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/LA GENERACIÓN
DE 1898

IV Y ULTIMO
,; Terminemos estos breves apuntes; vea-
Bios^sucintamente—lo qué la generación de

- ¿898 representa en las letras.-En la litera-
tura española la generación de 1898 repre-
fee'ata un re"acimiento: un renacimiento más
p menos amplio ó más ó menos reducido—si
Queréis:—; pero, al cabo, un renacimiento.
•jEl término se presta á vaguedades; será

, jpreciso, para-que nos entendamos, definirlo,
[un renacimiento es sencillamente la f ecun-
jdación del pensamiento nacional por él.peri-

- Sarmentó extranjero. Ni un artista ni una
- Sociedad de artistas podrán renovarse—ser
:• 'filgo—ó renovar el arte sin. una influencia

'extraña. Nada hay primero, espontáneo ó
Encausado en arte; aun los artistas que pa-
lécen más originales (por ejemplo, en pin-
ptura, un Velázquez ó un Goya) deben toda
¡Su fuerza, todo su vigor, toda su lumino-

'_ Ssidad á una sugestión extraña á ellos. No
ise trata de imitaciones ó rapsodias; las in-
¡fluencias de que hablamos son sugestiones
'¡etéreas, casi indefinibles, sutiles, que hacen'

, despertar en el artista estados psicológicos
v .latentes y determinan ávivamientos de la sen-
risibilidad que sin esas sugestiones acaso no

, • ¡hubieran sido tan vivas ó quizá no hubieran
¿ido de ese modo.
C La vida intelectual de un pueblo necesita
*ima excitación extraña que la fecunde. Si

"se repasa nuestra historia literaria se verá
:«jue los momentos en que nuestros litera-

V ¡tos y pensadores han estado-en conmoción
jcon pensadores y literatos de otros países
¡son precisamente los momentos de máxima
¡vitalidad en nuestras letras. Señalemos los

' flue, á nuestro juicio, son los principales
_. jentre esos instantes,.mejor diremos casi los

.'tónicos: únicos, al-menos,'en la Edad rao-
,, Berna. 1600, 1760, 1830: he aquí tres techas

¡que se prestan á la" reflexión,- y que dicen
V «ellas solas, escuetamente, mucho más que
, •'ise pudiera decir, en largas declamaciones,

::;i?pbre las ventajas de la comunicación con
-. je!.pensamiento mundial, sobre la aireación

'del propio intelecto, é- inverso mente, sobre
.-Jos peligros funestos y desatentados de. ia

jrecli'.sión en la_ propia casa, y la hostilidad
&. toda sugestión o.traajer;;. En 1C00, 1'a-
ijia. ¿rúTavc podercsaíncvice sobre nuestros

político* y
tetas •Jtaüauos. T)e Bcccac:j y de Bandeilo
íiav-luiolias visibles cu .Cervantes; Saave-

jbre otros coetáneos suyos—ejerce poderosa
inílueiicia Maqu¡avc!o." Y Petrarca, Spcali-
jñi, Botero, Giucciardini, con otros muchos,
flelenninau, leídos y releídos por los nues-
tros, guptados, comentados y paladeados, á
pianeta de un ambiente espiritual, de un
inerte "excitante, á cuya virtud reaacen.las
¡energías literarias españolas.
": £n 1760-—la fecha j)ucdc ser lí

modificada—Francia principalmente es la
que influye sobre el pensamiento nacional.
Si repasáis viejas, centenarias colecciones
de esas diminutas revistas del siglo, xviit.
—como las Memorias de Trevoux—-, ved
en ellas la más. profunda causa de un avi-
/vamiento intelectual de España. Esas re-
vistas, esos pequeños cuadernos, entran por
los pueblos de nuestro país, penetran en las
celdas de los conventos, hacen un ancho
remanso en Oviedo—donde vivía el P. Fey-
jóo—, se desparraman luego, en espíritu;
desleídos, triturados, por otros cuadernos,
por otras revistas,-.por otros libros.. Una
ávida curiosidad^, domina en el. siglo xyni ;
brota el espíritu de'crítica. Se lee ansiosa-
mente los libros extranjeros. Surgen tra-
bajos sobre, filología, arqueología, historia
literaria y-eclesiástica, matemáticas, numis-
mática, zoología, botánica, arquitectura...
El impulso ha venido de fuera; lo han da-
do esos libros y esas revistas que salían la
frontera y se esparcen por las viejas ciu-
dades.

Menos de un siglo más tarde el fenóme-
no torna á producirse. En 18.30 los román-
ticos franceses determinan en España un
nuevo renacimiento literario. Cabrerizo lan-
za, en Valencia, multitud de traducciones
de novelas extranjeras; en las Horas de in-
vierno, publicadas por Ochoa en 1837, figu-
ran barajados Víctor Hugo y Delavigne,
Alfonso Karr y León Gozlau. Añadamos
que de 1830 á 1847—singularmente en este
ultimo año—desfilan" por España y traban
relaciones con nuestros literatos una por-
ción de poetas, novelistas y pintores fran-
ceses; tales como Dumas. ,Roger de Beau-
voir, Gautier, Achard, Boulangér...

En 1898 observamos idéntico hecho. Las-
influencias ahora son más complejas; pero
gracias á esa comunicación con el pensa-
miento literario de fuera de España, se
produce entre nosotros una renovación de
las letras. Hombres de la generación da"
1898 son Valle-Incián, Unamuno, Benaven-
te, Baroja, Bueno; Maeztu, Rubén Darío.
Indiquemos las diversas influencias, que han
obrado sobre las modalidades literarias do
tales escritores.

Sobre ,Valle-Inc!án : D'Annunzio, Boriay
d'Aurevilly. ' '

Sobre Unamuno: Ibscn, Tolstoi, Amiel.
Sobre • Benavente; Moliere, Mussév, los

dramaturgos moderno:; de Francia.
Sobre Baraja: Dickens, Pol, Balzac,

Gaurier. •. . • •
Sobre Bueno: Stendhal, Brandes. 'Ruskín.
Sobre 'Maeztu: Nietzsche. Spcnccr.
Sobre Rúbea Darío: Verlaint, Bauvilk-,

Víctor Hugo. • • .
Por encima de estas sugestiones particu-

lares, como dominándolas á todas, se po-
drían marcar algunas, ya indicadas catre
!os nombres citados, pero que tuvieron más
fuerza f;ue ias demás. Tales son jas de
Nicí.'sche, Veriaiue y Teófilo Gautier. El

á S S d i d
c c , y

filósofo alemán era en 1S9S desconocido en
su verdadero carácter; comenzaba á asomar
en Francia: so le había expuesto en un
estimable libro en Italia. Pero Ni.eusdie
era en la época citada para la juventud,
tanto en España como en Francia, mi des-
tructor, un rebeide, un revolucionario. Po-

cos años después; cuando se le tradujo ín-
tegramente al francés y se le estudió dete-
nidamente, la idea de Niet'zschc sufrió una
transmutación considerable. Pero el pen-
sador alemán hizo brotar ep España muchos
gestos de- iracundia y múltiples gritos de
protesta. Teófilo Gautier, por otro lado,
ayudó á la juventud de 1898 á ver el pai-
saje de Esuaüa. Su Viaje á España fue
leído y releído por aquellos muchachos que
renovaban la memoria de Larra y comen-
zaron á amar los viejos pueblos castella-
nos. Eri.1891, Menéndez Pelayo decía del
jibro.de Gautier en su Historia de las ideas
estéticas: "Su Viaje á España, que cu
Francia está considerada, como obra, maes-
tra, y que entre nosotros, por una preocu-
pación absurda, suele citarse como modelo

sula no está contada allí, sino visia, con y r
sión absorta, desinteresada y esplendente."-
La última sugestión de las Ares citadas-^
la de Veriaine—contribuyó, á formar/-la,
mentalidad poética de Rubén, y á través/de'
Rubén determinó la tendencia* actual de:la
lírica. Agreguemos á estas influencias li-
brescas, las personales, directas, vivas,
ejercidas por algunos extranjeros que con-
vivieron con los literatos del 98. Uno -dé
esos extranjeros fue Co'rnuty, apasionado
de Verlaine y fervoroso recitador de .sus
poesías; otro, el-doctor suizo Pablo Smith,
entus-iasta de Nietzsche. Un ejemplar ¿le-
mán de Nietzsche poseía Smith, y sobre
su traducción á viva voz escribió Barojá
unos artículos en El Imparciál. \ '.

