
REP~BLICA 31 AYOR DE CESTRO-A~ICRICA EL SALVADOR 

L A  U N I V E R S I D A D  
DRGdhO DEL I\STITC.FO SdClOSdL DEL ~ I S N O  NOBBIE. 

SERIE VII .  S m  Sillvailor, enero de 1S0T. N~J'NIIERO 4. 

Divecto;. y edifov ;mponsable, 
Victor Jerez. 

Couciirrieron los seiiores Eector 
doctor Delgado, Consejeros Crrii- 
tia Suarez, Sol, Barbe~ema~?n-con- 
cepto de Decano de la F ~ c u l t a d  de 
Ingenieria, Fiscal ,l\-alos J- el in- 
frascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior f'o6 aprobada: 

Se  di6 lectiira & los acuerdos sn- 
prcnios en qiie se nombra Miuis- 
tro de Instriiccion Publica, al se- 
iior doctor doii Carlos Bonilla y 
Iiector de la TTniversidad al seuor 
doctor don Manuel Delgado. 

Por unanimidad se acordd con- 
signar un roto  .de agradecimieut~ 
al seiior doctor don Carlos Bouilla 
por siis iulportari tes servicios, du- 
raiite el periodo que tuvo a su car- 
go el Rectorado de este Instituto. 

Be di6 cuenta. 

100 D e  los acnerdos supremos 
por los cuales se permite matricii- 
larse en el ler .  curso de Medicina y 
Cirugia a los bachilleres don Mi- 
guel Peralta y don Carlos Leiva, y 
examinarse por suficiencia en el 29 

ciirso de Jiirisprncleiicia al Dr. don 
Feriiaritlo A. Cornejo. 

2? 1)el aci~ertlo siipreino eii que 
sc clausiiraii las clases iinirersita- 
rias del cm-ieiite aiio escolar J- se  
deniega la solicitud de varios estu- 
tliautes, relativa A que se anticipe 
el periodo do eshuienes. 

39 De la orden del Ministerio de 
Instruccion Piiblica para q:ie se re- 
ciban del Gobernador del Departa- 
inebto de Sonsonate, doscientos 
veinte y siete voliin~eues que el Sii- 
preipo Gobierno ha comprado a la 
siicesion del doctor don Napoleon 
Diaz, y que se destinan para la Bi- 
blioteca de la Facultad de Medici- 
n s  y Cirugia de esta Cniversidad. 

40 Del acuerdo en que se admite 
al doctor don Teodosio Carranza la 
renuncia que ha  presentado del 
cargo de Catedrhtico de  Codigos 
Penal, Militar y de Mineria. 

El sohor ltector di6 cuenta de  
haber nombrado al d o c t o r  don 
Fernando Dfejia Osorio r a r a  pro- 
nunciar el disc~irso de orden en la 
solemne apertura de  las clases del 
proximo afio escolar, dispoeiciM 
qiie fue aprobada. 

Se acordo que las conferencias 
cieqbificas coiitioiien daudose en el 
proxiho ciiiso academico. 

Por reuiincia del doctor don I -  
saac Guerra se nombro l e r .  roca1 
propietario de la  J u n t a  Directira 
de la Facultad de Medicina y Cirn- 
gia al doctor don Nicolas Agoilar. 

Eje nombro 20 vocal suplente de 
la J u n t a  Directiva de la Facultad 
de  Farmacia y CC. KN. a l  doctor 
don Benjamin Orozco, en sustitu- 
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c i h  del doctor Luis Garcia Gon- 
zalez qiie ha  trasladad8 su tlorni- 
cilio A Santiago de  Maria. 

S e  levanto la  sesion. 

LSlVERSIDAD NACIONAL. 

