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mitad del dia y ahora lo verifica en la tercera parte
de éste, conforme á las humanitarias prescripciones
que hoy exigen de consuno la razón y la justicia. Pero
la solución no se hace á gusto de los patronos, que
protestando la elevación en el precio de la mano de
obra, lo cual dicen es imposibilitar la concurrencia
con l£ industria extranjera, han presentado y siguen
presentando todo género de obstáculos y dificultades
á la demanda de los obreros, ya por medio de uniones
ó ligas que favorecen de un modo exclusivo sus inte-
reses, ya en congresos donde se discuten los me-
dios mejores de paralizar la acción de sus operarios
asalariados, ya por coaliciones que tienen como ob-
jeto principal multar al patrón que caiga en la debi-
lidad de recibir en sus establecimientos uno ó varios
obreros declarados anteriormente en huelga. Así, y
con tal mal sentido, se han provocado las iras de los
trabajadores, manteniendo una perpetua y sorda lu-
cha entre el capital y el trabajo, que han puesto en
alarma al gobierno de Alemania. Compren iiendo éste
que la discordia entre unos y otros era excesivamente
perjudicial para todos, se han propuesto leyes al
Reichstag aun por los mismos conservadores, relati-
vas unas á reglar las relaciones entre patrones y obre-
ros por medio de tribunales de arbitros ó jurados mix-
tos, compuestos de patrones y obreros, ó formados
por el mismo consejo municipal allí donde no pudie-
ran existir aquellos normalmente; relativas otras á
contener las huelgas do los obreros ó las ligas de los
patrones, por funestas ambas á la marcha normal de
la industria nacional, y al desarrollo natural del tra-
bajo. De otro lado el partido progresista también ha
presentado al Parlamento algunas reformas sobre re-
uniones y asociaciones, que si bien no son tan libera-
les como había razón para suponerlas, alguna utilidad
reportan ya en su aplicación al organismo del trabajo.
Sobre uno y otro punto la habilidad de M. Bismark
consiste en mantener cuanto posible sea el equilibrio
difícil entre los derechos <¡eí capital y los derechos
del trabajo, favoreciendo de una parte las unione? in-
ternacionales de los patrones, tolerando de otra las
uniones internacionales de los obreros de unos mismos
oficios. De todos modos, el eminente estadista del Im-
perio germánico utiliza en el orden económico lo mis-
mo que utiliza en el orden político, en el orden reli-
gioso y moral, en el orden social y filosófico: la uni-
ficación de Alemania.

Esto no obsta, sin embargo, para que cada dia más
se acentúe el movimiento socialista en Berlin como en
las tiernas grandes ciudades. Son ya muchos los ofi-
cios que al par de la federación para sacar incólumes
sus derechos sobre el capital, celebran congresos
donde discuten los más arduos problemas del trabajo
y nombran oradores que marchan de pueblo en pue-
blo, á fin de desterrar la apatía y sacudir la indiferen-
cia de los muchos trabajadores agrícolas 4U0 todavía

no han estudiado los medios mejores de salir definitiva-
mente de la triste situación en que les coloca la actual
organización de la sociedad. V como quiera que en
esta misión difícil unos y otros van comprendiendo la
urgente necesidad do no vivir más en el aislamiento, y
sí la conveniencia de entrar de lleno en el gran mo-
vimiento de unión y solidaridad entro los obreros de
un mismo país y de todos los obreros alemanes, incli-
nanse ya decididamente á su afiliación en la Interna-
cional de trabajadores, aunque muchos no abando-
nan por esto, y hacen bien, los bancos populares de
Schulze ó las sociedades de producción de Lasalle, ó
la organización política del partido democrático é
cuya cabeza figura dignamente el diputado Jacoby.

Volveremos, pues, á encontrar los obreros de Ale-
mania cuando historiemos detalladamente la Asocia-
ción Internacional.

JOAQUÍN MARTIN I>F. OLÍAS.

LA RESTAURACIÓN LITERARIA EN ESPAÍÍA.

ALDR. H. W. KRONHAMM, EN KOSTOCK.