Un espíritu de protesta, de rebeldía, ani-
maba á la juventud de 1898. Ramiro''í efe
Maeztu escribía impetuosos y ardientes
artículos en los que se derruía los való.'re's
tradicionales y se anhelaba una Espaiía
nueva, poderosa. Pío Baroja, con su aná-
lisis frío, reflejaba el paisaje castettatió é
introducía en, la novela un hondo espíritu
de disociación; el viejo estilo rotundo, am-
puloso, sonoro, se rompía en sus manos -y,
se transformaba en una notación algebrai-
ca, seca, escrupulosa. Vallc-Incláii, cou su
altivez de gran señor, con sus.dcí.mesura-
das melenas, con su refinamiento del esti-
lo, atraía profundan-".nte á los'.escritores
novicios y les deslumhraba con la visión
de un paisaje y de unas figura; sugeridas
por el 'Renachuicnto italiano: los vastos >r

gallardos palacios, las escalinata» de már-
mol, las viejas estatuas que blanquean, mu-i
tiladas, cutre los mirtos seculares, las da-
mas desdeñosas y refinadas que pasean por
los javdiiic-s en que hay estanques con aguas
verdosas y dormidas. Giardvú chius'i; ap-pe-
na inlrai'cnduti,—o contemplati a iaiu¡!)
fc'canccUi:.. ' ' . - • • \

El movimiento de protesta.comenzaba a
inquietar á la. gencraéióp anterior. Nace-
ríamos coactes si nó'?di.ieramos que eí re-
nacimiento literario deque.hablamos no se
inicia precisamente1 eil 1898.. Si la protes-.
ta se define en esc año, ya antes había co-
menzado a. manifestarse uiás ó. menos, va-
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gánente. Señales de ello vemos, per ejem-

Í
üo, ea 18c;.; en Febrero de ese año, uno de
os más prestigiosos escritores de la gene-

ración anterior—D. Jusé María de . Pere-
da—¡ce su discurso de recepción en la. Aca-
demia Española. La obsesión persistente d-í
la literaria se percibe á lo largo de todas
esas páginas arbitrarias. Pereda habla eu
su trabajo de ciertos modernistas partida-
rios del cosmopolitismo literario; contra los
tales arremete furiosamente. Pero páginas
más adelante, él autor, no contento con em-
bestir contra estos heresiarcas, nos habla
de otros personajes "más modernistas
aún", "ios tétricos de la negación y de ,1a
duda, que son los melenudos de ahora"—
¡ oh melenas copiosas de Valle Inclán !—;
los cuales melenudos proclaman, al hablar
de la novela, "que el interés estriba en el
escalpelo sutil, en el análisis minucioso de
Jas profundidades del espíritu humano".
{Mas véase la fuerza del movimiento in-
novador. Pereda, que tan absurdamente
declama contra la innovación literaria, sin
enterarse en qué consista, hace suya, ya
casi al final de su discurso, la doctrina de
un autor qué dice que todos los idiomas
"tiesen en sí una virtualidad estética que
obra en el espíritu del lector como manan-
tial de deleite, independientemente del con-
tenido interior de las ideas".., Y eso no es
otra cosa que el fundamento del vitando.,
abominable, revolucionario, simbolismo)

La generación de i8gS ama los viejos
pueblos y_ el paisaje; intenta resucitar los
poetas primitivos (Berceo, Juan Ruiz, San-
tillana); rehabilita á Góngora—uno de cu-
yos versos sirve de epígrafe á Verlaine3
que creía conocer al poeta cordobés—; se

- declara romántico en «1 banquete ofrecido
á Pío Batoja con motivo de su novela Ca-
mino de perfección; siente entusiasmo por
Larra, y en su honor realiza una peregri-
nación al cementerio en que está enterrado
y lee un discurso ante su tumba y en ella
deposita ramos de violetas; se esfuerza, en
£n, en acercarse á la realidad y en desarti-
cular el Mioma, en agudizarlo, en • aportar
á él viejas palabras, plásticas palabras, con
objeto de aprisionar menuda y fuertemente
esa realidad. La. generación de 1898, en su-
ma, no ha hecho sino continuar el movi-
miento ideológico de la generación anterior:
ha tenido el grito pasional de Echegaray,
el espíritu corrosivo de Campoamor y d
amor á la realidad de Galdós. Ha tenido
todo eso, y la curiosidad mental por lo ex-
"iranjero y el «spectáculo del Desastre—fra-
caso de toda la política española—han avi-
yado su pasión y han puesto en su tenden-
.cia una variante que antes no había.

AZORIN.

DE TEATROS

LAS BUTACAS DE
• LOS PERIÓDICOS

Hácenos La Tribuna amables alusiones
al ocuparse de las butacas que vienen rega-
lando las empresas teatrales a los periódi-
cos, y por cuya supresión aboga el citado y
;querido colega.

Sí, nosotros hemos creído siempre que tal
agasajo más perjudica que conviene. La
práctica de A B C, desde que se publica,
ha sido hermética en este punto. Jamás he-
mos aceptado ninguna de las cosas que' se
pueden y se deben adquirir con dinero, ni
las butacas 'del teatro, ní los billetes del fe-
rrocarril, ni los del tranvía. Da esto inde-
pendencia, y viene á ser, ea definitiva* re-
muneradora la costumbre.

No hay razón para qne el reclamo teatral
se pague tan menudamente como supone el
envío de unos billetes. El empresario, si,
como es iógico para la mejor marcha de su
negocio, se preocupa del anuncio periodís-
tico, debe, como el cosethéro al propagar
sus vinos, el industrial al-divulgar sus pro-
ductos, entenderse con la administración,
acogiéndose á la publicidad, única fuente
de ingresos lícitos de todo periódico mo-
derno, ya que la venta del mismo en la
calle más tiene de pérdida que de ganancia.
La redacción, bastante hará con informar
á sus lectores de tos estrenos teatrales que
puedan interesarles, adquiriendo para ello
en ia taquilla ia localidad correspondiente.

Esto ha venido haciendo A B C desde su
aparición. Y á esto se debe que nada ten-
gamos que agradecer á las empresas, y ex-
celentes ingresos, pues el producto del
anuncio teatral viene á ser, en A B C, el
de linas cien pesetas diarias.

Nosotros quisiéramos que todos los co-
legas siguieran esta linea de conducta, per-
suadidos de su conveniencia. De todos mo-
dos, nos felicitamos de que La Tribuna lo
haya creído así, de que se halle dispuesta
á imitarnos y 4e que le haya merecido nues-
tra actitud en este punto frases tan ama-
bles, por nosotros muy estimadas y muy
agradecidas. .

LA REAL ORDEN
DE HACIENDA

La Real orden que acaba de publicar el
señor ministro de Hacienda acerca de la
exacción del impuesto de inquilinato vul-
nera por completo la Constitución de la.
Monarquía española.

Según la Real orden aludida, con una
simple disposición del alcalde de Madrid,
podrán entrar los esbirros dtl inquilinato
en el domicilio de lo-s madrileños para co-
brar esa gabela empleando el,embargo.

Si esta Real orden la hubiera dictado un
Gobierno conservador, habrían tenido que
oir los periódicos que hoy defienden la de-
mocrática política del conde de Romano-
nes. Lo menos que hubieran dicho es que
volvíamos á la edad prehistórica; lo menos
que hubieran hecho es-aconsejar á los ciu-
dadanos que levantasen barricadas para de-
fender las santas libertades públicas. Pero
como en este país y en estos instantes todo
se puede hacer en nombre del liberalismo,
como se pueden consumar los mayores atro-
pellos con tal de que lleven rótulo de "iz-
quierda", la citada Real orden pasará sin
que tiemblen las esferas ni tenga Europa
por.qué opinar en la cuestión ni á Anatole
France se le ocurra un comentario.

Nosotros, apartados de teda convenien-
cia política, y cada vez mas gozosos por
ello, imparciales glosadores del suceso dia-
rio, no llegaremos á aconsejar ¡a barricada,
pero sí á aconsejar el valor cívico necesa-
rio cpntra los desmanes y abusos del Po-
der, á aconsejar á los madrileños amantes
de la Constitución, del orden y de la disci-
plina, que no abran sus domicilios á-ia vio-
lencia, sino al mandamiento, del juez, yque
entablen ante los Tribunales de justicia, en
caso de verse atacados en sus derechos, las
oportunas reclamaciones.

No puede permitirse, y á ello se. opone
el concepto más somero de la dignidad, que
«na simple Real orden vulnere los sólidos
principios de la libertad ciudadana, y que
un alcalde, un alcalde quese dice demócrata
y liberal, se convierta en arbitro de los ín-

I teres.es más.sagrados -de. mi.pueblo.

