteligencia artística, acos-
tumbran poner delante de los cuadros más notables
una Virgen que las (.levólas tienen gusto eu vestir, ó
un Cristo de talla, haciendo, no sólo inútil la pintura,
sino hasta perjudicial. ¿Si el cuadro se quitase y se
decorara el retablo de una manera conveniente
respetando el nuevo santo que colocó allí la devo-
ción, quién perdona en olio? Nadie seguramente, y
ganaría el decoro del culto. Hay más: sería muy
conveniente el que aquí, donde para todo se crean
empleos, se inventara uno que cuidase del conve-
niente adorno de los templos, pues es vergüenza, en
una nación católica, el estado de abandono y de
mal gusto en que se encuentran; las más veces no
tanto por falta de recursos, que es siempre el gran
argumento, sino por sobra de ignorancia.

Volvamos al Museo, que tendría otro medio de
enriquecerse, estimulando á los [(articularos para
que hiciesen algunos donativos, recompensados con
cruces y otras distinciones, según la importancia.
En el extranjero, estos regalos son muy frecuentes,
sin más estímulo que el de aparecer al pié del objeto
el nombre de) donatario.

No es sólo aumentar, ó mejor dicho, completar la
colección lo que necesitamos, sino arreglarla tam-
bién, y ningún modo mejor que colocando las obras
por naciones, por orden cronológico y reunidas
siempre todas las de un mismo autor. Es menester,
además, colocar tarjelones en los cuadros, con el
número y con aquellas noticias más precisas para
que el vulgo no tenga necesidad del catálogo. Que
debe estar abierto al público lodos los dias, sin pa-
peleta ni retribución ninguna, es inútil decirlo, al
que sepa que un musco es un establecimiento de
tanta enseñanza é instrucción como una cátedra ó
una biblioteca.

L'na r̂le las condiciones más necesarias para lodo
esto es lo apropiado del local, pero los defectos del
actual no justifican el desarreglo completo en que
se encuentra la galería. El ensayo hecho reciente-
mente para mejorar una de las salas, no da el resul-
tado apetecido, pues sólo se logra mejor colocación
para algunos cuadros de pequeño tamaño; los más
importantes, ó pierden ó no ganan nada. Todo lo
que no sea dar luz cenital á todo el edificio, y cons-
truir nuevas galerías hacia la parte del Retiro, será
perder tiempo y dinero.

¿Dinero dijiste? exclamarán muchos, pues ese es
el gran caballo de batalla: si le tuviéramos, haría-
mos más y mejor que lo que tú propones. ¡No! ¡No
es eso! Es falta de afición, repito; aquí ha sobrado
siempre dinero cuando se ha querido hacer alguna
cosa. Se encontró para el Teatro Real, y para la
Puerta del Sol, y para derribar las tapias de la
Moneloa, y para el Ministerio de la Guerra; y los
particulares le han encontrado para la Plaza de To-
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ros, y el Ayuntamiento para el camino de ella, y
para el paseo de coches del Retiro... Para reunir
cuatro monos y dar gusto á unos cuantos mamarra-
chistas, que es lo que creen muchos que es un mu-
seo, para eso somos pobres.

A su vez las provincias se han venido quejando
un dia y otro de la centralización que decían las
ahogaba, y de la preponderancia de Madrid; pero
verdaderamente la envidia más que la razón es la
que ha sugerido estas quejas; para que fuesen justas
era menester que hubieran las capitales siquiera
dado muestras de actividad 6 ilustración en las co-
sas que quedaban á SU iniciativa, y lejos de esto
siempre ha languidecido lastimosamente todo
aquello en que no ha intervenido el Gobierno cen-
tral de una manera directa.

Los museos formados con las obras de arte reco-
gidas de los suprimidos conventos, no se hubieran
hecho si el Gobierno no lo hubiera mandado. Re-
unidos los cuadros y las esculturas en edificios del
listado, cedidos generosamente, ningún interés se
lian tomado en fomentarlos, y es rara la población
que cuenta con una de estas colecciones que se
acuerda de ella para nada, ni la dé la más pequeña
importancia.

Hay capital, como Valladolid, por ejemplo, cuyo
museo no es de los menos importantes, en que el
¡lúblieo no es admitido á verle más que tres dias al
año durante la feria. En otras partes, como en Bur-
dos y en Avila, los vecinos ignoran en absoluto,
que buena ó mala exista una galería de pinturas.

Por otra parte, las comisiones encargadas de la
organización y redacción de los catálogos han sido
elegidas con muy poco acierto; ellas á su vez pusie-
ron tan corto empeño al aceptar el cargo para des-
empeñarle cumplidamente, que da pena el ver cómo
llenaron su cometido.