IIabieudo acor(1atlo el Poder E- 
jeciitivo qiie la apertura de las cla- 
ses del nuevo auo lectivo se \ e -  
rificara en la  primera quincena tlel 
mes de diciembre proximo pasado, 
el seuor Rector de la Ciiiversi(larl, 
a noisibre del Honorable Consejo 
de  I n s t r ~ i c c i o ~ ~  Publica, invito al 
efecto para la fiesta con que se ce- 
lebra tan faiisto suceso. 

selecta concurrencia asistio 
a l  edificio iiuirersitario, en el justo 
deseo de.couocer el adelauto que 
ha alcanzado nilestro primer ceutro 
de ensei~anza cientifica, S para es- 
timular (le esa nianera las inipor- 
tantes labores & que est' m cansa- 
grados los sefiores catedraticos ? 
alumuos. 

Presidio el acto el seuor JIinis- 
t io  de  Iustrncciou Pi~blica doctor 
c l p  Carlos Bonilla, y a la hora fija- 
da  el Secretario de 13 Universidad 
dad (lio lectora a la memoria de los 
trabajos realizados en el aiio es- 
colar de 1SWi. 

Inmediataniente desl~nes, ocupo 
la  tribiiua el seilor doctor don Fer- 
nando Me,jia (horio, qaieu, cou fra- 
se correcta y en concepto bien pen- 
sado, hizo esposiciou de sus ideas 
sobre d dificil e importante asunto 
de  la libertad de ensefianza. . 

Terminado el acto la concurrea- 
cia visito los gabinetes 'y laborato- 
ios universitarios, qnedantlo com- 

placida del orden J- disposicion de 
dichas oficirias, asi como (le la abnn- 
dancin de  irraterial escolar para las 
labores cientificas 

En la iiiisiua fiesta se celebraba 
la apertura de !a Biblioteca Uni- 
versitaria, importante ceutro c u r a  
falta se hacia sentir (le mucho tiem- 
po a t r h ,  y que Loy presta rniichos 
beneficios & las tareas docentes. 

0.j;llS que en el nuevo curso aca- 
(14iiiico los frutos que se ohtengan 
cc,rrespoutlan, como liasta ahora, a 
los jastos deseos del patriotismo. 

ORACION FUNERRE 
prolic~ric.inrl,c P I I  noliibre ( 1 ~ 1  H. Consejo d~ 

Ins t r i~cr ion  P i i l ~ l j c , ~  11or P I  r loctor  J. Skmuel 
01 tiz  rn bc in11i111i:icidn r l ~  l o s  rentos  de l  se- 
f io i  I'resbitei.o r loc for  (Ion 

0 

JOSE ANTONIO AGUILAR, 

;CaButas veces, sefiores, hemos 
veiiitlo a este lugar B despedir ri 
los que se aiisentaii, a (lar el adios 
postrero G los que c a p r o n  en la 
liicha contra las malas pasiones, 
contra la inateria, qiie dice siem- 
pre ;abajo! cuando el espiiitn con 
alta voz grita ;arriba! 

o triste, en verdad, 11% sido el 
de 189G! Con 4 se han ido mnckas 
esperanzas legitinias, hombres que, 
respirando otro aire y eii otro me- 
dio mejor, hubieran sido la admi- 
racion d'e la Historia. ~Qriibn ha si- 
do el que dispone 1:is inniidaciones 
qiie destriiyen ceutenares de \-idas? 
&Quien es el qiie preside los desca- 
rrilamieutos? ;Acaso hay un Dios 
que ordene los acontecimientos ne- 
fastos de la hniuauidad? L a  Provi- 
dencia existe. 

icuantas veces eii este niisiiio 111- 
gar, con las lagrimas eu los ojos y 
la honda tristeza en el corazon, he- 



losa de la tiimba. Los pueblos sal- 
\ ajes esperan en i i i i  Dios, qiie cas- 
tiga lo iiialo y preinia lo biieno; to 
dos coniiesan qiie ha!- 1111 lugar 
doutle se preuia el bieu se casti- 
g a  el iii:d; y entre nosotros hay 
quienes tengan vergiieiixa de haber 
nacido ea pais catolico, teniendo 
1)or 1)atlrori de  iguoiniuia la cruz 
del CriiciGcatlo, simbolo actnal, i(i- 
uico (le totla civilizacibti rert1adei.a; 
1)orqiie tlontle iio esta la Cruz esth 
Belial; doiide iio esth la Criiz esta 
el ~)ecatlo, la barbarie, la iiegacioii 
coiiipletit tle toclo aquello qiie tien- 
da  al 1-ertlotlero progreso 

