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IX.

Cuando hablamos de nuestro renacimiento ar-
tístico, no incluimos, para desdicha nuestra, la
escultura. A pesar de que en los modernos tiem-
pos nacieron en España valientes escultores, con-
tinúa la escultura relegada en la noche de la más
enojosa indiferencia. Arte decorativo—como nin-
guno—parece hallarse fuera de las necesidades
de nuestra sociedad. Aquí no se levantan esta-
tuas, porque ni hay verdadero patriotismo, ni
costumbres públicas, ni nada de lo que forma el
medio moral donde la escultura podia desenvol-
verse. Siendo la escultura un arte antes social
y colectivo que individual y privado, basta estu-
diar los caracteres de la crisis que vivimos hace
cuarenta años, para explicarnos el triste hecho.
Durante siglos sólo se labró el simulacro iconís-
tico, con notable perjuicio del arte, por sus exi-
gencias singularísimas; vino luego el marasmo y
los despropósitos de Churriguera, y cuando el
arte escultórico pudo aspirar á otras ventajas, la
persistencia de antiguas preocupaciones de una
parte, y el predominio de las pasiones de partido
por la otra, estorbaron su dilatación, según que
recomendaban las necesidades de la cultura y de
los tiempos.

Todo florecimiento escultórico responde á un
estado particular del sentimiento público. La es-
tatua en su más alta expresión, es siempre un
monumento nacional. No levanta España monu-
mentos, porque estos requieren grandes arran-
ques de entusiasmo, en cualquier concepto que se
le tome, y el entusiasmo no es propio de un pe-
ríodo de duda, desconfianza y pesimismo, traído
por las infecundas y apasionadas controversias
del personalismo político, que no de la ciencia del
Estado ni de los principios que rigen la pública
administración. En cuarenta años hemos erigido
media docena de estatuas y alguna de ellas, como
la de Mendizábal, testifica la intolerancia de cier-
tas fracciones, mientras la de Cervantes puso de
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manifiesto la ingratitud con que la España miró
siempre á sus más preclaros hijos. Un extranjero,
José Bonaparte, decretó la creación de un monu-
mento nacional, costeado por todas las ciudades,
al primero de nuestros ingenios. No se cumplió el
acuerdo, y sin la condescendencia de Fernando VII,
aún no habríamos demostrado públicamente el
alto concepto en que teníamos los grandes mere-
cimientos del inmortal autor de D. Quijote.

Nuestras exposiciones declaran con elocuente
testimonio la deplorable exactitud que entrañan
nuestros juicios. Siempre ocupa la escultura muy
subalterno lugar; y si algún talento despunta, si
se registra alguna señal de mejora, no es extraño
que el jurado y la administración con sus errores
ó sus injusticias, resfrien el incipiente entusiasmo
y contribuyan á que tomen por veredas escabro-
sas las facultades del neófito. No hay ea nuestra
sociedad esa afición manifiesta en otros pueblos
por la escultura. Gracias si en estos últimos años
se va desarrollando en ciertos círculos algún amor
á los productos de la paleta, pues en lo tocante á
las obras del cincel, pocos y señalados son los que
sientan sus conveniencias y sus bellezas. Carece-
mos de la amplitud de miras, de la magnificencia
en el deseo, de la liberalidad en la recompensa
que pide esta rama del arte. Fijándonos en la ar-
quitectura, comprenderemos aún mejor la escul-
tura española contemporánea. A la mezquindad
de la Mimera responde la ruindad de la segunda.
Ni el Estado, ni las corporaciones populares, ni
los grandes capitalistas se apartan, en cuanto á
la traza y fábrica de los edificios, de la más in-
grata rutina. Lábranse hoteles con pequeño apa-
rejo, destinados á albergar una generación de
pigmeos, y si se emplean materiales más ricos, si
se atiende en algo á la exornación, nunca se ve al
arquitecto levantarse á las concepciones grandio-
sas que tanto abundan en otros paises menos
desgraciados que el nuestro, en cuanto á este
particular atañe.