UNA IDFA EXCELENTE

C L ABASTECIMIENTO
t^t DEtA-RNtS

Con objeto de facilitar á los productores
la venta de sus ganados suprimiendo intér-í
medianos, la Asociación General de Gana-
deros ha establecido en Madrid y eri Bar-
celona centros de recepción y contratación!
de reses, que funcionan hace_ ya hace algu-
nos meses con creciente éxito, habiéndose
encargado, como yá saben nuestros lecto-
res, de¡ suministro ,de carne á la guarnición!
de Madrid.

La Asociación posee un magnífico para-
dor en las inmediaciones del Puente de To:-.
ledo, con higiénicas y: espaciosas cuadras,
donde ayer tenía 80 soberbios bueyes cebo-
nes que los labradores de un pueí>!o de la
provincia de Lugo han enviado por su caen-i
ta á dicha Asociación General, prescindieni
do de tratantes é intermediarios.

En el presente número publicamos usiaÉ
fotografía de' dicho parador, en el cual se]
ven algunas de las reses de referencia.

La iniciativa de que darnos cuenta >eá
digna de todo género de elogios y tiene ver-
dadera trascendencia para el vecindario
madrileño, pues .el ejemplo de los labrado-
res remitentes de las reses de que liabla-
nios será pronto imitado por los de otrog
pueblos de aquella importante región.

UNA C O M B I N A C I O y • . .

PERSONAL" ,
DIPLOMÁTICO

S. M. el Rey ha firmado los siguientes
decretos: ,

Jubilando al marqnes de Prat de
touillet, ministró de primera clase en
taníinopla. ' - ' '

Ascendiendo á ministro plenipoteneiáricS
en Constantinoplá al Sr. Orí. . ' ;

Trasladando á La Haya al .ministro ple-
nipotenciario de segunda clase D. Feraúa*
do Osorio.

Ascendiendo en el ministerio á ministro;
plenipotenciario de segunda clase á D. Etí-¡
genio Ferraz.

Nombrando jefes de sección en el miniá-i
terio á D. Carlos Casen y á D. Alfredo JMâ
riátegui. ' .

ídem ministro plenipotenciario en Bogo-!
tá al marqués de González.

Admitiendo Ja dimisión, al jefe de see-t
ción en el ministerio D. Antonio Zayas.

. Trasladando de primer secretario al mi-!
nisterío al marqués de Dos Fuentes, que lo1

era de Constantinoplá. . - . - >
Ascendiendo á primer secretario en el

ministerio á D. Ángel García Loygorri..
ídem en el Quirinal á D. Bernardo Al-

meida. , . . .
ídem.en la Santa Sede al segundo seere^

tario D. Jaime Ojeda. ,
ídem a Constantinoplá al. segundo secre-

tario conde de Pradere. •
ídem á Santiago de Chile al segundo se-

cretario D. Alfonso Danvila.
Trasladando al segundo secretario don

Pedro Miranda al ministerio.
Ascendiendo al segundo secretario en Lis-!

boa D. Alonso Caro.
ídem al segundo secretario en París, se-

ñor Goyeneche. . • '
ídem al segundo secretario en la Santa

Sede. Sr. Churruca.
ídem á segundo secretario en el minástew

rio al Sr. Espinosa de tos Monteros.
Nombrando segundo secretario en Cara-

cas á D..Luis Losada.: \ . . '•'"••.*
ídem para: Río Janean' al., .jnarqws de.

Monroig. - .
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• Existe, atm Cierta ilusión óptica referen-
te á la moderna literatura española de" crí-
tica socia! y política; se cree generalmen-
te, que toda esa copiosa bibliografía "rege-
á^rádorá", que todos esos trabajos forma-
Sos, bajo la obsesión del problema deEspa-
jaî  haa brotado á raíz del desastre colo-
jtíía! y c©mouña consecuencia de él. Nada
pías erróneo; la literatura regeneradora,
¡producida de 1898 hasta años después, no
ES» sino una prolongación, una continua-
ciónlógica, coherente, de la. critica política
y social que desde mucho antes á las gue-
rras coloniales venía ejerciéndose. El de-
salitre avivó, sí, el movimiento;, pero la
fendencia érá. ya.'antigua, ininterrumpida.
[Desde- el siglo xvu—y aun antes-̂ —ha .exis-
tido entre nosotros una aspiración recons-
iructiya, basada en la crítica, más ó me-
nos áspera, más ó menos "vidente, de núes-;
¿ras cosas y de nuestras corruptelas; pueden
¡servir como jalones para trazar la ruta de
¡nuestra crítica social á través de; los siglos
los nombres de Saavedra Fajardo, Graciári,
Cadalso, Gabarrús, Joyellahos, Larra... Pe-
író sin remontarnos, á tatito, impórtanos aho-
ía—para demostrar la' perfecta unidad de
|a.,crítica antes y .después de 1898—indicar
algunos de los trabajos más importantes
en que las nuevas' aspiraciones están re-
Uejadas. .. , '. . •

Dé 1876, por ejemplo, es el libro de Éti-
mo Selles Lá política de cap'a'y espada:li-
forp escrito .en" un "estilo'conciso, rotundo,
jplástico;. libro repleto de menudos hechos,
$é. detalles, de", particularidades; libro de-
moledor, disociador; libro en que sé pulve-
rizan viejos- prejuicios,, viejos tópicos, vié-
|jos puntos de vista. Nada más instructivo
Ique lo que en estas paginas, se expone
¡acerca del honor castellano (sólo iguala á
íeste-.- examen: del; honor.- castellarto, el; hecho
taás' tarde, en" un ̂ estudió magistral, "por
iAlfredo Vicénti); acerca de la Patria, dé
^.-nobleza, del "Rey, de los procedimientos
¡políticos, áé la moral política. "¡Ah! ¡ Prin-
'eipios.' históricos,' intereses seculares, tra-
diciones nacionales!—exclama el autor en
¡él epílogo de su obra—. Hermosas palabras
Si tuvieran algo dentro ó, mejor dicho, si
\io tuvieran tanto malo dentro." : •••:...-••''
' E n 1886, -Valentín Almirall publica en
'francés, impresó en Wfontpellier, su folle-
to L'EspagHe telle qu'elle est. Se trata de
yn examen minucioso, acre; dé nuestras
costumbres políticas y administrativas mó-
'dernas. Caciquismo, chanchullos, •electora-
les, : verborrea' parlamentaria, incultura pu-
6Üca, abandono. dfe.ios campos,' despobla-
ción, bandidisrno".'.. tode;!©'jpóne;de máni-
fieátp. crudamente Alrniratt y Itodó le sirve

• "para 'llegar .á'.í'as-finales: Conclusiones de
,'sü" opúsculo;' f'ríüéstra ^nfennedád;es tan
g r a e ^ i c e l e l autór^-<(úe sólfi una fuerte

pfe .cura raop ;ó lli' .rnénos ali-'
£4 yiolentó: sácydida que pi4

ga
sacudida

Almiraíl ha. de destruir, entre otras cosas,
<{ía uniformidad y él autoritarismo centrá-
lizador" y ha. de barrer el pandillaje polír
tipo- "Destruir hasta en sus más profun-
das raíces el falso parlamentarismo, ba-
rriendo todos ésos partidos, todas esas panr
dillas, todas esas bandas que se reparten el
Poder y esparcen hasta los últimos confines
de la nación la inmoralidad, qué se ha con-
vertido eri el rasgó más saliente de nuestro
carác; :e ' r ." •• .: • .'. ' ' " ; ; '

Un año después que el libro de Almiraíl
—al menos en la edición francesa—, en 1887,
publicaba Ppnipeyo Gener su volumen Hc~
rejias.. Hay algo de extremádoj-de paradó-
jico eit el libró de Genér; p_ero¿ en general,
y por encima de estas accidentales, delez-
nables estridencias, es preciso reconocer un
hondo sentido de modernidad, un gran amor
á la vida y una aguda é insaciable curiosi-
dad mental.. Salvará esto su libro (delcual
se, escandalizaron en su "tiempo'austeros va-
rones) mientras se" hundirán en el olvido
tantas mazorrales disertaciones académicas,
tanto fárrago erudito-acerca de nuestros'-clá-
sicos,'tanto libróte -insulso, y mentido sobre
nuestros' valores tradicionales. En ja9 últi-
mas páginas de uno de los estudios qué figu-
ran en Herejías—el^^-titulado "La'decaden-
cia nacional"—Gerier expone sus córíclúsio-
nés. Se • necésitatí---dice el. autor—dos co-
sas: una dictadura y una descentralización.
No. se asuste él 1'ectOr át- la palabra dicta-
dura; loque el autor pide es "una dictadu-
ra científica ejercida por un Croonwell dar-
winista injerto en Luis XIV, que fuera, á
la ve;: implacable y espléndido, y quién dice
uno, dice uno ó varios". Esa dictadura, ese
poder supremo y benéfico de uno ó de varios
ñaría, entré Otras, cosas, lo siguiente: reha-
ría, como quien vuelve un guante del revés
a! derecho,-la Instrucción -pública; crearía
cátedras, escuelas técnicas, museos; aboli-
ría -las oposiciones, dando las cátedras al
que supiera y lp hubiera probado con obras,
sien España' no había, personal para ello,
se ir'iaá buscar al ̂ extranjero; instituiría
numerosas pensiones para todos los países
de -Europa; pensiones de ciencias,'de artes
infdostria.les,j ¿de'-*literatura;? se desforzaría
e'tf tíácef. stírgir hábitos de higiene en los
ciudadanos; prohibiría !a tala de árboles;
poblária 'de^yerdura, Ips. montes; protegería
las industrias'!nacionales... "Y si ksí y to-
do—terminaba Gener—España no progre-
saba; y volvía á. continuar con su antigua,
decadencia, sólo quedaría el recurso de
marcearse de ella á los que aquí nacieran
con aptitudes para la civilización á la mo-
derna." '