Sosotros teiieiiios a iiinclia lioti- 
ra liacer iiiin profesioii (le f& mas 
conso1;rtloi.a; tiosotros que 110s glo- 
rianiob (le ser catcilicos, creeiuos eii 
qne liay i i i i  cielo !. i in  iiitieriio; que 
existe el Cristo S:il\,atlor y qiie en 
el tlia (le iiiafiaiia coi1 iiiiestros pro- 
pios (!jos lo vereinos. :)ara no  :m- 
(leriios 5 t r n v h  (le los sisteiiias pla- 
ilet:wio\, mi 1)11~;1 (le iiria felicidatl 
l)iirniiieiitc n~troiioiiiica. 

Sowt ros  iio tiierrciiiios al Padre 
A8iiilar; iioaotros iio inereciiiios al 
]):liiier p o l t ~ ~ ~ i i \ t a  1111 C'e~~tro-~lni& 
1ic;i; t;iiiipoco iiitw~inlob cwiitar eil- 
tre iiosoti.os al ~iicl i to filosofi), al 
teologo iliidre, al peiisritloi. nnbtero. 
1'11 ('lcro salratlorefio no so cotiso- 
lar6 jaruaq (le ieiiiejaiite pkrditla; 
las letra5 patrias qiietlaii Iin&rfaiias; 
se Iiiiiitleii en el espacio ol)scnro las 
~i i torc l ias  (le totlo pensamiento: lie- 

S o  si t i  razon quisimos hacer n u e s  
t ra  profesioii de f6 al principio. Se 
tenia n i n j  merecido el premio de la 
eteriia lnz, de l a  rertlatl iiicreada, 
(le la verdad siiuia, el Padre  Agiii- 
lar. Si el P a ~ i r e  lo creo para su 
gloria; si el Hi,jo lo rescato con su 
sangre; si el Espiritu Santo  derra- 
mo todos siis dones sobre aquel 
iiitclecto privilegiado; tiiinca s e  ha 
seinbratlo semilla eii terreno mejor 
disyiiesto. 

Qiie el Dios niisericorrlioso haya 
recibido eii s n  seno al representan- 
te de  Jesncristo, al propagador de  
su gloriii, al qiie cons:ipiu sn vida 
6 la eiisenanea t l le  las doctrinas del 
Serm6ii (le In JIoiitafia. Li1 Uni- 
rersitlatl Sncioiial, ciiyos represen- 
tantes sonios siii iiierecerlo, esta 
(le tloelo, porqiie coi1 el r1es;il)areci 
iiiiento del Padre Xgiiilar pierde a 
iiiin de sns iuas esclarecidos hijos, 
qiie siilw .(lar glorin :i1 ceii tro do- 
cente d que 1)erteuecin hace i i i i  mo- 
iiieii to. 

;.Josi: Aii toiiio A p i l a r ,  descansa 
(li l  1)a ! 
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H i d r a u l i c a .  ' na de la tabla siguiente si el dia- 1 metro del cano egiiivalc A las ci- - fras correspondieiites de la segun- 

Resolucion sencilla y plenanientr 
/ da columna. 

satisfactoria de los seis pi-oblojzos 1 l,lij, . D=O,,,10 r,1,,L25. .D=Or.iO 
fundaww'tales dat ivos a1 estudio O, 13 1. 40.. 0.50 
de unu caficrin, con$forme ci los ; 90. - 1. t i i ~ . .  0.60 
trabqjos de 21. E~ndio Lcjeuue, 1 1. 00 . 0 . 2 5  1.80..  0.80 
Inc;re~zh-o de las Obms de Snlu- 1, 10.. O. 30 2. 00 . 1 00 
bl-idad de ltc ciudad de Eue?zos 
Aires, 6.-Gasto, eu litros. Es ig~inl a 

1>011 la s u e f i c i e  de la seccion del caiio, 
SAXTIA C; O 1. Zn.1 f lXI?Ji ' lL~; l .  niultiplicada por la \-elocidad =e- 

dia. Tbngase cuidado de retlncir 
.p-c'&--- - 

L- los datos a tleciuietros, 6 el resul- 
tado :i decimetros ciibicos. 