No puede prosperar la escultura sino en un
medio moral adecuado para sus medros. Sin un
grado eminente de civilización, la escultura se ar-
rastrará por trillados senderos, vegetando en el
marasmo más próximo al olvido y la muerte.
Tiene el lienzo mayores horizontes donde espa-
ciarse; la escultura, por su naturaleza, por sus
condiciones, por sus usos más propios y por sus
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fueros, no tolera las adaptaciones innúmeras del
óleo: dad á la estatua la ancha plaza, el interco-
lumnio espacioso, la galería palatina, el pedestal
artístico ó la estancia egregia, y brillará con el
esplendor de sus ventajas; no la encerréis en los
estrechos muros del gabinete, donde se ahogará
sin remedio. De aquí especiales condiciones, que
no se alcanzan entre nosotros fácilmente. De aquí
el que agitándonos en un círculo vicioso no ten-
gamos escultores, porque la escultura como insti-
tución artística no existe, y viceversa, que la es-
cultura no se levante de su postración, porque
no nace en la Península un genio que, como Thor-
walsen, la saque de las estrechuras en donde la
vemos languidecer.

Que no exajeramos al escribir estas líneas, dí-
celo el certamen de la Platería de Martínez. Un
escultor por junto, y éste no presenta una obra
nueva, inspirada por la casi incipiente Exposi-
ción, más un testimonio espléndido de su talento,
hace años admirado de los inteligentes. D. Sabino
Medina no acude al certamen como el joven ada-
lid ganoso de un puesto de honor en la artística
palestra; preséntase como el maestro que con su
autoridad sanciona la bondad reconocida del pen-
samiento que ha producido la Exposición (1).

Sus dos estatuas la Eurídice y la Purísima
Concepción, ambas esculpidas en blanco mármol,
ocupan en la rotonda del edificio lugares prefe-
rentes, enseñando al que se propone estudiar con
las comparaciones que suscitan, toda la distan-
cia que media entre el arte clásico-pagánico y
el romántico-cristiano. Quizá el mismo examen
comparativo contribuya, bajo otro concepto, á
explicar el encogimiento de nuestros escultores,
la falta de resonancia con que tropiezan en sus
honrosos conatos.

Modelada nuestra sociedad en el patrón religio-
so-místico durante siglos, no podia aceptar la
alta belleza del desnudo, que pide una capacidad
estética de que estaba desprovista, y que es el
propio campo de la escultura. Cambiados los sen-
timientos y dirigido el deseo tras de otros idea-
les, no por esto se han reformado las costumbres
eu su total comprensión: hemos destruido lo an-
tiguo, pero no lo hemos todavía reemplazado con
lo nuevo, y consiguientemente vivimos ese mo-
mento crítico de indecisión y sombras, que sigue

( i ) Entre los trabajos conocidos del Sr. Medina, debemos enumerar

los siguientes: La estatua en bronce de Wurillo, levantada en una plaza

de Sevilla, y su reproducción en Madrid. La España victoriota, en már-

mol, para Bailen. Tres estatuas para el mausoleo de Arguelles, Mendiza-

bal y Calatrava, otra para el monumento del Dos de Mayo. El busto de

ArgüéUes para el Congreso de los Diputados, el de Gil y Zarate pata la

Escuela de Arquitectura, y el de Pascual y Colomer para el mismo esta-

blecimiento.

como recuerdo á lo que desaparece y preludia el
advenimiento de lo porvenir.