' . No. es necesario^ que citemos más ejem-
plos de crítica social, dé. literatura regene-
radora,.,, anterior al • Desastre.-"iHan. dicho
más de lo que'va apuntado, han ido más le-
jos, después de 1898, Joaquín Costa, Ma-
tías Picávea, Maura, Sánchez de Toca, Sil-
vela, . Azcárate?. Pues ahora nos .falta ver
cuál i;s el tipo de crítica formulada después
"del gran fracaso.' Demostraremos de este
modo la perfecta5cpherencia ¿n la corríen-
te idfqlógica española. Cómo tifio de crítica
posterior á 1898 no vamos á; tomar ni .á
•Costa, ni á Macías Picaveav- ñí á don
Ajtitphio Maura—^entonces militante en el

partido liberal—, ni á otros, publicistas y
parlamentarios que figuraban en la izquier-
da política; no queremos que pueda tachar--
se de parcial al autor que citemos; lo es-
cogeremos entre los escritores de la dere-
cha. Unode los más agudos y.exactos crí-
ticos del problema de España ha sido don
Damián Isern; católico fervoroso, conser-
vador antiguo y convencido, no podía ser
recusado Iserri como demagogo, revolucio-
nario y anarquizante. Abramos el libro de
Isern titulado De la defensa nacional; no
superan á estas páginas si frías y monóto-
nas, repletas de hechos, sincerísima?, nin-
gunas otras páginas escritas con ocasión
del Desastre. Se publicó este libro en 1901.
Espigaremos sumariamente y al azar. Él
autor, por ejemplo, nos dice que en.Espa-
ña la justicia 'Sssta condenada á vivir en
perpetuos eclipses"; oligarcas y caciques
menoscaban la Constitución y falsean la
justicia de arriba y la de abajo; pesan
abrumadoras influencias sobre los Tribuna-
les y juzgados; la justicia municipal "que-
da reducida á mera delegación del caciquís-;
mó". La tributación pública es injusta, des-'
igual; "rio.se funda, en su distribución, eri
las eternas normas de la justicia, y la vo-
luntad de un oligarca ó de un cacique és
superior, en el orden dé la realidad, á los
principios fundamentales del orden consti-
tucional". Tan evidente: es la injusticia, que¡
aun "no pocos" de los .oligarcas y privile^
giados <cse muestran convencidos de qüej
en un período no muy largo habrá de po-'
nerse término á sus privilegios". Las ocul-
taciones a l a Hacienda son numerosas" y¡
.formidables.. Son inútiles, entre nosotros,-
las denuncias y las protestas en favor de
la moralidad, del derecho, de la justicia. De
un .lado está la fuerza y él privilegio; de
otro los ciudadanos vejados y expc'iados.
"¿Puede vivir ordenadamente un Estado
én que, en casi todas las.esferas de su ac-
tividad jurídica, los hechos van de un lado
y el Derecho va por otro?" Los ministros
resultan, "en muchos casos", incompeten-
tes é inhábiles; inhábiles é incompetentes
son también los otros instrumentos de las
acciones del Poder. El Estado se: declara^
monárquico en su Constitución, - y resulta
en la realidad oligárquico. Se declara cons-

• titucional, y resulta despótico. Se declara
representativo, y las Cortes sólo represen-
tan á'-los oligarcas. Se declara parlamenta^- -
rio, y en las Cortes nada se resuelve por
las discusiones y las votaciones, "sino por
ias componendas de'entre bastidores". Ea
la Constitución se declara que todo español
está obligado á defender la Patria, y re-
sulta que gran parte de los llamados no
acuden. Se dice que todos los españoles son
admisibles á'los empleos y cargos públicps;
"y-luego sóilo son" admisibles á los empleos
y cargos públicos íós parientes y familia-
res de oligarcas y caciques". Se dice que
todos están obligados á contribuir propor-
ciórialmérite á las cargas del Estado, "y
gran parte dé los españoles, los deudos y
aínigos de oligarcas y ; caciques principal-
menté» ó no tributan ó apenas tributan".,.
. Algunas, páginas más adelante, al tratar
D;.Dariiián Isern de'lág-caüsas del Desas-
tre y de b acontecido, durante las guerras
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colonialisyestfribe" unas páginas admirables,
jemotüói-antes. -De entre la grisura; y- frial-
dad' de las páginas de este libro: 'destacan
soberbiameffie aquellas á que aludimos.:
Nuestro pueblo—dice el autor—ignora mu-
chas cosas de las relativas al gran, fracaso;
pero en el fondo de ese misterio' adivina
"algo, obscuro, algo negro, algo sucio qui-
zá, y estos algos penetran en su alma". A
lo largo de esas páginas, en tanto que va
el̂  autor mariposeando sobre el misterio
trágico, va repitiendo también, de cuando
en cuando, ese ritornelo angustioso: "algo
obscuro, algo negro, algo sucio quizá, y
esos algos penetran en su alma". Y ese
fragmento de prosa—de elevada prosa lí-
rica—acaba por penetrar en el espíritu del
•lector y conturbarle.
. ¡ Oh tragedia de España! "No puede sor-

prender á nadie—escribe nuestra autor—
que máquina así dispuesta produzca sólo
efectos de demolición y ruina, y haya la-
brado para sí títulos de desconsideración
social raras veces alcanzados en España
por Poderes públicos." Tal espectáculo fue
el que presenció la generación de 1898 al

-.• advenir al arte v." á Ja literatura. Xa gran
. corriente ideológica de 1870 á '1898, repre-

sentada principalineiitte por • ,Echegaraj¿/
Campoamor y Galdós, concluye lógicamen-
te—avivada por eí Desastre—rá la crítica
social, ahora más aguda que antes, que flo-
rece desde 1898 hasta algunos años después.
Imaginad iodo lo que acabamos de trans-
cribir—y -mucho más—repetido, clamado,
pregonado, multiplicado por mil voces ira-
cundas y elocuentes de parlamentarios y
publicistas; imaginad un lapsodediez años
durante los cuales £n el periódico, en el
Parlamento, en conferencias, en libros, no
ae ha gritado otra cosa. Cuando hayáis con-
siderado tal hecho histórico, comprenderéis
tíe qué manera ha podido moldearse la men-
talidad de la generación de 189^ y cómo
ese vasto y acre espíritu de crítica social
¿-tan- copiosamente aventado átqdos vien-
tes;—ha. Í llegado á encarnar hoy sólida,
Ifaézte, profundamente en la muchedumbre.

,, • (De los .caracteres literarios de la gene-
Jración de que tratemos, y de las influen-
cias extrañas á las nacionales que hanjpe-
gado sobre -ella, nos ocuparemos otro día.)

AZORIN.

• • - • • • JSCO3 V A R I O S

DE SOCIEDAD
'Ayer se verificó el entierro de ía mar-

cpiesa de Isasi en la Sacramental de San
ísidfo.

La comitiva ftté precedida, por el clero
<fe la parroquia de San Marcos, y á ambos
Jados del coche mortuorio iban educandas
de los- Colegios de huérfanas de San Al-
fonso y Santa Isabel, y detrás varias reli-
giosas.
: Presidieron el duelo el general conde del
Grove, en representación de S. M. el Rey;
D. Alfonso Aguilar, por la Reina doña
Cristina; el capitán Puliüo, por el infante
•D. Fernandp; el marqués de la Mesa de
Asta, por los infantes D. Carlos y doña
Luisa, y el oficial Sr. Moreno Ábefla, por
Jos infantes D. Alfonso y doña Beatriz.