1. i S.-Seccion del caiio. 

D.-Dihnetro del cnlLo. sirviendo 1 L~~ relaciones qne ligail 5 estos 
- el metro de unidad. Annaue los 1 elementos son: " 

cafios generalmente usatlos en El 
Salvador son de procedencia ingle- 
sa, y por ende el diazetro viene 
expresado en pulgadas, y fraccion 
de pulgada, de yarda, es facilisima 
la reduccion a iuilimetros, tenien- 
do presente que nna pulgada in- 
glesa equivale A 0."0254, 6 sean 
25 m,m4. 

J.- Carga poi- metro cowiente, en 
metros. Es el cuocieute de la di- 
ferencia de nirel de los dos extre- 
mos de la caiierin, dividida por la 
distancia total 6 inagnitud de la 
misma, ambos valores expresatlos 
en metros. J recibe ea la practica 
la triple denominacion de "peu- 
diente por metro de calieria", "car- 
ga por metro corrieutev y "pbrdida 
de carga". 

P.-La diferencia de nirel aiite- 
& dicha. 

&-La magnitud de la caiieria. 
X- Velocidad media, por se,y un- 

do y en metros. Numerosas obser- 
vaciones aconsejan que para ase- 
gurar la conservacion de una cane- 
ria debe procurar el Ingeniero que 
la velocidad no exceda de los Iimi- 
tes marcados en la primera colum- 

Esta iiltima fouinla, debida al 
eminente niecanico M. A. li'lamant, 
es lo que adopto M. Lqjenue para 
la formaciou de sus Tablas Hi- 
d~ciulicas, despues tle un miriucio- 
so aiililisis de las espresiones pro- 
puestas por De Prony, Ejtelwein, 
De Saint Veiiaut. Unpuit, Te is -  
bach, Dares, A. Frank, Dr. Lam- 
pe, E. Tlirupp, Panuing, Man~ ing ,  
Blackiiell, y Gaiignillet J- Kutter. 

La foriniila (1) es puraniente pre- 
paratoria de los calcnlos; de  las 
otras dos, que contieueu cuatro 
variables, resultan, combinando es- 
tas dos a dos, los seis problemas a 
que se refiere el encabezamiento de 
este articulo. 
He adoptado los mismos ejemplos 
que propone M. Lejeune, con la 
diferencia de que 61 los resiielre 
por medio d e  sus Tablas, y SO lle- 



go los iiiisnlos resilltados s i r r i&n-  ! :3-,. Encuentro I!I v:"or d c i ' : :  

(lome (le fljriuri~as qae he tletlnci- : (;= 7$l-=0.78r>4 USVL 

(lo (le las f'iindainelitales, lo cnal, . ,~~ l l , l b i6n  ,,ll,,d~, .>cr i,,i,.sc tlsi: 
si bien es iiii poco inas couiplicado i tieue la doble 1-entaja de iio reque- ; ,+E. 

I2i:l 
rir teuer a IR vista esas Tablas, de i 

las coales carecemos por aca, y  de / - 
l.•á--. l~ . i r ;J4  ............................ 1.89500 

poderse aplicar a ralores qiie no 1 :! ,. 1) (en &~ciiiirti.u*i .......... I.16184 

figiiim en ellas. 1 ., P. 9 ,  ......... .O52428 -. .P 

P~<OBLE~[A S Las persouas a quienes parezca 
a )  Ilntos: D y J; iircopitus: 7-y G. iuiiy riigafiosa la f6<inniila para cal- 