Con ser la Eurídice una obra digna de los ma-
yores elogios, como idea, estilo y ejecución; con
demostrar que España cuenta con artistas que
podrían poner la escultura ibérica en el floreci-
miento que goza en otros países, no encarna en
las aficiones generales de nuestros públicos, no
satisface una necesidad positiva de la inteligen-
cia, del gusto ni de los afectos. Porque la Eurí-
dice, ni como simbolismo, ni como concepción y
trabajo, encuentra muchos que la comprendan.
Entre los infinitos curiosos que al certamen acu-
den, la mayoría siente el color, descifra la armo-
nía que resulta de su entonación adecuada, al-
canza la sátira que el lienzo encubre, ó se recrea
en el realismo bello con que la paleta ha repro-
ducido un tipo, un paisaje ó una perspectiva. Go-
za la pintura de elementos parlantes, si la frase
es permitida, que no posee la escultura, mucho
menos cuando no es policroma, como en el caso
que nos ocupa. El lenguaje del mármol no resue-
na en todos los oidos. Por esto pocos son los que
se detienen ante la Etirídice, los que la contem-
plan con el respeto y el amor que impone la ma-
nifestación de lo sublime, los que disfrutan las
delicadas armonías que de sus distintas partes se
desprenden.

A los que entiendan que nos faltan medios para
fundar una gloriosa escuela de escultura, no les
citaremos las obras de nuestros artistas contem-
poráneos, desde Ponzano hasta Martin; con seña-
larles la Ewrídice y recordarles el Torero moribundo
de Novas, habremos demostrado que hay en Es-
paña quien siente la escultura, según su tradi-
ción helénica más encumbrada, y quien se levanta
hasta sus más recientes y elevadas exigencias.
Ni cediendo á las instigaciones de escuela ó de
partido sostendremos que la escultura, según el
canon antiguo, debe ceder el campo por completo
ante la escultura que se inspira en las palpitacio-
nes de la vida contemporánea. La escultura es y
será siempre uñarte antiguo, un arte clásico, en
el concepto de no consentir las evoluciones tem-
porales que sin detrimento admite la pintura:
trazar ahora sobre el lienzo el simulacro pura-
mente mitológico, parécenos un despropósito;
figúrasenos desconocer que la pintura está unida
á la sociedad moderna con lazo indestructible.
Pero en orden á la escultura, calculamos que
llegó en Grecia á su máximo esplendor, porque
en la serie de los hechos estéticos, el producto
escultórico precede necesariamente al trabajo pin-
toresco, y el pueblo helénico se hallaba dispuesto
por su complexión moral y étnica, así como por
el carácter de las instituciones que le regían, para
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aplicar la estética al mármol como ningún otro
pueblo de la tierra.

Labrarán los modernos peregrinas esculturas,
más nunca fuera de las leyes que sancionaron
los Fidias y los Praxiteles. El desnudo será eter-
namente el palenque donde en realidad luche y
venza el escultor. Así lo demuestra el arte con-
temporáneo. Canova, Thorwaldsen, Solger, Te-
nerani, con los demás escultores que en Italia,
Alemania, Francia é Inglaterra siguen sus hue-
llas, luchan en vano cuando quieren apartarse
del sendero que la Grecia dejó abierto á las fu-
turas generaciones; en cambio obtienen lauros
inmarcesibles si se inspiran en sus glorias.

Ni esto arguye—como sostienen críticos vulga-
res—relativa impotencia de los modernos con
los antiguos comparados. El entendimiento hu-
mano es uno, como el arte, sólo que experimenta
desarrollos cronológicos y geográficos que deter-
minan, según las épocas y los paises, propios
modos de manifestarse. Si la escultura toca su
meta superior sobre la plataforma del Acrópolo,
no quiere esto decir que la facundia estética esté
agotada en lo propio á esta rama* artística, que
dichosamente afirman lo contrario desde las ma-
ravillas del arte florentino, hasta los trabajos
que en nuestros mismos dias enriquecen el cau-
dal artístico de las naciones cultas. Todas las
ventajas de la antigüedad en este concepto están
compensadas con las que nos son propias en la
esfera de la pintura, sin que pueda decirse que
hemos decaido, ni que el hombre perdió alguna
de las facultades hermosas que en lejanas centu-
rias aquilataron su valía.

Asilo descubre Eurídice (1). Y que el maestro
siente á la vez la escultura cristiana, dícelo su
Inmaculada, que aun contenida en los límites de
la iconística y de la liturgia, reúne no pocos títu-
los al aprecio de las personas inteligentes.