Increíble parece que uno de los catálogos esté
encabezado con una advertencia importante, enca-
minada á disculparse con el público, diciéndole que
los individuos do la comisión no entienden nada de
pintura, de escultura, de antigüedades, inscripcio-
nes, ni cosa alguna de las que se relacionan con el
establecimiento de que se hallan encargados. No
porque lo callen, dejan de hallarse en el mismo caso
las comisiones de otros puntos, y no siendo desti-
nos obligatorios, no sé cómo nadie acepta aquello
para lo que no se cree, ó no es suficiente, cuando
no puede incitar la codicia, por ser gratuito.

Teniendo que coleccionar y describir obras pro-
cedentes todas de los suprimidos conventos, hu-
biera sido muy fácil el hacer constar el origen de
cada objeto, su descripción, la atribución de auto-
res y todos los datos necesarios; pues aunque no se
hubiesen formado actas é inventarios al hacerse la
¡incautación por el Estado, aunque no se quisiese ó

no se pudiesen consultar archivos y documentos,
las obras de Palomino, de Ponz y de Cean Bermu-
doz, bastaban casi para poder hacer un trabajo aca-
bado. ¿Pero cómo extrañar esto, cuando ni el
tamaño de las obras ni la materia sobre que están
ejecutadas consta en la mayor parte de los catá-
logos?

El ilustre y malogrado literato D. Emilo Lafuente
Alcántara, quedó tan admirado al ver el libreto del
museo de Valencia, que yo había traido, que le su-
girió dar á luz en la revista El arte en España,, una
notabilísima y chispeante sátira, que de haberla
visto los autores de los catálogos de Sevilla y Va-
lladolid, publicados con posterioridad, positivamen-
te no se hubieran atrevido á ello.

No solamente consiste todo esto en la poca afición
y en la ninguna importancia que se da en nuestro
país á los estudios artísticos, sino también en el
sistema vicioso do encomendar á comisiones sin re-
tribuir, encargos que exigen trabajos y estudios
especiales, y que deben aparecer con una responsa-
bilidad personal; pues nunca una persona que vale
quiere emplear su saber, cuando ha de ser interve"
nido por otras menos competentes, y no ha de apa-
recer su individualidad más que encubierta con el
disfraz de la Comisión nombrada al efecto.

Á esta fatal formación de los catálogos, única
guía que el público puede tener, se une lo desor-
denado de la colocación de las obras, que nunca
obedece á sistema alguno. No se encuentran en
ninguna parte agrupaciones, ni por escuelas, ni por
autores, ni cronológicas. Tablas que reunidas fueron
un díptico, ó un tríptico, se hallan desparramadas,
y á veces atribuidas á diferente autor unas que
otras; colecciones de la vida de un santo, que fue-
ron pintadas para algún claustro y que deberían
estar formadas por su orden, andan cada cuadro por
su lado. Si las condiciones del local no son buenas,
no se ha atendido tampoco, en la mayor parte de
los museos, no en todos, á que las obras más im-
portantes fueran las preferidas para la conveniente
colocación; en fin, como almacenes pueden ser
considerados mejor que como galerías.

Algunas indicaciones que hice en otra ocasión
sobre estos mismos puntos, dieron lugar á que se
me quejasen y se diesen por ofendidos algunos in-
dividuos pertenecientes á las comisiones de los mu-
seos, con tanta menos razón, cuanto que HO aludí
entonces, ni ahora tampoco, á ningún individuo de-
terminado; y cuando el no entender de cuadros ni
de arqueología, no ha sido en España ni en ninguna
parte obstáculo para ser un buen ciudadano, un
honrado padre de familia, un intachable gobernador
civil, abogado, médico, y hasta un excelente profe-
sor de la Escuela de Bellas Artes. No conozco otro
medio de pedir y procurar el remedio de un mal,
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que señalarle; por eso indico los defectos que me ha
parecido encontrar, no por darme aire de doctor y
por el alan de criticar, sino con el deseo de contri-
buir con mis débiles fuerzas á llamar la atención so-
bre establecimientos tan importantes y necesarios,
y hacer que las provincias y el Estado se tomen in-
terés por ellos y procuren organizados, como puede
hacerse sin grandes esfuerzos. i

Además de las que examino en este libro, hay co-
lecciones de la misma procedencia en Córdoba,
Salamanca, Segovia, Alicante, Aleira, liúrgos, Ovie-
do, Ávila, Castellón de la Plana, Guadalajara, Huesca,
Jaén, Orense, Mallorca y Canarias, las cuales no co-
nozco. No creo que sean de ninguna importancia,
pero, sin embargo, tal vez contengan alguna obra
para completar en Madrid la serie cronológica de
nuestros primitivos pintores.