Ejo,tplo.-;Cual es el gasto de cular \', piiedcii emplearlasigni~n- 
riiia caiieria de 3.540 uietros de lar- te, de mediocre aproximacibn: pero 
go y de On'3Sl (1511) de diAtnetro, m u y  sencilla: 
bajo iiiia carga total (le 1"' 60. 

i T7=2Gn1 79 ( D J ) ~  025 

Jlccrchn t7el calculo 

Para aplicar esta expresih bas- 
ta tomar el logaritrno de J y mul- 
tiplicarlo por 4; el de D, y multi- 
plicarlo por 5; sumar ambos pro- 
ductos; de la suma restar el pro- 
ducto del logaritmo de 0,00092 mul- 
tiplicado por 4, y a la difereucia sa- 
carle la septinia parte, con lo cual 
se tendra el logaritmo de V y por 
consiguien te el valor de esta. (Ten- 
ganse presentes las reglas para el 
mauejo de los logaritmos con ca- 
racteristica negativa. 

Esta es la que empleb el ingenie- 
ro mejicano don Pablo A\rpmosa  
para elaborar la tabla respectiva de 
su J i m o r n n d ~ m  Ticnico. 

b) Datos: D 9 G ; incognitas V y J. 
EJEMPLO.--Tenemos c a e o s  de 

Or;1533 (91") de dihmetro y quew- 
iuos con estos canos formar una ca- 
iieria de 8000 metros de longitud, 
capaz de dar 24,000 metros cubicos 
de agua por dia. Deseamos cono- 
cer la carga tle que se debe dis- 
poner. 

Marc7;n del calculo. 

- 
u.. .1.44370 , . ., ............... - - 

1,we f 
- 

9 , .  D .................. 1,453M - .. v... .............. a.09sn. . 
m 

v .................. 1 . 2% 
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C) Datos: D y V; incopzitns: C: y J .  
E~e; \ r i~~o . -Se  dispone de caiios 

d e  0:' 0254 ( 1 " )  de  dihmetro, con 
10s cuales se  quiere instalar una ca- 
neria de  120 metros de largo, con 
la' condioion que la velocidad del 
agua no pase de O1f' 50 por segundo. 
&Cual sera la carga necesaria, y 
cual sera el gasto? 

Marclm del cdlcdo. 

- 
Lag. 0,7$M ........................ I ,s!).;on - 

.............................. 2 ,, 1) 4,bO<JGu - 

.............................. ,, V l.u!IH!li - - 
,, < i  .............................. 4 40:iiL' 

li= 0,l 23 
4 O  Determino J:  

4 

d) Datos: J y G; incopitrrs: D y 1- 
EJ~I%o.-Determinar el d iame 

tro de una caiieria de 4256 metros 
de longitud, capaz de  dar iin gastc 
de 1830 metros cubicos por hora, 
siendo la carga de que se disporit 
1l1:534. 

IWarcha del ccilczilo. 
lo. Determino J : 

e )  Datos: J y Y; inco,qnitas: D y G. 
H e  aqui coino se expresa el se- 

iior Lrjeune respecto li este caso: 
< L  
_, _ - - .no ofrece iiiterbs alguuo en 

la practica, pnes el tliaiiietro, 6 bien 
el gasto so11 siempre conocidos. 
l'or otra parte, la soliicioii no pre- 
seti ta dificultad." 

Mis formulas para eiicoutrar D y 
G en f n n c i h  de J y V, so11 las si- 
guieu tee: 

f) Datos: T' y G ;  i?icog~zitus: J .  y D. 
EJEJIPLC. - Sa quiere iustalar 

iiiia caiieria de SO00 metros de  Ion- 
giti-id qne pueda siiuiiuistrar 35000 
metros cubicos de agua por dia. 
Cual ser& la carga uecesaria J- el 
diametro que conveudra adoptar 
para la caiieria? 

Marcha del ccilczrlo. 