X.

Es de todo punto indispensable que trabajemos
en promover un florecimiento escultórico. La pre-
sente deplorable situación de la escultura nacio-
nal nos rebaja ante los conceptos de los pueblos
cultos, nos lastima en nuestra dignidad. Con un
poco de celo y de inteligencia, podremos tener
escultura á la vuelta de algunos años. Y para que
esto se verifique se requieren varias cosas: pri-
mero, que se dibuje como no se dibuja, luego que

(1) Esta obra bella fue muy,8logiada por el célebre escultor Tencra-

ni. En la publicación artística L'Ape delle Belle Arli fue grabada,

acompañando la lámina un encomiástico artículo que esforzaba los mé-

ritos singulares del artista español. No nos explicamos cómo esta joya

no figura en el Museo Nacional del Prado.

la enseñanza oficial reciba modificaciones venta-
josas de que hoy adolece.

Hay que comenzar por difundir las obras clási-
cas, reproduciéndolas, vulgarizándolas, ponién-
dolas al alcance de las muchedumbres, haciéndo-
se en España, por medio de reproducciones artís-
ticas, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Dina-
marca, donde Thorwaldsen es tan popular como
aquí puede serlo el primero de nuestros políticos
ó militares. El conocimiento positivo de las es-
culturas antiguas ejercerá notable influjo sobre
el gusto y la emulación, y juntamente con esta
enseñanza es conveniente propagar la de los tra-
bajos escultóricos de la Edad Media y el Renaci-
miento. Brotarán del estudio comparativo que de
estos monumentos haga el alumno, raudales de
inspiración, que dirigidos con acierto por la ex-
periencia, quizá nos lleven á triunfos señalados á
que no serán ajenos los acrecentamientos de las
luces.

También pueden contribuir á crear una atmós-
fera propicia á la escultura los maestros que sos-
tienen entre nosotros la fama de los Becerras,
Cornejos, Berruguetes y Roldanes. Ora labrando
reproducciones menores de sus obras, que el co-
mercio adquiera á precios módicos para esparcir-
las por todas las clases, ya autorizando la copia
de las joyas antiguas con su dirección inteligen-
te. Esculpan nuestros artistas , demás de esto,
obras modestas, medallones y bustos históricos,
pequeños relieves con temas atractivos; interesen
la afición reproduciendo luego el contorno de sus
estatuas en álbumsque circuleu, sin exigir gran-
des sacrificios pecuniarios de los adquirentes;
salgan de su retraimiento; modifiquen en lo posi-
ble sus pretensiones, que no hallamos, por otra
parta» injustas, aunque no adecuadas á nuestra
presente situación; y si á esto se añadiera que las
corporaciones del Estado encargaran obras deco-
rativas que estimulasen al ingenio, tendriamos
escultura española, como tenemos una pintura
con que podemos sin inmodestia envanecernos.

En una palabra: ante todo, lo que pretendemos
es que la escultura se vulgarice; que entre en el
círculo de las corrientes generales de la vida que
vivimos; que descienda hasta el nivel de las fortu-
nas más modestas, que con discreta intención fo-
mente ideas y sentimientos de que ahora participa
sólo una mínima parte de los españoles. Ni que-
remos que todo sea clasicismo: aún puede hacer
algo la escultura litúrgica si se la contiene en lí-
mites apropiados, y j unto á ella tienen ancho cam-
po los temas históricos y hasta los contemporá-
neos. ¡Cuánto no podría conseguirse si nuestros
artistas se inspirasen en los episodios heroicos
de nuestros anales! ¡Cuánto si labraran, para en-
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tregarlas á la industria, los bustos de nuestras
eminencias! ¿Tan ingratos resultados dio la ten-
tativa en este concepto, de nuestro amigo Cruza-
da Villaamil? ¿No se puede repetir mejorado el
pensamiento? ¿No queda nada que hacer en esta
dirección? ¿No debe el artista buscar su público,
formar el gusto, promover la necesidad, hurtán-
dose á un quietismo funesto, que á la ruina y ai
desaliento conduce sin remedio?