La presidencia de la*familia estaba for-
mada por el padre Luna, director espiri-
tual cíe la finada; el conde de Pie de Con-
cha, !os marqueses de Montalvo y Zahara
y el conde de Aybar.
-.. En él acompañamiento figuraba una nu-
merosa y distinguida concurrencia.

•-. La señorita deMoret se hallaba ayer al-
go más aliviada^dentr^-áe la-gravedad de
sa dolencia.

TamBién pasó el día jnás tranquilo «1
marqués de Aguilar de Campóo.

Él embajador de Inglaterra y lady de
Bunsén saldrán mañana para Extremadu-
ra, donde pasarán una temporada.

Se encuentra enfermo de cuidado el ilus-
tre académico y decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Cen-
tral, D. Antonio Sánchez Moguel.

Para Vfllarrubia de Santiago (Toledo),
donde pasarán el luto de su padre, D. An-
tonio Guazo (q. é. p. d.), han salido los
marqueses de la Corona, quienes ruegan á
sus amistades les perdonen no poder co-
rresponder particularmente á las demos-
traciones de cariño recibidas.

Nuestro querido amigo.el director de la
Assicurazioni Generali de Trieste, D. José
A. Weissberger, se encuentra afligido por
nueva desgracia.

Apenas regresado de rendir el último tri-
butos a su difunto padre, ha tenido que sa-
lir para,:Praga por ertriste motivo, del fa-'
llecimiento de su madre.
..Muy. sinceramente nos asociamos; al' do/-

Ior del Sr. Weissberger.

. . HE NUESTRO COEEESPOHSAL

A B C ENROMA
EL EMBAJADOR SR. C A L B E T O N

Los discursos oficiales cambiados en la
audiencia de presentación de cartas crer
denciales entre el Sr. Caibetóií, embajador
de España, y Su Santidad Pío X han sus-
citado muchos comentarios en la Prensa
italiana» y más aún en la Prensa extranje-
ra. He examinado con atención estos co-
mentarios, casi siempre inspirados, por el
ardor dé la polémica,: y no be Dodido hallar
en ninguno de ellos tin fondo de verdad ab-
soluta. . . . ' - ,

Sin embargo, hay optimistas «pe creen
en una-recondliációa perfecta entre la
Santa Sede y el Gobierno español, lo d*3*
parece excesivo. Hay pesimistas, en cambio,
que insisten en que la: Santa Sede ha ter
nido que ceder ante las exigencias, del con-
de de RamanoneSj y que esto-había puesto;

en guardia al Vaticano contra el Gobierno
de Madrid. También.. me parece esto poco
ajustado á la realidad. .

La verdad está en el término medio...
Desde el momento en que el Gabinete de

Madrid ha -decidido enviar w» embajador
á Roma, y en justa reciprocidad á recibir
un nuevo nuncio, nadie ha tenido que ce-
der y se ha logrado poner fin á ana situa-
ción sin fácil salida é insostenible para las
dos partes, puesto que ambas querían evi-
tar una ruptura.

Hay cuestiones sobre las cuales, tanto en
Madrid como en Roma, eslán de acuerdo
en que se impone llegar á una solución.
Figura entre ellas la revisión del Concor-
dato. Está también pendiente la cuestión de
la lev de Asociaciones, sobre la cual no se
está de acuerdo, pero sobre ella hay que
discutir para llegar á una solución acep-
table, .en interés común del Gobierno laico
y de la Iglesia.

En Roma se conocen perfectamente las
exigencias del Gobierno español, y Ta secre-
taría de Estado del Papa no se ha abste-
nido dé informar á Madrid de-te que no
se puede conceder . ;
. Así, pues, los nombramientos de emba-
jador y nuncio significan, desde luego, ía
intención jig Jas-dos partes á*g- entablar una

conversación, seria y amistosa, con el.fi%'
lealmente enteádidO:, de negociar Tina éth'
tente amistosa, y . más tarde,: una concot-í
dia plena. ".::, /;'1. ' ' ' ' ' f:"V '

El embajador y él nuncio son los media?*
dores oficíales de estas conversaciones dik
plomáticas, y era ind;;pc;a*e.ble-reponerísg»;

En Roma •ó& ha juzgado favorablemente]
la designación del Sr. Calbetón, qm~pQ%.
ser un hombre político más que un diplo*»'
máticp, sabrá conducir las negociaciones,,
apartándose 'de acuellas sutilezas habituar»
les en la diplomacia, á veces tan perjudi«T
cíales para el objeto que buscan, con sia-*'
cera lealtad, las dos partes. ;

La solución del problema estriba, pues^
en llegar al deseado .término medio poi;
mutuas concesiones de las dos partes con-
tratantes. Puede anticiparse que no- será!
muy difícil en ló referente á la revísiSi
del Concordato* y esta.: primera cuestiéas
allanará, tal vez, el camino al tmen Tesaí*
tado de las negociaciones sobre la ley ,€é
Asociaciones. . : • ",

Hará - faltan tacto, habilidad... pero ha^|
:esgeránza'áe Jágjar.^unré?i:itq Jsiv,oraMe. "Ek
; Sr. .Caibfitós*. ea p?íineri- :términb-':esja> áiii* :
imada de ̂ esíâ . esperanza y dq̂  buena Í a '

EL BEY ALFQNSg A ROJVIÁ
lg corresponsales en Madriá

diarios italianos y franceses han í
esta información: Entre tos Gabinetes
Madrid y de Roma se han entablad© w¿*
gociaeioiies sobré la eventualidad de ttnal:
visita del Rey Alfonso XZIi á Roma, al
QúirinaL

Esta noticia ha sido acogida al priked-»
pió entre nosotros con un movímieBtG éé
entusiasmo» que es un indicí& infalible áe
la simpatía caá que sería recibida por e |
pueblo italiano la visita del Soberatta éé
la nación-amiga. ;

Pero después la noticia 110 ha
tradoy desgraciadamente, confirmacióii?.
en la Consalta ni en la Embajada íte 1É&
paña. En »aqtté&y y-en-ésta aseguran ̂ sw
no se trata siquiera de tal asunto, qae aá!
se piensa negociar"sobre' él... , :*;

El pueblo itaüano se que<Ia con la-efe
peranza; peni se hace cargo de las exS
geneias políticas que obligan á ceder, á
sar de las. raedores intenciones del ^
y se oponen á ciertos proyectos, por nee©*
sidades .de la sJtuaeión- internacional gs$¿

EL

NE Y LA ANULACIÓN
DE SU M A T Rl M OHIO

El ex diputado legitirnista católico ítaa*.
cés conde Boni de Casteflane se halla &i
Roma desde hace unos días, siendo hués-
ped de la prmeesa Radziwill.

La elegancia tradicio.Hal de este parisieHSja
ha suscitado/ eo»eiitarios entre ía higfc í̂ fei:
romana, comentarios saMmentados: pose eí
objeto del viaje del citado aristócrata a j$¡
Ciudad Eterma» * _, 7

_ El conde Beni áe Casteííane' solicitó feacé;
tiempo la anulación de su matrimonie» coa'
miss Anna Gould ante el Tribunal dte Sí
Rota romana, el cual rechazó su demaa&
Ahora, miss Anna-Gould,. después de nsfaj
obtenido el divorcio de M. Castellánei, bar
contraidd, seguiid'a& nupcias con el príncí|é
de Sagan. i

Resulta; de ésto que el conde. Boní d©
Castellane sigue siendo el marido de tuta
mujer que no es su esposa,_ sino la del prín-
cipe de Sagan. He aquí uña situacióní etB-i
barazosa,, de ía cual quiere salir !f.' B^
Castenane cueste fo que cueste.