Las agitaciones que ensangrientan, arruinan y
envilecen á mi patria, hallan un eco de compasión y
amables frases de simpatías en todo corazón culto
de la ilustrada Europa; y usted, al dar á la estampa
mi correspondencia particular sobre el actual esta-
do de nuestro teatro, que nunca esperó saliera en
letras de molde ni en otro habla que el que aprendí
desde la cuna, traza por comentario el porvenir de
esle desgraciado pueblo con colores más halagüe-
ños que los que podemos imaginar los que nos en-
contramos, en nuestro contristado patriotismo, fal-
tos desaliento en medio de esta cruenta y dolorosa
lucha, que á ningún fin noble conduce, ni á ningún
resultado generoso se dirige. Aunque he pasado el
equinoccio de los treinta años y despedido desde sus
amados umbrales la juventud escapada inadvertida-
mente, sin haber dejado en mi espíritu otras reli-
quias que las marcas profundas de prematuros des-
engaños, no he llegado todavía á aquella edad de las
amargas realidades, que despojan al alma de la blan-
ca túnica de su poesía y hacen apetecer el suspirado
termino, donde la mente idealiza y la fe fortalece la
aspiración sublime de un cierno descanso, puerto
de refugio y olvido contra los continuos vaivenes
do esle incesante flujo de olas encontradas, que
remueven el turbulento mar de la existencia. ¡Aún
no he perdido del todo la esperanza! Pero ¡ay! ama-
ble doctor, cuando vuelvo los ojos al espectáculo
miserando do mi patria, ¡cómo me entristezco! y lo
que es peor, ¡casi desconfío!
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No han sido de todo punto para mí estériles las
lecciones severas de la historia, en cuyos admira-
bles ejemplos yo he estudiado con prolija atención
címo nacen y crecen y se agigantan las naciones,
y también cómo se corrompen los nobles caracte-
res y las hacen precipitar de su rango, primera-
mente conservando brillantes rasgos de su pasada
emergía y culpando al infortunio, luego desafiando
á la desgracia con la aparente arrogancia de los re-
cuerdos gloriosos, más tarde abandonándose pos-
tradas al infame indiferentismo de una indolencia
egoísta, y finalmente despertando alguna vez, pero
soñolientas, sin virilidad, ni voluntad propia, ni
enérgicos arranques, á imprecar desde los bordes
del abismo una salvación tardía del yugo ignomi-
nioso de los tiranos. ¿En cuál de estos tristes perio-
dos se halla mi patria? ¿Aún podría sacarla de tanto
abatimiento un esfuerzo supremo, favorecida por
los inexcnitables designios de la Providencia? Aquí
están los gérmenes de mis dudas y los arcanos de
mis tristezas. Os lo confieso, caro doctor, os lo con-
fieso: desconfio y me entrego á la postración acer-
ba de una honda melancolía.

¥ no es, ciertamente, porque nos falten elemen-
tos para una honrosa regeneración. Aquí, querido
doctor, en esta España que ha llenado durante trece
siglos los mayores destinos en la marcha civiliza-
dora del género humano, todo lo que la colectivi-
dad caracteriza con su iniciativa poderosa, conserva
afín deslumbradoras reliquias de lo que nuestra
patria fue en la plenitud de sus glorias. Pero contra
los movimientos colectivos de la nacionalidad, del
provincialismo, de meras clases aisladas, conspiran
asiduamente los intereses y las pasiones individua-
les; y falta nuestra sociedad de una dirección unifor-
me y compacta, su existencia se convierte en cierta
desordenada agitación, en cierta lucha sin objeto, j
pero perpetua y desoladora, á cuyo término no
puede aguardarse sino la disolución y la muerte.
¡Cómo no suspirar en tal caso los de ánimo escogido
por los felices dias de la historia, si el porvenir no
ofrece auroras de esperanza! Pero ¡ay! lo que fue
no será ya nunca de nuevo.