Trabájense, pues, reproducciones hechas por
manos inteligentes de las estatuas clásicas; lá-
brense figuras y grupos originales empleando las
materias más adecuadas; expónganse bustos, re-
lieves, estudios del natural, medallones y otras
obras menores como miembros de exornación,
que hallen fácil salida; y si á esto se agrega que
los poderes públicos y las corporaciones compe-
tentes auxilien la reforma y estimulen el genio,
no será el renacimiento escultórico el único que
registre la crónica nacional de nuestros días.

Ya se dijo que lo óptimo era enemigo de lo bue-
no; hagamos por hoy lo posible. Amamos el gran
arte, el arte escultórico, como Grecia lo ensalzó y
practicó, enriqueciendo frontones, pórticos, celias,
áticos y pedestales; pero si no poseemos un Ped-
io, contentémonos, á lo menos, conun LaraHo; ob-
tengamos, por lo pronto, üguritas de gabinete y
de salón, trabajos adaptables á la mezquindad de
nuestras moradas, que por este camino llegare-
mos á la escultura de las colectividades, á los mo-
numentos de la nacionalidad ó del patriciado. Ni
se olvide el carácter de la Exposición permanen-
te. No se trata de un certamen oficial, sino de un
campo de experiencias y de ensayos, donde todo
noble esfuerzo halla su legítima recompensa, y
donde se prepara el advenimiento de lo porve-
nir. Hasta ahora no figuró la escultura en sus
estancias; la Eurídice está allí, más que como
otra cosa, como una justa protesta del genio pa-
trio contra el olvido en que se la tiene; pongan
todos de su parte, y mientras los unos envían sus
concepciones, sin olvidar que el objeto inmediato
es darles salida, atiendan los otros las indicacio-
nes á su talento sometidas, y aunen esfuerzos y
voluntades en el sentido propuesto.

¡Cuántas obras subalternas no pueden labrarse
con el cincel tirando á recabar una razonable re-
compensa! Ni una sola obra de talla vemos en el
certamen; ni un solo testimonio de la cerámica
artística, que podrían producir nuestros maestros
asociándose á nuestros industriales; ni un bello
juguete cuya posesión traería en pos de sí el de-
seo de otener algo más elevado y meritorio. ¡Des-
conocemos los bronces artísticos, imitaciones dei
antiguo, ni gozamos ninguna de esas bellas
fruslerías con que el arte del grabado dando bulto

á sus creaciones, acrecienta la riqueza del mobi-
liario más con la elegancia de sus líneas que por
el alto precio de los materiales empleados! Des-
cienda en lo razonable el arte de su alto asiento;
baje á fecundar la obra suntuaria é industrial, y
el esfuerzo redundará en beneficio común. De
los países cultos, sólo España no utiliza los testi-
monios del arte arcaico como medio de embelle-
cer los productos industriales. Inglaterra, Ale-
mania y Austria, especialmente, son en esto mo-
delos que deberíamos seguir. La Exposición uni-
versal deViena nos dejó más que satisfechos bajo
este respecto. Los germanos, sobre todo, ofrecie-
ron á la consideración de los hombres de gusto
una serie de manufacturas, donde las galas del
arte más bello habían acudido á embellecer los
objetos más triviales, contribuyendo por tal modo
á rectificar y aun formar el gusto de las muche-
dumbres, con señalado favor de la civilización.

Tema es este que desarrollaremos en otros es-
tudios; por lo pronto, limitémonos á llamar la
atención de los artistas y de los amigos de lo bello
sobre las precedentes advertencias, sometiéndolas
también al talento práctico y á la ilustración re-
conocida del Mecenas de la Exposición, Sr. Bosch,
de cuyas excelentes disposiciones hemos ya obte-
nido más de un testimonio, que le honra y dis-
tingue por extremo.