Por esta razón ha venido a.Rpma á pe-
áír la revisión desti-pToceso y consegtrif ía

. lifliraiitiiiui iíHi[uii3 rnri
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' TÓPICOS DEL DÍA - '

LA GENERACIÓN .
• . • ' D E ¡ 8 9 8

11 .
/prometimos, en .el artículo anterior ha-
;;cer algunas consideraciones sobre la Ütera-
'itür.á del período- que abarca de 1870 á 1898.
KJria prevención necesaria: la obra artísti-
ca tiene dos aspectos trascendentales; uno
íes. su valor técnico-, estético; otro, su al-
cance y su influencia sociales. Una novela ó
;gn poema-pueden reunir las dos condicio-
•iies; pueden ser de una gran belleza y á la
:[yez ejercer sobre la sociedad una influen-
cia considerable. Pero un poema ó una no-
liyela pueden no tener valor estético y te-
aierlo social; y pueden 110 ejercer influen-

. £ia ninguna social—al menos, por lo pron-
i'ito—y encerrar un considerable valor es-
jltetico. Las canciones de Beránger, por •
'jjyemplo-, no contienen upa gran cantidad

Tde pura belleza lírica; ejercieron, sin-ern-
jbárgo, una--.honda sugestión social. Ejemplo
[contrario i. en 1850, Stendhal no represen-:
•taba nada; Lo rojo y. lo, negro literaria-É
tíllente no existía; sobre .ninguna tendencia'
iliteraria ó núcleo de artistas ejercía ese y
llps demás libros de Begle influencia. Sin
'¡embargo, .¿quién niega el considerable va-
Jor estético de Lo rojo y lo negro ó de La \
'¡cartuja de Partnaf

•- Entre nosotros, en el período citado, tres
artistas literarios han determinado una 1110-
ídalidad emotiva, sentimental: Campoamor,-
Echegaray, Galdós. Repetimos que no tra-
íamos de hacer un examen técnico, pura-
mente literario, de las obras de estos auto-
íes. En 1827, un librero de Valencia, el
'célebre Cabrerizo, lanzaba el primer volu-
men ' de una serie de diminutos volúmenes,
impresos, la mayoría de ellos, en gorde-
izüelas letras-egipcias; ese volumen se titu-
baba Las aventuras del último abencerraje;
ísu autor era Chateaubriand. Al final del,
librito, el editor advertía en una nota que
si la obra gustaba, continuaría publicando,
^en el mismo tamaño y gusto una cólec-
i'ción ele las mejores obritas del género ro-
mántico". Se publicaron, en efecto, muchí-
simos rnás libritos de esta índole; nuestras
'abuelas—aquellas damas de crenchas, ahue-
cadas y rotunda crinolina—tuvieron en sus
Ulanos novelitas, lindamente impresas, de
pumas, de Víctor. Hugo, de Walter Scott,
üe Ana Radcliffe. Y aquellos volúmenes de
¡Cabrerizo ejercieron, sin duda, en la flo-
ración y desenvolvimiento del romanticís-
Mio una influencia que obras perfectamen-
te literarias (El trovador, las poesías de
¡Zorrilla, etc.) 110 ejercieron en el mismo
grado,, con la misma intensidad. En el pe-
'.rícdo ele 1870 á 1898 el teatro de Echega-
ray ha sugestionado profundamente al tipo
medio del español y ha determinada, en la
¡sociedad literaria, una porción de ramilica-
•ciones y derivaciones sumamente sutiles y
complejas. Echegaray—sea cual sea el ver-
dadero significado de stt obra—ha repre-
sentado, para la masa y en los efectos
famélicos de su dramaturgia, la pasión, el
aiHpeíu, la agresividad y el enardecimiento;
el teatro de Ecliegaray ha sido 1111 grito
pasional y una sacudida violenta. .
i Campoamor representa á su vez la sorda
5̂  dulce brisa'de _prejuicios,, de ideas tra-
idiclonaües; de sentimientos que parecían de- ..
Enítivos. Nada hay estable p̂ ara Campo-
amor. Su poesía—suave "y benévola—e*s co-
aiio;-la • corriente de un río plácido que va
socavando, derruyendo, mordiendo poco a
poco las orillas. El escepticismo se bebía
sin"sentir, en la poesía de Campoamor; lo
bebía la misma burguesía que más tarde ha-

EL NERVIO DE LA GUERRA
Bon ©incra.—Después de tocio, el arbitro soy yo siempre-.' ;

1 . 1 De "L,'Asino", de Boma.
bía de asustarse de las consecuencias prác-
ticas—el espíritu, revolucionario—de esos
versos. En la Revista Contemporánea de 28
de Febrero de 1877, D. Manuel de la Revi-
lla hacía un notable estudio de la obra de
Campoamor y decía, entre otras • cosas:
"Damas aristocráticas que contribuyen al
dinero de San Pedro y sen enemigas del
artículo^ 11; gentes que se cuentan en el
número de las personas sensatas 'que tienen
que perder; niñas románticas y llenas^ de
ilusiones, devoran con placer estas máxi-
mas que en otros labios les parecerían im-
pías, escandalosas y dignas de anatema."
-'¿Cómo este poeta revolucionario .y hete-
rodoxo es el niño mimado de las aitas cla-
ses?", se preguntaba á seguida Revilla. El
secreto lo encuentra el crítico en el arte
maravilloso del poeta para deslizar, calla-
damente, con suavidad, las ideas más sub-
versivas. "Algún', ligero toque de sentimen-
talismo, tal cual nota piadosa y mística, al- •
gimo que otro alarde de respeto á las creen-
cias tradicionales, que recuerda involunta-
riamente las reservas de Montaigne": todo
esto—dice Reyilla—le sirve á Campoamor
para llamar la atención de su público—bur-
gués y elegante^—sobre determinado punto
y hacer que mientras tanto, por debajo,
clandestinamente, se deslice su verdadero
espíritu. -

En Galdós, la trascendencia de su obra

'•—trascendencia revolucionaria—reviste otro
aspecto.. Aparte de lo revolucionario que
puedan ser algunas de las tesis de Galdós
(la de Gloria, la de Doña Perfecta, por
ejemplo), lo trascendente del novelista, lo
fundamentalmente trascendente, está en
"otra parte. Hasta aquí habíamos: divagado
por lo abstracto; abstracta era la novela de
Fernán Caballero; abstractas—aunque no
lo parecen aparentemente—las primeras no-
velas de Alarcón; abstracto, terriblemente
abstracto, el periodismo político y literario.
Pero aparece Galdós; aparece silenciosa-
mente, con sus. ojos chiquitos y escrutado-
res, con su mirada fría yescrúpulosa; apa-
rece viéndolo todo, examinándolo todo: las
ciudades, las calles, las tiéndaselos cafés,
los interiores humildes, los. espectáculos,
los campos, los caminos.... Por primera vez,
la realidad va á existir para los- españoles.;
"Españoles, compatriotas—parece decirnos
Galdós—: vosotros habéis estado divagan-
do hasta1 ahora; 110 os habéis fijado en-lo
que tenéis delante de los ojos; lo que tenéis
delante de los ojos y lo que habéis dé con->
templar, es la realidad viva, sangrante: la
realidad española, con sus miserias, con sus
dolores, con sus angustias.". Galdós iba pasa
á paso dándonos sus libros repletos de me-

. nuda realidad; las nuevas generaciones fui-
mos acercándonos, solidarizándonos, com-
penetráiidoiios con la realidad. En adelante..
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Ifí íragedí a, cíe España liabía de saltarnos
á los ojos; nuestro espíritu estaba-ya fuer-
temente aferrado -a ella;: Habíamos vista;
lógicamente, fatalmente, había de surgir el
lamento y la indignación, . - : •;
. Unid, pues, el grho de pasión de Eche-

garay al sentimentalismo salvarino de Cam-
ppamor y á la visión de realidad de Gal-

. d6s, y tendréis los "factores de un estado
de conciencia que había de encarnar en la
generación de 1898. Ya antes de esa fecha,
-esas derivaciones de la literatura habían de
•comenzar á manifestarse en la crítica so-
cial. El Desastre precipitó la floración re-
volucionaria; la protesta adquirió caracte-
res de_ clamor nacional. Parlamentarios y
•publicistas lanzaron al viento las más vio-
lentas imprecaciones. Las, examinaremos en
Otro articuló. •

AZORIN,

• " . - ' APUNTES DEL DÍA

C R Ó N I C A " " •
• ••: . E X T R A N J E R A .

ALEMANIA
El Emperador Guillermo ha sido acla-

aisdo por Los estudiantes de Berlín.
Se celebraba en la Universidad una so-

lemnidad para conmemorar el centenario
de la guerra de la libertad.

.El Kaiser pronunció'un discurso elocuen-
te y lleno de frases patrióticas.

' Entre otras dijo las siguientes, que pro-
focaron el delirio del auditorio:

"Eí desastre de 1806, ¿era.una acción
Uumana? No.; era un designio, de Dios." •_

"El renacimiento de nuestra nacionali-
dad no fue un hecho humano; fue obra de
Dios", dijo más adelante, y las aclamacio-
ties de los estudiantes se ••redoblaron.""

Dedicó mi recuerdo á Bismarck, y tam-
bién el auditorio rompió la etiqueta con
aplausos estrepitosos. .

Pero» el entusiasmo llegó al.colmo cuan-
3o Guillermo II terminó su discurso, di-
ciendo: .,
' "Nosotros los alemanes, tememos a.Dios;
gero á nadie más en el mundo."