ICii tbstn espresi6ri tciieiiios dos  tudio profundo y concienzndo, cual re. 
i i icogiiitas,  L) yV;  es, l)iiei;, ilitleter- quieren 10s temihS en cuyos Senos llevan 
i i i i r i ; i t ln , .  l b a r a ,  resoj\-ei.]a 1 envueltos los grandes iuter etey de la 
iiior coiiio riiriablu iii(1epeiidieiite ) h " , ~ ~ ~ ~ i o  que la cuesli6n es dema. 
i , - l o l e  siicesivaiueiite va- i t i ado  'lot. no eu relaei6n 
lores, <ltttliicii.emos los d e  1-. En-  1 ,,, ,r,t,tildts; pero tampr;co pretendo 
t re  los diversos sisteiaas r e s d t a u -  i reeolvcrlft j g l a .  t rae prrc8cupa!jns 4 los 
tths escogereuios aqiiel eu qiie 1- iio 1 talentvs drl viejo m u ~ d o ;  su sulo nom- 
ctscetla (iii le falte iiiiiclio) del linii- : bre fatiga la intel!gencia: 
ti: qile le C~rre~pOlld.  segl?li Iu. Ta-  I La demasiado pesada psra 
h h  qtie diuios (>ii  s e c c i h  d e  : mis debilrs hombros: el p,ot,]ema es 
''Siiiil)olos y Foruinlas.'' E s  por  es- j -social, politico, economico, religioso y 
t o  qrie puede, coiisitlerarse 5 1' co- / hasta literario por ser de la opinion 
iiio iin &do cirfunl. "que la literatura es el rcflrjo de, la eo- 

Eseribieiiilo 1s foruiiila anterior 1 ciedad." iEsfinge aterrador, el Edipo 
d e  este  modo: que ha de despenarte, es inmortal! 

[l.lL>h]? i;. 1 Qu6 es lo que llama la atencion coan- 
Ip  = - - - I do leemos los cables d.3 Europa? Que 

1. 1 significan esas grandes masas de seres 
se  v e  qile siendo el iiiiuieradci tina i humanos que se levantan pidiendo au- 
canti(]atl en el presente 1 mento de salnrio? Que Son esos gritos 
caso, si D v tielie que / de dolor que llegan hasta nuestros o(- 

dos? Son hermanos 4 quienes no les al- clisn;iiioir. 
!i'oniantlo a D coiiio variable in- 

clepentlieiite y resolviendo la eciia- 
ci6u respecto d e  Y, resulta: 

I k u ~ o s  eii primer Iiigar a U 1111 

valor de 24'' 6 O1','(il0, J- calculemos 
1-. 

canza el pan para sostener su vida, que 
carecen de lo indispensable para cubrir 
sus miembros ateridos, son las rgonias 
de seres h quienes la falta de nitrogeno 

..... y carbono, arrastra 4 la tumba. 
. . . . . . . .  "Sin abrigo contra los rigo- 
res del ~nvierno, dice Hitze, y viviendo 
en cspacios tan extremadamente redu- 
cidos, que por necesidad han de contri- 
buir 4 engendrar enfermedades, 6 B 
exacerbar los males ya existentes, 4 m4s 
de una completa falta de muebles y 
uterisilios domesticos; y del total ahap- 
dono de los cuidados de limpieza: he' 
aqui el bosquejo de una de esas vivien- 
das en que el obrero se alberga. En 
sos condiciones de extremdda pohreza, 
es natural que busque morada en los 
barrios m& baratos, donde la higiene 
v la policia urhaca son una incognita; 
& 4onZe de ordinario van 4 parar las 
inmundicias de los barrios mbs a( omo- 
dadcs y apenas llegan las aguas de lim- 
piezb, porque no alcanzan alli los bene- 
ficios de alcantariliado publico, 6 solo 
alcarza 4 llepar el sobrante de los ba- 
rrios n14s afcrtunado~; y, finalmente, 
donde el aire, la luz v la ventilacion son 
articules de lujo. Y lo que m4s con- 
trista el Bnimo, es que las victimas de 
tan espantosa pobreza no son hombres 
entregados 4 la ociosidad y B la holgan- 
za: son trataiadores honrados --- - 