XI.

Después de escrita la parte que en este ligero
Estudio consagramos á la pintura , hánse reti-
rado muchos cuadros, y se han expuesto otros.
Felicitamos á los autores de los primeros, que
con tan buena estrella se anuncian, y en cuanto
á los segundos, no tenemos motivos para modifi-
car las observaciones que hicimos oportunamente
tocante á las tendencias que notamos en el arte
contemporáneo. Como coloristas, los artistas es-
pañoles, en general, sostienen con éxito las tradi-
ciones de la madre patria; en lo propio á la con-
cepción de los asuntos y al dibujo insistimos en
que urge una reforma que mejore la primera, dán-
dola la debida importancia, y que rectifique los
descuidos de que el segundo adolece.

Han expuesto cuadros últimamente los señores
Cabral Bejarano, Contreras, Cala, Atalaya, Este-
ban, Franco, Gesa, tJrgelles, Valdivia, Esquivel,
López (D. Enrique), Manresa, y algún otro; entre
éstos, séanos permitido llamar poderosamente la
atención del público hacia el bello cuadro de Con-
treras, representando el interior del Torreón de la,
prisionera en la Aíhainbra. Es. un estudio de cos-
tumbres locales por demás interesante. Sentados
en el suelo aparecen una gitana que teje su ca-
nasto de mimbres, y un muchacho, al parecer su
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hijo. Junto á ella, de pié, apoyándose sobre uno
de los pilares que sostienen la bóveda de la torre,
un gitano anciano, y más allá, de frente, otro gi-
tano en actitud de salir á ejercer su preferido ofi-
cio de esquilador. Como idea, dibujo y entona-
ción , este cuadro es excelente. Muestra en el
artista exquisito talento de observación, y los de-
talles arquitectónicos, con la manera de distri-
buir las luces y de disponer la escena, denuncian
un hombre de gusto, que sabe recoger las notas
más bellas y armoniosas de lo real. Este género
requiere un alto sentimiento estético, si no ha de
ofrecer los vulgares rasgos que lo han señalado
durante mucho tiempo y en la generalidad de
cuantos lo cultivaron.

También merece encomios el cuadro del señor
Franco, artista valenciano, que sigue los progre-
sos de aquella escuela; así como la escena de la
vida taurómaca, que con feliz acierto ha pintado
el Sr. Esquivel. Aún mayores elogios reclama el
admirable cuadro de naturaleza muerta que ex-
pone el Sr. Gesa. He aqui un digno rival—y es
cuanto podemos decir—de Jiménez. Sostiene Gesa
con honra la competencia con el inspirado autor
del Sálvese el que pueda, y su lienzo, único que de
él conocemos, muestra, no al discípulo dotado con
hermosas facultades, sino al maestro que con en-
tera confianza en sí mismo acomete y domina
las más graves dificultades de su arte. Reclama-
mos toda la atención de los inteligentes sobre este
lienzo. En su clase, es una obra maestra, que en-
seña hasta qué punto hemos adelantado en nues-
tra cultura artística. Gesa dibuja admirable-
mente, compone con raro acierto, siente el natu-
ral—en su más delicada nota—como el primero,
y sabe reproducirlo en los más característicos de-
talles, sin que su obra degenere en fotografía. La
reputación de este artista está hecha. Ha bas-
tado su presencia para que la crítica le aclame
como uno de esos talentos privilegiados que ha-
llan por sí mismos el camino verdadero de su vo-
cación gloriosa.

Gesa y Jiménez serán en lo futuro timbres hon-
rosos del arte español en el siglo XIX, y sus
obras, consagradas por el juicio más imparcial y
el tiempo, constituirán siempre bellos modelos,
que la juventud seguirá con fortuna.

XII.

No terminaremos este somero ensayo sin emi-
tir alguna idea tocante á la manera como está or-
ganizada y funciona la Exposición, y á las refor-
mas que no dudamos introducirán sus directores
si consultan sus intereses, los de los artistas y el
público.