ESTADOS UNIDOS
Los norteamericanos., tienen bien adquir

rida la fama de hombres originales, ó cuan-
do menos de extravagantes.

Propónese ahora celebrar aquel país, el
centenario de la paz definitiva con Ingla-
terra, hecho, histórico que determinó la con-,
solidación de !a gran República .y la decla-
ración de que el idioma- inglés fuese el
nacional en toda la. América del Norte.

Para realizar las:. cosas en grande,, como
allí se hacen, lia sido nombrada una comi-
sión, en la que tiene representación el Par-
lamento y las Corporaciones oficiales del-
•país, y que ha de estudiar un plan de fiestas,
que empezarán el 24, dé Diciembre de 1914.
Eñ:igual fecha, de 1814 se firnió el" Tráta-
l o angloamericano de paz.

Pues bien; entre los acuerdos adoptados,
tino de ellos reza con el .idioma, Hay que
.festejar la adopción del inglés como len-
gua; de los ciudadanos yanquis. ¿Cómo?
.Concertándose todos los hombres que ha-
blan el idioma de Shakespeare para que á
.lina hora determinada, y durante cinco mi-
iiutos guarden absoluto silencio.

Las noticias telegráficas que en el día se
reciben de Londres confirman las impresio-
nes que hace días recogíamos en estas co-
lumnas, ateniéndonos á los informes'dé los
corresponsales acerca de la crisis política
por que atraviesa el Japón.

Desdé lá". muerte del Mifcadb anterior, la
discordia entre.los partidos gobernantes1 se
ha acentuado. La gran victoria que aqueí
Iinperio pbtiiyo, sobre Rusia ha. despertado
entre los nipones ideas' conquistadoras . de
un lado;.Se-otro, deseos de paz y de repa-
ración cié la: Hacienda, poco fortalecida
con los laureles del campo de batalla. De
ese dualismo nace un estado de. inquietu-
des y.de vacilaciones que hace difícil la
vida de gobernantes como el príncipe Kat-
sura, más inclinado, á. las lides diplomáticas
que á las guerreras. Que no contaba con
•la confianza del actual Parlamento, lo sa-
bía al encargarse- de la presidencia del Go-
bierno hace apenas dbs meses. La disolu-
ción de la Dieta estaba, descontada. Ella

, ha ocasionado. los disturbios de que da
cuenta el cable. Si son puramente políticos,
esto es, labor de los partidos de oposición,
seguramente los desórdenes serán sofoca-
dos pronta y enérgicamente. Lo malo sería
que con ellos simpatizase el elemento mili-
tar, que, como es natural,. ve con agrado
el .desarrollo de . la-- influencia : imperialista,,
de la cual .Katsvira, .óomó queda'indicado,
no es muy devoto. . ••

PORTUGAL

Una de las leyes que el anterior minis-
tro de Justicia de la Vecina República
portuguesa llevó al Parlamento fue la de
reforma d-el régimen penitenciario. Apro-
bada ésta, la vida en la"prisión se mejora
para los reclusos y desaparece "la cogulla",
ó sea el capuchón cuyo uso se imponía for-
zosamente á los presos, fuesen por delito
común ó político.

El presidente del Consejo, acompañado
de los ministros de Justicia y del Interior,
procedió • eí domingo á la implantación de
esta mejora en la cáred de Lisboa.

Al acto se. le; revistió de cierta solemni-
dad. Los presos se reunieron en la capilla
del establecimiento, donde se procedió á la
lectura de la orden para la aplicación de
la mejora. .

Después, y á un toque de silbato del di-
rector de la cárcel, todos los presos, se des-
pojaron del capuchón que cubría sus' cabe-
zas y cuyo uso era verdaderamente un su-
plicio para los reclusos, especialmente en
la época del calor.

PRETENSIÓN JUSTA

LOS" VIGILANTES

;•.'•••'.•••, D E . T E L É G R A F O S
Parece que en plaza breve cobrarán los

vigilantes de Telégrafos las indemnizacio-
nes que por trabajos de línea^y comisiones
en actos de servicio se les adeuda desde los.
años 1907 á 1910, cuyas cantidades ascien-
den á la respetable suma de 210.452,96 pe-
setas. •• . :

/ Cómo_ la ley de Contabilidad .exige que
sean reintegradas en el plazo de. diez días
las cantidades que no se hubiesen hecho
efectivas á los interesado's, bueno será que,
tanto.los capataces como los celadores, del
mismo modo que las familias de los falleci-
dos que en los años cjtádoa hubieran deven-
gado cantidades por dichos conceptos, inte-
resen del habilitado de la sección á que en
aquellas fechas pertenecieran los.datos ne-
cesarios para que ño dejen de percibir lo
que. en justicia les corresponde. Segura-
mente que los dignos oficiales del Cuerpo
que en él prestan servicio conio habilitados
se avendrán gustosos á servir á sus subal-
ternos •;; pero de éstos depende el auxiliar á
aquéllos Dará que su buena voltmtad-.no re-
sulte estéril • " • •

es1 lá marca de fábrica del. ELIXIR
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
e l m e j o r • •-'-••

que recetan los médicos para la cura-
ción de los desórdenes digestivos, ya
sean producidos por excesos de Comer
y beber, abusos de toda clase,"pásiones.
deprimentes, trabajoy preocupaciones
constantes, etc...,.aun cuando tengan*
una' antigüedad de 3o años y hayan;
fracasado' los demás medicamentos/

GURA el DOLOR de

aceflias, aguas de boca, vómitos,- in- •*•
digestión, dispepsia, estreñimiento,
diarreas y disenterias, mareo de mar^
dilatación y úlcera del estómago,
neurastenia gástrica, hipércloridria
y anemia y clorosis con dispepsia.

- De venia en las principales farmacias
del mundo y Serrano, 30, MADRID

Ss remita por correo folleto á quien lo pida

AGUA DE; BURLADA:
Insubstituible pata combatir enfermedades del es-
tómago, á 85 céntimos botella. Plaza del Ángel, 16.

Sil-mejor café: El
Y®, S31 único, es el verda-

dero torrefacto

Montera, 32. Teléf. 1.555.

EN BARCELONA: CARMEN, i (FRENTE £ BELÉN)

Después ;(3e.; grave, y iefrgá. enfermedad,
que duró semanas, logra el paciente Hegar;
al deseado período de-la convalecencia, pero
le faltan fuerzas, la enfermedad ha dejado
huellas en su cuerpo, la debilidad es la cau-
sa, duerme mal, hace malas digestiones, tie-:
ne vahídos, dolor de cabeza y no puede des-
empeñar bien las funciones cerebrales por--
que ve cansa, ha perdido, la memoria y la
aptitud física para poder dirigir sus nego-;

cios... ¿Qué hacer? Unos frascos de.Jarabe
álPOFOSFITOS SALUD le han dado tói
fuerza que no tenía en los hervios y_la san-;
gre, todas las funciones han vuelto á la ñor-:
málidád, lá restauración do fuerzas es eyi*
dente y su VIGOR FÍSICO MAYOR QUE
EL NORMAL; está curado y puede volve'íj
á su negocio contento y satisfecho del favo'--
rabie éxito obtenido con el Jarabe HIPO^
FOSFITOS SALUD,, de Glimen y C.a, único
aprobado, por la Real Academia de i\Ie.dici¿/
ná. Veintidós años de.-maíavillosos. r'esül*'
tados". . " •':, -' •

Si se ofrece algún similar réeliácasé";. la
oferta-es interesada.- / ' '—••

í l e ¥ . ¿ ¿ s » s une ó .dos.-grencí al

ninniniraiii linm [llura 11 l i d
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TÓPICOS DEL DÍA

LA GENERACIÓN DE 1898
i

De cuando en cuando se produce entre la
gente nueva—escritores, artistas, ateneís-
tas, etc.—una protesta, más ó menos ruido-
pa, más ó menos trascendente, contra lo que, •
con excesiva rudeza, se llama los viejos.
¡Días pasados, diversos hechos, sin conexión
aparente, pero de una misma índol a espi-
ritual, han venido á traducir, í- exteriori-
zar, las aspiraciones latentes en la juven-
tud. Algunos de estos" hechos á. que aludí- ;
mos han sido: . la elección del Ateneo, la
información abierta por nuestro colega La
^Tribuna con el título de "El país de los1"
¡viejos", los artículos publicados por Ortega
¡y Gasset en El Imparcial con el título de
"Competencia", y en los que se plantea el
•"problema" de España con relación á la
generación de 1898... Se nos permitirá, que
[hagamos algunas observaciones relativas á
¡estos hechos que, si diversos en la apa-
iriencia, convergen, sin. embargo, hacia un
¡punto ideal. Ante todo, cuando se sinteti-
za la cuestión en la frase los viejos se
'comete una inexactitud 'que lleva envuelta
iuna injusticia. El problema no puede ser
planteado en "términos tan vagos é incon-
cretos; la juventud, además, al mostrarse
ansiosa de justicia, no puede comenzar co-
metiendo ella misma una dolorosa injusti-
jcia. No todos.los escritores plantean en esa.
{forma el problema; lo que ocurre es que
¡Ja muchedumbre es simplista, unilateral,
¡rectilínea, y al enfocar un problema, al. ha-

. ¡liarse frente á un asunto de palpitante in-
Jterés, lo hace con afirmaciones ó negacio-
nes rotundas y categóricas, afirmaciones ó
negaciones categóricas que, por otra parte,'
pon necesarias para la obra vital, para la ac-
jción. Pero, en fin, el observador reflexivo
jno ha de tomar en. cuenta este aspecto vi-
jtal, anti-crítica, de las multitudes, de lo que
Sse llama la opinión, y ha de hacer su obra,:
teu crítica, independientemente del tiempo,
peí espació y de toda contingencia y conse-
ekencia sociales y políticas.