Enamorado de nuestro teatro, que, cuando refri-
gera algunos rasgos heroicos de las olvidadas tra-
diciones antiguas, todavía es fecundo á pesar de la
esterilidad presente y común á toda la literatura
dramática de Europa, con deliberado intento trata
usted de inquirir qué otros gérmenes literarios se
despiertan en las aficiones de nuestra española ju-
ventud contemporánea, acaso para lisonjear con
su ejemplo, en su talento claro, en su amistad
finísima hacia mí y en el generoso afecto que á mi
país profesa, los nobles deseos de mi acendrado
patriotismo. Yo no he de negar á usted, antes he
de confesarle con viva y grata complacencia, que

observando hasta en sus detalles más nimios la ebu-
llición aún informe literaria que se deja notar—
¡admírese usted de esta noticia!—mucho más viva
en las capitales y hasta en las poblaciones subal-
ternas de provincia, que en la misma corte de la
monarquía, convertida única y deplorablemente en
político y sangriento palenque de nuestras divisio-
nes deletéreas, el ánimo queda perplejo conside-
rando si realmente en esos movimientos simultáneos
é ingenuos encerrarán principios irresistibles de
vida, ó no serán sino á manera de rayos desmayados
de luna en noche ya fria de Octubre.

En efecto, caro doctor, la juventud, cuyos hori-
zontes han quedado tan limitados en nuestra Es-
paña, que casi no cuenta con más porvenir en
perspectiva que lo que solemos llamar entre nos-
otros presupuesto; la juventud en quien, sin embar-
go, está la exuberancia de la vida con su actividad
calenturienta, por medio de la dilatación de los
estudios y de la amplitud de las ideas que se han
sembrado en estos últimos tiempos de indudable
confusión, pero de fecunda y lúcida polémica, se
ha despertado tercera vez en este siglo, ávida de
adquirir palenque glorioso de contienda, donde
probar sus fuerzas, robustecer su ilustración y con-
quistar el lauro á que aspiran los nobles espíritus:
Son elocuentísimos testimonios de este insinuante
deseo las multiplicadas manifestaciones con que
por todas partes se expone á la notoriedad. Pero
¡ay, amable doctor! en medio de restauración tan
feliz crecen mis congojas, porque veo á la juventud
absorbida más por lo superfluo en lo ideal é imagi-
nativo, que por lo profundo y trascendental dentro
de lo positivo y práctico.

En tres partes, según el orden y la importancia
de sus manifestaciones, podemos dividir el cuadro
del movimiento intelectual que imprime nueva-
mente á la generación que avanza el rumbo de los
sucesos y las legítimas aspiraciones de lo porvenir:
en Academias, en justas literarias y científicas, y en
publicaciones varias de la parecida índole y natura-
leza. Quisiera yo, al frente de las primeras, poder
colocar al Ateneo de Madrid, donde se han notado
este año insistentes tentativas de renacimiento. Por-
que verdaderamente, ¿quién duda que esta selecta
asociación, que ha dado dias tan brillantes á nues-
tra historia literaria contemporánea y que tanto ha
contribuido á propagar las ideas científicas recha-
zadas á la luz del siglo en que vivimos por ¡a tímida
meticulosidad, reliquias postumas de nuestro pa-
sado oscurantismo, no ha llegado á una sensible, á
una completa decadencia? Aquellas generaciones
democráticas en política, libre-cambistas en econo-
mía, descentralizadoras en administración, y racio-
nalistas en religión y filosofía, que sonrosaron con
el prestigio de sus talentos las esperanzas de la re-
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volucion en las últimas décadas del reinado de doña
Isabel II, desvaneciéronse entre el humo revolucio-
nario, desde el momento en que al llegar á practicar
sus teorías les faltó sentido claro, habilidad y mé-
todo con que ingerirlas, hacerlas practicables y
fortalecerlas en la opinión general hasta convertirlas
en intereses y sentimientos. Todo e! vigor de sus
gloriosos tiempos de polémica y propaganda se per-
dió en el cambio de lo teórico á lo real, y de aquel
gran movimiento que logró imponerse en tantos di-
versos medios de vida política, económica, jurídica,
escolástica, no han quedado sino algunas cenizas ex-
polvoreadas por los aires y algunas tenaces resisten-
cias en los espíritus más entusiastas, ó en los más
presuntuosos. Falta hoy al Ateneo de Madrid ideal y
dirección, y en vano lucha por restablecer aquél y
por fijar rumbo certero á su marcha la generación
nueva que se ha apoderado de sus cátedras y de su
tribuna, y pretende alentar sus desmayadas veladas
literarias. Sin vinculo de cohesión, de que se dedu-
ciría su Tuerza, en el impulso que se le procura im-
primir, apenas brota de la última falange que le
condecora un orador serio, un pensador profundo,
ni un polemista gravemente razonador.