Con arreglo á las condiciones que los señores

Bosch y compañía han hecho circular, cada ar-
tista puede presentar dos Obras, y una cada es-
cultor, que quedarán expuestas durante seis me-
ses: trascurrido este plazo, habrán de retirarlas,
si no se hubiesen vendido, pudiendo reemplazar-
las por otras. Además de las obras al óleo, cada
artista está facultado para exponer los dibujos,
acuarelas y grabados que estime convenientes.
Todos con sus respectivas molduras.

Parécenos que esta primera cláusula es de todo
punto aceptable; pero como nada se dice del plazo
que deban de estar expuestas las obras que se
vendan, entendemos que en bien del arte y del
mismo interesado, convendría señalar un término
dentro del cual no pudiera retirarse la obra. Sólo
experimentaría excepción esta regla cuando el
comprador hubiese de ausentarse de Madrid an-
tes de que aquel espirase. En todo otro caso, el
comprador recibiría desde luego el talón que acre-
ditaba la venta, pero la obra continuaría expuesta
por un período de tiempo prudencial, que fija-
ríamos entre quince y treinta dias. De este modo
no se repetiría lo que ya ha acontecido: llegar va-
rios lienzos por la mañana al local del certamen,
y retirarlos un comprador, sin figurar ni una
hora en los muros del edificio. Y esto no favorece
al autor ni al arte, porque hay que considerar
que los señores Bosch se han propuesto algo
más que asumir el papel de agentes corredores
de cuadros y que su casa sea una oficina de trán-
sito; han imaginado que con el certamen presta-
ban un servicio positivo á su patria, á la cultura,
al arte y á los artistas, y bajo esta relación, el
público, que paga su estipendio á la entrada,
tiene derecho á disfrutar de todos los lienzos que
registran los libros de la empresa.

Si fuéramos atendidos, habiamos de aconsejar
que la renovación de cuadros fuera periódica;
todos los primeros diez dias de cada mes, por
ejemplo, y la retirada de los vendidos los diez
últimos: por tal modo existiría algún método,
algún orden en la Exposición, y los aficionados
constantes en el estudio regularían sus visitas
sin la contingencia de repetirlas sin fruto, ó de
perder la ocasión de examinar una tela que bien
merecía este trabajo. Ni se objete que á veces el
artista vendió de antemano el lienzo, y que no
se propone exponerlo sino por brevísimo plazo.
Esto no destruye la argumentación que precede.
Destínese un departamento para las obraa que
se presenten en tales condiciones, y la dificul-
tad habrá desaparecido. La regla debe de apli^
carse á las obras que constituyen lo que llamaría-
mos el fondo de la Exposición: éstas deben estar
visibles cierto número de dias para que todo el
mundo las goce, para que constituyan temas de
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enseñanza directa 6 indirecta para los unos, y
estímulo y aguijón para los otros.

Ofrece la empresa en otra cláusula hacer foto-
grafiar los cuadros dignos de esta distinción, á
fin de darlos k conocer rápidamente, dentro y
fuera de España. La idea es feliz, pero á la vez
calculamos que seria sumamente oportuno que
la empresa publicara mensualmente un modesto
Boletín, reducido á una hoja numerada, donde
constaran todas las obras nuevamente recibidas
y las enajenadas, fijando los precios en venta de
las primeras y las cantidades obtenidas por las
segundas. Esto estimulará á muchos á hacer ad-
quisiciones, y será uno de los medios que deben
emplearse para ir creando la atmósfera más pro-
picia y conveniente para los mismos artistas. Co-
nocemos las razones que se aducen contra esta
idea, pero no pueden admitirse en serio. También
nosotros respetamos las pretensiones del amor
propio, pero sólo hasta cierto punto. Ante el in-
terés racional de todos—de todos, entiéndase
bien—no puede llevar la voz solamente la sus-
ceptibilidad exagerada de unos pocos.