Hp; no se debe decir los viejos cuando
pe hable del problema de España. ¿Quiénes
'son los viejos? ¿Qué es ser viejo? Un
|Vombre de setenta años puede ser más jo-
tiren que otro de veinte; uno de veinte, lleno
de vigor físico, de flexibilidad, puede te-
ner una senilidad que no tendrá otro- acha-
'CGSO, lleno de . años, cargado de alifafes.
Sé es viejo y se es-joven por el corazón y
por la cabeza. Pi y Margal! era perfecta-
mente joven cuando murió; lo fue durante
'teda su vida. Hoy D. Francisco Giner. íie-
jne más juventud que millares de mozos
¡que brujulean en el foro, en el Parlamen-
to,'en la política, en las redacciones. Entre
ios muertos, Larra será eternamente joven;
!|Jala_rt será siempre viejo, con sus poesías
mediocres y su crítica mezquina. Digamos
sencillamente, cuando hablemos de estas
cqsas% lo viejo y no los viejos; lo viejo
.también y no lo antiguo; puesto que en lo
¡antiguo, entre lo que vivió en determinado

1 momento histórico, hay cosas que conti-
núan viviendo, que son actuales siempre—
por lo menosi hasta ahora—y que están más
.cerca de nosotros que muchas cosas de
áhóra. j . Quién duda, por ejemplo, que en
arte, uiía página de La Celestina, ó de Gue.
yara, ó del Lazarillo, se halla más en con-
Jtacto con nuestra sensibilidad que tales
(otras páginas de ahora escritas en. un esti-
lo seúdoclásico, afectado, artificioso, cal-
cado sobre el artificioso y afectado. Fray
Luis cíe Granada? ¿No lo estará también
.un romance de Góngora ó de Lope, mejor
oue (••'-•"••••r- otros versos retumbantes y hue-
cos • v.i;í;3siF,sman á una burguesía ik«

trada? Y asomándonos á la política, ¿no
son más modernos y no están más vivos
muchos gestos, actos y dichos de Campo-
inanes, de Aráñela, de Roda, que las idas
y venidas, trafagas y declaraciones de los
liberales de hoy?

Lo viejo, en cambio, es lo que no ha te-
nido nunca consistencia de realidad, ó lo
que habiéndola tenido un momento, ha de-
jado de tenerla para ajarse y carcomerse.
Lo viejo son también las prácticas vicio-
sas de nuestra política, las corruptelas ad-
ministrativas, la • incompetencia, el chan-
chullo, el nepotismo, el caciquismo, la ver-
borrea, el "mañana", la trapacería parla-
mentaria, el atraco en forma de discurso
grandilocuente, las "conveniencias políti-
cas" que hacen desviarse de su marcha á
los espíritus bien inclinados, las elecciones
falseadas, los consejos, y cargos de gran-
des; Compañías puestos en manos'de perso-
najes influyentes,, los engranajes burocrá-
ticos inútiles... todo él. denso é irrompibíe
ambiente, en fin, contra el cual ha prptesta-
do la generación de 1898; pero cuya protes-
ta ha sido preparada, elaborada, hecha inevi-
table por la crítica de la generación anterior.

Y al llegar aquí, preciso es que nos de-
tengamos un momento para explicar esta
última afirmación. No necesita el lector que
recordemos que nada, ni en el mundo físico,.
ni en el moral, se produce, inopinadamente;
nada puede considerarse como, primero; to-
do tiene sus raíces en el tiempo y se halla
engendrado'por una vigorosa, concausali-
dad. La protesta de la (generación de 1898
—que Ortega y Gasset ha recordado—no
hubiera podido producirse sin la labor crí-
tica de una anterior generación. Como la
literatura es él más'fiel reflejo de la sensi-
bilidad, se hará preciso, al historiar los
últimos tiempos del siglo xix y los comien-
zos del xx, estudiar la literatura— -̂la. nove-
la, la poesía, la crítica—para ver cuál era
en, ese período de tiempo la modalidad me-

• día del sentir entre los españoles. La no-
vela, la poesía y la crítica podrían suminis-
trarnos una viva luz sobre la época que
abarca de 1870 á 1898. ¿Qué poetas y qué
novelistas han dominado én esos años?
¿Cuál es la medida que nos dan de los sen-
timientos y de las ideas de sus contempo-,
ráneos? ¿Acusan esos artistas entusiasmo,
optimismo, rucha, acción, "ó por el contra-
rio conformidad, pesimismo, resignación,

. inconsciencia, falta de curiosidad intelec-
tual, ausencia de desasosiego espiritual?
Con temor empleamos todos estos vocablos;,
parécenos que, en ocasiones, las palabras
son demasiado toscas, groseras, para expre-,
.sar Tos matices, los sutilísimos cambiantes
de las ideas y de los sentimientos. Cuando
en un artista literario—poeta ó novelista-
deseamos descubrir el reflejo de la sensi-
bilidad de una época, nos veremos obliga-
dos, sí no queremos exponernos á resulta-
dos inexactos, á calar por la superficie de
la obra, á desdeñar muchas cosas aparen-
tes, á atenernos á un secreto y casi invi-
sible ritmo, que es el que da su signi-
ficación verdadera al poema ó .á la no-
vela. Hay en l'a obra artística algo que no

, es, por ejemplo, ni entusiasmo ó desespe-
ranza, ni contentamiento ó angustia (por
dar concreciones sentimentales dé bastante
relieve); algo que no cae dentro de los
tópicos bien, definidos y conocidos, y ese
algo inconsútil, etéreo, inefable, ese hálito
que rodea á la obra artística y qué casi no
se puede definir, es lo que precisamente ncs
da la medida de. la sensibilidad del artista
y lo que puede ser reflejo de l'a sensibili-
dad de .sus contemporáneos. ¿Cómo podre-
mos guiarnos, según estas normas, en el
período que-va de 1870 á 1898? Intentare-
mos verlo otro día. ' •

• " r ' .~" AZORIN.

PUBLICIDAD EEOOMESDÁDA

NIÑOS FUERTES
Y CONTENTOS.
Toda madre que desee verá
sus hijos fuertes y contentos
debe darles la auténtica
Emulsión SCOTT, reco-
mendada por millares de
médicos. Nada hay más in-
dicado para los
niños, débiles..
La Emulsión Scott, fortalece
los huesos, dá vigor á los
músculos, enriquece la san-
gre y termina con los pade-
cimientos de -

pecho y garganta.
Los niños que toman la Emul-
sión Scott adquieren fuerzas
para echar con facilidad
ios primeros dientes
y para combatir los efectos
perniciosos de los
resfriados escalo-
fríos y tosferina.
Quien aprecie de veras la salud dé
sus hijos comprará" la auténtica

Fíjese paes en la eti-
queta del hombre con
el pescado que yá en
la envoltura de cada
botella.

Una muestra gratis, te será enviada por
D. Carlos Mares, Calle ¿e Valencia,' 333,
Barcelona á cambio! de 75 cts. en sellas

para el franqueo.

El JSfEUÍiASTOLO del Dr. Brizzi, á
base de Guaraná y tte extraeto de Kola,
es el REMEDIO IDR&L contra las neu-
ralgias y reumatismos.

Píáase en la Gran Farmacia de Santo
Domingo y en la del Ceníro (Peligros, 0).

:LA ANTIGUA FABRICA-PLATERÍA' •

tiene su TJSTICO despacho

G.3 de San J?.r%?sio, núm. 5
F u n d a d a •en .1840. Jrí- UO-ÜC .Su«ursaiteg,'
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