En las Academias de provincias no se revelan tam-
poco inclinaciones bastante determinadas. La filo-
sofía y la crítica, y algunas exhibiciones pindáricas
son los entretenimientos más frecuentes de estas
sociedades, en los debates sobre los temas que se
proponen y en las tenidas que se dedican exclusiva-
mente á la amena literatura. Acaso es el Ateneo de
Valencia el que demuestra mayor actividad. Yo sigo
con interés y paso á paso sus trabajos, y he de con-
fesar que en ellos se nota un entusiasmo que á la
corta ó á la larga no puede ser estéril. En aquella
Academia de jóvenes se recogen todas las ideas que
se lanzan á la meditación de los hombres, y sobre
todas se elucida. De todo libro que forma aconteci-
miento se da cuenta y lectura, y es objeto de vivas
discusiones; y cuando la patria viste de luto por la
pérdida de sus hijos eminentes, el Ateneo valenciano
celebra sesiones solemnes para conmemorar su re-
cuerdo glorioso, á semejanza de la que reciente-
mente ha dedicado en honor de los malogrados Ro-
sales y Fortuny, artistas .de fama imperecedera.
Todas las artes del buen gusto facilitan entonces
sus auxilios á estas festividades para rendir su holo-
causto al genio. La naturaleza, mejorada por medio
del cultivo científico, presta sus agrupaciones pin-
torescas de odorantes flores al mejor adorno del
apoteótico recinto. La escultura modela el busto de
los laureados; la fotografía, arte mecánica, prodiga
las reproducciones de las obras del genio; y los co-
lores y el pincel, manejados por hábil mano, repro-
ducen la -fisonomía de aquellos que han de esperar
á la muerte para que los regios doseles que los

cobijan los igualen en la veneración humana á una
y otra majestad.

Esta inclinación á honrar á los muertos y á des-
pertar el recuerdo de los que há tiempo pasaron, es
el sentimiento que ahora más predomina. En Reus
se han tributado á Fortuny honores casi divinos. No
sólo ha sido pensamiento de un grupo de admirado-
res del Quijote, precedidos porD. Carlos Frontaura,
el de erigir á CERVANTES un monumento digno de su
memoria en la ciudad que vio nacer al mayor de los
ingenios. Sevilla, cuyo nombre, prosperidad y ri-
queza crecieron tanto mientras poseyó el monopo-
lio del comercio con el Nuevo-Mundo, ya ha expre-
sado propósito de levantar estatua á CRISTÓBAL
COLON. En Murcia se agita la idea de elevar otra en
glorificación del insigne escritor político SAAVEDRA
FAJARDO, y en Ronda, ciudad modesta de Andalucía,
bajo la iniciativa de una Junta compuesta de su
digno alcalde D. José María Jaudenes, del párroco
del Espíritu Santo, D. Antonio José Collado; del
Marqués de Salvatierra; de los licenciados D. Adol-
fo Izquierdo, I). Bartolomé Morales, D. Lorenzo
Borrego, D. José Pinzón Carcedo, D. Antonio Atien-
za Gómez de las Cortinas, D. Eusebio Aparicio y
D. Leonardo Pérez de Guzman; del beneficiado de
Santa María la Mayor, D. Francisco Atienza Oliva, y
del impresor 1). Rafael Gutiérrez, se ha puesto ya
por obra la ejecución de otro monumento, erigido
por suscricion local á la memoria del esclarecido
poeta rondeño VICENTE ESPINEL.