Nada abonan los artistas á la empresa; sólo
cuando venden su obra la entregan un 10 por
100. No es desproporcionada esta remuneración
si se consideran los servicios que aquella presta
y los gastos que el certamen la impone.

Nuestro proyecto de lista periódica excluye la
necesidad del catálogo.

Hemos oído que la empresa se propone la ad-
quisición y rifa de algunos cuadros. El pensa-
miento es bueno y merece estudiarse, siendo sus-
ceptible de mejoras. La sociedad protectora de
Bellas Artes, fundada en Sevilla hace cuatro
años, lleva rifados á esta fecha más de ciento
veinte cuadros, que han pasado á manos de sus
miembros, gracias á la módica cuota mensual
con que éstos sufragan los gastos de la Exposi-
ción permanente allí establecida y el valor de
las obras rifadas. Algo semejante á esto con-
vendría hacer en Madrid. Si los señores Bosch y
compañía no quieren constituir sociedad, bas-
tándose ellos por sí para los dispendios que el
certamen exige, no harían mal en abrir suscri-
ciones periódicas á cierto número de obras, dis-
tribuyendo su valor en un número de billetes de
módico precio. Conflaríase luego á la suerte el
designar quién debía obtener la presea.

Obraría asimismo cuerdamente, anunciando
periódicos certámenes, eligiendo, una vez reali-
zados, las obras más meritorias, y cediéndolas,
siempre por suerte, á los que se suscribieran pre-
viamente con el fin de adquirirlas. Por tal modo
podría fomentar la afición á ciertos géneros artís-
ticos, recompensando los afanes de los profesores.

La misma empresa haria una cosa buena en-
cargando á artistas de crédito cierto número de
reproducciones de esculturas selectas, antiguas
ó modernas, de dimensiones reducidas, para ce-
derlas al precio justo al público. Menester es
tocar todos los resortes imaginables en beneficio
de la institución artística, no olvidando nunca el
aspecto industrial del pensamiento, ni los medios
adecuados para excitar el interés de todos y ha-
cerlo servir en beneficio mutuo de artistas, afi-
cionados y compradores.

Aún algo le quedaría que hacer á la empresa,
y este algo seria adquirir en el extranjero foto-
grafías de los cuadros más notables reciente-
mente pintados, para darlos á conocer en España;
comprar también algunas copias ó ejemplares de
esculturas, relieves, acuarelas y aquas fuertes de
mérito reconocido, vendiéndolos con el aumento
de su comisión, y por último, constituir en el
local una pieza destinada á gabinete de lectura
de periódicos artísticos nacionales y extranjeros,
y centro y agencia de noticias, donde artistas y
público entrarían por una módica retribución,
que seria muy llevadera para los concurrentes
habituales, de fijarse una cuota mensual que
sufragase el importe de las suscriciones y el
sueldo del custodio. Recibiríanse por éste toda
clase de encargos referentes á Bellas Artes, no
dejando de admitir el pedido de publicaciones
estéticas, ni renunciando á la venta de antigua-
llas, si con aquellas ó las gráficas aparecían re-
lacionadas, y de objetos empleados por las mis-
mas en sus diversos usos y operaciones.

F. M. Tramo.

DEBERES DE LAS POTENCIAS NEUTRALES.

(Conclusión.) *

Tratados entre Prusia y los Estados-Unidos
en 178SJ y en 1799.—Resulta de estos estudios que, al
fijar los principios liberales del tratado de 1788, los
grandes hombres de Estado que lo firmaron mostra-
ban, no sólo una idea humanitaria y filosófica, sino
también positiva solicitud por los intereses materia-
les de sus subditos, como entonces se comprendían, y
teniendo en cuenta la impotencia marítima de ambas
naciones en aquella época. No queremos disminuir la
gloria de los Federico, de los Washington, de los
Hertzberg y de los Franklin atribuyéndoles conside-
raciones más bien prácticas que teóricas. Al ajustar
este tratado, cuya duración limitaron á diez años, es-
taban evidentemente persuadidos de que, en las

* Véaseel número anterior, pág. 519-