Si bien sería difícil hacer nada de provecho con
estas pequeñas colecciones sin muy grandes gastos,
no sucede lo mismo con los muscos de que trato
detenidamente, pues con cambios recíprocos, y so-
brantes de Madrid, ora fácil ponerlos bajo un buen
pié, para que pudieran servir de enseñanza y ejer-
cer la influencia en los adelantos del gusto y de la
industria, tan necesarios en capitales como Valen-
cia y Barcelona.

Al propio tiempo que debe fomentarse el arreglo
y aumento de las colecciones existentes, sería de
no menor utilidad formar secciones arqueológicas,
aunque hubiese que hacer sacrificios paca ello, pues
si no se pueden hacer de una vez, no es razón para
no emprenderlos poco á poco.

Declarados los motivos y los fines que me han
decidido á escribir este estudio, sólo me queda pedir
indulgencia para la mala forma literaria en que va,
[mes la materia es difícil de ser tratada con elegan-
cia, si lo ha de ser con claridad, aun empleándose
en ella mejores plumas que la mia.

Aun antes de publicado este estudio, como yo me
temía, se han sublevado algunos amigos á quienes
be expuesto el concepto que tengo de la poca afi-
ción que hubo en España á las bellas artes hasta
tiempos bastante modernos. Suponen que es una
contradicción manifiesta el encabezar un trabajo
que tiene por objeto reseñar las grandes riquezas
que tenemos en pinturas, y creen que no se eoncilia
la reunión de tales tesoros por gente poco aficio-
nada. Sin embargo, es fenómeno que se verifica
también en Inglaterra, donde ha habido muy pocos
artistas; esta afición no ha sido popular, y á pesar
de ello el Estado y los grandes señores han reunido
lo más selecto del mundo, y lo han pagado fabulo-
samente.

Ni á Inglaterra ni á España creo rebajarlas en lo

más mínimo, diciendo que han manifestado poca
afición á las artes, y me parece una vanidad pueril
el no tenerse por buen español, si no se cree firme-
mente, que en letras, en artes, en ciencias, en ar-
mas, en todo, hemos sido, somos y seremos los pri-
meros. Estoy contento de haber nacido aquí; creo
que valemos mucho como carácter, despejo y mu-
chas otras cosas; que hemos representado un gran
papel en la historia; que como independencia, va-
lor y dignidad, tanto individual como de nación, na-
die nos iguala, pero no que hayamos figurado en
primera línea en la pintura ni la escultura.

De todos modos tendría un placer en que mis
ideas, por desdichadas que sean, merecieran una
refutación seria; porque aunque ordinariamente de
la discusión no suele salir la luz para los conten-
dientes, puede ilustrar á los espectadores y hacer-
les formar una opinión sobre puntos en que no la
tenían. La opinión que cada cual se forma de un
hecho cualquiera, necesita tiempo, lecturas y ob-
servaciones para madurar; una vez en este estado,
es muy difícil que en un momento el que haga la
oposición, convenza al otro, ni él se convenza tam-
poco por la misma causa; pero el oyente ó el lector
aprovechan siempre, y la discusión presta un gran
servicio. Estimaría, pues, á mis amigos que me re-
futasen, aunque, haya en este deseo mió alguna va-
nidad, pues nada es tan desconsolador como la in-
diferencia.

CEFKIUNO ARAU.IO SÁNCHEZ.

(Continuará.)

LA METAFÍSICA POSITIVISTA EN INGLATERRA.

JORGE H. LEWES.

Generalmente se cree que uno de los caracteres
esenciales de la filosofía positiva, consiste en re-
chazar toda metafísica. Por general que sea esta
opinión, es, sin embargo, difícil conservarla, le-
yendo atentamente las obras aun de los positivis-
tas más distinguidos. Después de recorrer la esca-
la de las ciencias particulares y de establecer sus
principios y sus resultados generales, desde las
matemáticas hasta la sociología, se reconoce el
imperio de ciertas nociones más abstractas que las
que son objeto de estas ciencias; tales como las
nociones de movimiento, de fuerza, de fenómeno,
de existencia, do espacio, de tiempo. Todas las
ciencias particulares implican estas nociones ó con-
ducen á ellas; ninguna puede explicarlas ó definir-
las saliendo de su dominio. Como umversalmente se
aplican á todos los hechos, no entran en los límites