Con estas empresas, dignas de todo aplauso,
coinciden las solemnidades de los Juegos florales,
institución de antiguo origen provenzal, que perió-
dicamente se presta á brillantes certámenes en Bar-
celona, Lérida y Gerona, donde este año se han ve-
rificado, y que en el último mes de Mayo prestaron
también animación á Murcia y á Sevilla, en la ultima
ds cuyas ciudades se les ha tratado de imprimir
aquel sabor caballeresco que nos representa los
tiempos de los trovadores, de los amables galan-
teos y de las cortes de amor. Efectivamente, la So-
ciedad del Liceo sevillano preparó para el 16 de
Mayo esta grande fiesta literaria, á cuyo concurso
convocó poetas y pintores, prosistas y músicos,
para sostener el honor de la gaya liza. Se nombró
tribunal de hermosura, y lo formaron, como presi-
denta, la señora marquesa de Gavina, su hija, Luz
de Gaviria, como secretaria, y como jueces del
buen gusto las lindas señoritas Amalia de Caves-
tany, Ana Huidobro, Enriqueta Daguerre, Purifica-
ción Williams, Mercedes Gómez Rull, Cecilia Ro-
mero, María Halcón, Dolores Gómez Povedano,
Mercedes Izcar, Asunción de Guzman, Florentina
Oviedo, Inés León y Rosario Valdecañas. No ocupa-
ron la presidencia jurídica, pero sí completaron por
su competencia el bello cuadro, entre otra mullí-
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tud de donosas damas, los demás ingenios femeni-
nos que ilustran la ciudad opulenta del Bótis, y
entre las que se contaban las inspiradas poetisas An-
tonia Diaz de Lamarque, Mercedes y Felisa de Ve-
lilhi, Concepción Estevarena, Isabel Cheix de Mar-
tínez, Victorina Saenz de Tejada, que después ha
tomado el hábito religioso en el convento de San
Clemente, y María de la Paz Waflar, amén de la
por tantos títulos insigne escritora que milita en la
literatura patria bajo el popular pseudónimo de
Fernán Caballero.

No acaban en las ya relatadas las solemnidades
literarias de que hago mérito, estimado doctor.
Jaén se prepara á celebrarlas; en Palma de Mallor-
ca, el 23 de Mayo las hubo, visitando después, no
sólo el archiduque Luis Salvador y los literatos en
el predio de Miramar, de la propiedad de aquél, la
cueva de Raimundo Lulio, sino yendo allá numeroso
concurso de masas populares que empiezan á fami-
liarizarse con aquellos nombres ilustres de la histo-
ria, que no deben su fama á las hazañas y aventuras
heroicas. Finalmente, con motivo de los días que la
Iglesia consagra al apóstol de Composlela, la ciu-
dad de Santiago, para conmemorarlos con mayores
atractivos, dispuso, entre otros famosos festejos,
reanudar las interrumpidas academias literarias que
desde el siglo de los Austrias celebraba su memo-
rable Colegio de Santiago Alfeo, idea que para lle-
varla á cabo fue desde el primer momento patro-
cinada por el reverendo arzobispo de aquella silla
metropolitana, D. Miguel Paya, por las corporacio-
nes provincial y municipal, por la Universidad y
Sociedad de Amigos del País, á las cuales se fue ad-
herido don Rafael Eugenio Sánchez, como inspira-
dor de otro pasado certamen en honor de Miguel
de Cervantes Saavedra.

¿No son todas estas cosas que dejo rápidamente
apuntadas, síntomas evidentes de un movimiento
nuevo á que puede muy bien aplicarse el nombre de
restauración literaria? Pues aún queda que mencio-
nar el testimonio más importante, sin duda, por su
mayor notoriedad: esto es, el que se deja traslucir
de las publicaciones diversas que de estos círculos
emanan. Por toda,? partes se trata de eclipsar aquel
prestigio que antes sólo disfrutaban las que salían
de las prensas de Madrid. Tal es el cúmulo de re-
vistas de varia índole y tamaño, atestadas de prosa
y verso, que se dan á luz hasta en poblaciones os-
curas en las provincias, que no hay memoria de que
nunca hubiera en nuestro país movimiento literario
análogo al que éstas acusan. Remuevo desordena-
damente las que algo más que un mero impulso de
curiosidad ha hecho se reúnan sobre mi mesa, y
entre la multitud de las que en Madrid se publican,
y que llevan por títulos: la Revista de España, la
EÜHOPEA, la Antropológica, la de Ciencias natura-

les, la de la Academia de Jurisprudencia y Admi-
nistración, La Ilustración Española y Americana,
Revista de Archivos y Museos, Los Niños, La De-
fensa de la Sociedad, La Familia, La Raza latina
y El Bazar, y las que se dan á la estampa fuera, y
son como el Boletín numismático, de Valencia, la
Revista histórica latina, de Barcelona, El Ateneo,
de Sevilla, ó la Crónica de los cervantistas, de Cá-
diz, parto de talentos maduros, encuentro un sin-
número de publicaciones, hebdomadarias en su ma-
yor parte, y debidas todas á la iniciativa de esta
última generación, que para exhibirse con honra
funda en Valladolid El Faro, en Burgos Los Ecos
del Arlanzoa, La Crónica Ilirdense en Lérida, El
Concurso en Avila, en Malaga La Revista de Anda-
lucía, El Folletín y El Museo, en Cádiz La Verdad,
La Crónica en León, la Revista en Huesca, El Qól-

' gota en la ciudad de las Palmas, en Vitoria y Lorca
respectivamente El Ateneo, Los Ecos del Guadale-
vin en Ronda, El Liceo en Sevilla, La Miscfflánea
y El Ramillete en Barcelona, La Madre de Familia
en Granada, La Flor de Lis y la Revista científico-
literaria en Madrid, El Vigilante en San Martin de
Provensals, en Orense Él Heraldo Gallego, en San-
tander La Armonía, en Jaén la Revista semanal, y
otros muchos periódicos, casi todos sostenidos por
Sociedades de jóvenes de uno y otro sexo que ape-
nas han tocado los umbrales de la pubertad.

Por desgracia la literatura que superabunda en
estas publicaciones periódicas corresponde casi en
su generalidad á los ensayos frivolos, que son pri-
mer síntoma de capacidad en los talentos meridio-
nales: poesía y retórica; algo, poco, de historia, y
algo, menos, de jurisprudencia; es decir, todas las
aficiones para las cuales no se necesita más que un
poco de ingeniosa inclinación, mente fantástica y
ánimo audaz, y otro poco de lo que imprime cierto
barniz de superficial cultura ó coloca á la juventud
por medio de la administración ó de la política en
la corriente, donde la holgazanería de nuestro si-
glo alcanza la sopa boba del presupuesto, que ha
reemplazado un si es no es con ventaja á la decan-
tada sopa boba de los antiguos conventos.

Pero entre tanto ¿no echa usted nada de menos,
caro doctor; no echa usted nada de menos en este
cuadro de brillantes colores que resalta de la expo-
sición minuciosa que acabo de hacerle? Yo encuen-
tro grandes vacíos, y me sobrecoge el temor de
que otra vez se pierda el esfuerzo del talento en
mi patria por falta de una dirección acertada y uni-
forme en la educación moral de nuestra juventud.
Conocido nuestro carácter, no hay que esperar á
deducir esta dirección de las propias inclinaciones,
ni del indujo de nuestra sociedad, donde la conde-
nación de las rancias preocupaciones que hacían
mirar como cosa vil y rastrera la aplicación de las
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capacidades selectas al fomento del trabajo manual,
á la industria y á las demás artes de la riqueza en
que se funda la prosperidad de las naciones, no
existe sino en la crítica superficial de la generali-
dad, y está muy lejos de constituir una sólida base
de sentimientos comunes, que estimulen y aguijo-
neen las aficiones particulares. ¿Es la falla de esta
dirección defecto esencial de nuestras escuelas de
enseñanza pública? No entro á discutirlo; pero cen-
suro los estrechos límites en que la enseñanza ofi-
cial se halla encerrada en nuestro país, con un
eslancamento inconcebible á pesar de tantos tras-
tornos, agitaciones y reformas como nuestro siglo
ha llevado á cabo. Nuestras escuelas no producen
sino alumnos que han de vivir después en una ú
otra forma pensionados por el Estado. El teólogo,
el matemático, el filósofo, el jurista, el ingeniero,
el militar y hasta el artista educado en nuestras
aulas, si el Estado no les proporciona una canongía,
una cátedra, un tribunal, un destino público ó una
pensión en Roma, pueden tenerse como hombres
sin carrera, y que no sirven para nada. Dado este
ejemplo, ¿qué rumbo ha de seguir la juventud? El
que á todo fin conduce, sin más que un poco de esa
fortuna que ayuda á los osados: de aquí la predilec-
ción por los estudios retóricos que llevan á los Par-
lamentos, y á las letras, que por medio del periodis-
mo, empujan á las posiciones improvisadas de la
política. ¿Cuántos nombres pudiera haber citado á
usted, caro doctor, si á cada uno de los hechos que
le he relatado sucintamente, hubiera agregado los
que por fuerza les corresponden? Habría formado
una interminable lista de personas á quienes ya ir-
remisiblemente espolea el afán de la notoriedad.
Pero en definitiva, ¿qué fruto darán de sí tantos ta-
lentos incipientes, cuya capacidad no puede ser
puesta en tela de juicio, pues que tan precozmente
la tienen manifestada? ¡Ay! caro doctor, dejo pasar
de un salto treinta años de nuestra agitada vida, y
al cabo de ellos hallo por todo caudal insoportables
y confusas y abigarradas colecciones periodísticas,
donde las pasiones de cada dia poco provechoso de-
jarán que estudiar á los venideros; algunas revistas
enciclopédicas, y no menos confusas; algunos volú-
menes de frivolas novelillas y de incoloras metrifi-
caciones; extensísimas colecciones parlamentarias,
y todo el fárrago de producciones á que da lugar
nuestro inmoderado prurito de perorar y discutir
en Asambleas, juntas, asociaciones, academias, tri-
bunas y foros: en suma, otra generación perdida;
otra preciosa semilla derramada sin fruto sobre una
tierra árida y estéril. ¡Qué raros son por desventura
los nombres fecundos en mi patria! Buscólos, como
Diógenes con su linterna, y he de repasar centena-
res y centenares de vulgares fisonomías, antes de
tropezar con un VICUÑA, con un ALVAR/SZ ALBISTUR,

con un BALAGUER, con un UTOR, jóvenes ilustres, qu&.
animan las más gratas esperanzas.

Lejos está de mi ánimo, amable doctor, preten-
der que desaparezcan de todo punto los poetas y
los retóricos, ni ninguna otra suerte de filósofos,
eruditos, polemistas y literatos; pero deploro que
eso sea el único camino por donde nuestra juven-
tud atropello, falta de mejor dirección y de hori-
zonte y porvenir más amplios. Que hay que dilatar
sus esperanzas, es ya de una necesidad y de una
perentoriedad irresistible; pero ¿de dónde partirá la
iniciativa? Aquí, donde el impulso individual se es-
trella siempre en tantos obstáculos, y donde una
inveterada costumbre exige al Estado la perpetua
tutoría sobre los destinos hasta del último ciuda-
dano, si no emana de acertadas providencias de los
poderes públicos, esa dirección está perdida. ¿Hay
medios de que el Estado imprima ese impulso, que
trascendiendo á las aficiones de la juventud, al par
que ilustre con la educación moral las capacidades
cultivadas, las conduzca á fines eficaces y fecundos?.
Este tema será objeto de más detenido estudio. Pero
en tanto que alcanzo comodidad para desarrollarlo,
no terminaré sin insistir una y mil veces en que
esta dirección, mi querido doctor, es, á mi enten-
der, el único, el arduo problema de nuestro porve-
nir nacional.

JUAN PÉREZ BE GUZMAN.

EL ENCARECIMIENTO

DE LOS MEDIOS DE EXISTENCIA.

Una de las cuestiones más graves de nuestra
época, por referirse á la condición de todos y afec-
tar, lóViismo á los hombres colocados en los últi-
mos peldaños de la escala social, que á las clases
medias y aun á las más elevadas, es el encareci-
miento general de los medios de existencia. Las
consecuencias que lleva consigo, quizá no son muy
gravosas para la suerte de los trabajadores cuyos
salarios ascienden poco á poco al nivel de las nue*
vas necesidades, cuando la mano de obra no ha
sido una de las causas del cambio de precio. La
situación más penosa es la de las personas que
gozan de una renta fija, apenas bastante con fre-
cuencia para cubrir un gasto estrictamente calcu-
lado, y la de los empleados, cuyo sueldo no se
eleva á medida que los gastos de la vida aumentan.
Las posiciones más favorecidas, no se libran de la
ley común; todo presupuesto necesita equilibrio, y
la carestía perturba el estado de cada casa, pues en
todas ellas, el aumento relativo del gasto necesario
disminuye el ahorro habitual,