Abrumado por los estndios y no dis- 
poniendo del tiempo n i  de la Cranquili- 
dad nectsiir ioa, tn i  vez no me sera po- 
sible reeo!ver con a1:ierto v de un modo 
coniplrto el probltma de "mi tesis, que 
deuiai~da u u  ti abajo reposado, un es- . . . . . . . .  . L i s  obreros que no encuen- 



tran albergiie proporcionando 4 sus re- 
cursos en las grandes poblaciones, se 
refugian en las vi!las 6 aldeas mas in- 
mediatas, no sin imponerse el penoso 
sacrificio de andar todos los dias, cna 
tro, seis y aun ocho millas despues de 
diez 6 mas horas de rudo trabajo, para 
albergarse en apinadas viviendas, que 
m4s que habitaciones humanas tienen 
aspecto de cavernas, tan incomodas y 
estrechas como inmundas, tal pasa en 
Ioglaterra.. . . . -. . .. En Alemania., fa 
rniiias enteras, guiadas por uno que ha- 
ce las veces de capataz, recorren las ha- 
ciendas en busca de trabajo.. . . . . . .Es 
de advertir que los peligros morales 
que rodean al obrero en estas habit.a- 
ciones en que la gente vive apinada en 
reducidos e~pacios, contribuyen mas 4 
arruinarle, que los elementos que direc- 
tamente afectan iit salud de su cuerpo. 
Las rinas y d i~putas  que 4 cada paso 
turban la paz de familias que viven en 
tan inmediato contacto; las mutuas se- 
ducciones y los malos ejemplos; la desa 
paricion gradual de la moralidad y has 
ta de la verguenza, prodncidti, por la 
reunion de individuos adultos de am. 
bos sexos en una misma y reducida mo- 
rada, entre los que se encuantran a ve- 
ces extranos que viven en compania de 
la familia, todos estos son males que 
vemos desarrollarse y crecer en tSrmi- 
nos que niiestra pluma es incapaz de 
descr; bir sus horrendos efectos. Pero 
todavia hay otra clase de seres que con. 
tribuyeu 4 hacer mas compleja la triste 
cuestion de las viviendas de obreros, y 
son esos millares de infelices que care- 
cen absolutamente de lo que el hombre 
m6s aprecia, de hogar propio, y que por 
tanto, ignorao donde ni como reclina. 
rbn la cabeza durante la noche. Nues. 
tros lectores coxuprenderbn hasta que 
punto llegan la miseria y las privacio- 
nes de las clases mas necesitadas de la 
sociedad, sabiendo que en 1875 pidie. 
ron albergue nocturno en el Asilo de 
Berliu, destinado t'i loci que carecen de 
ese beneficio 11,881 personas? Y el 
mismo Hitze, pag. 99 y 100. Discurso 
primero, dice: 

"Parti mejor comprender la situacion 
de la clase obrera importa mucho cono- 

, 
Reaumur; y las blanqueadolas de tela 
trabajan en espacios cuyo surlo ardien- 
te casi llega a chamuscar las suelas de 
su calzado. Tambien los aparejadores 
de panos, los que recortan los hilos de 
los terciopelos, y otros trabajan con 

, una temperatura de 40C Reaumur; y el 
i agua casi hirviendo que se emplea pa. 
) r a  mondar cocos produce efectos desas- 

trosos en la vista y en los organos res- 
piratorios de las obreras Los niiios 

1 que trabajan en las fabricas de alfiire- 
, ria de Staffordshire, permanecen duran- 
I te catorce horas diarias bajo una tem- 
1 peratura de 500 b 600 Reaumur, lo cual 
1 nr, obsta para que los encargadas de 

trasportar de un punto 4 otro las  vasi- 1 jss, a fin de ejecutar las diversas ope- 
, raciones, tengan que recorrer al dia un  
I espacio de ciuco millas alemanas. En 

una fabrica de encejes de las cercanhs 
de Nanchester solian trabajar doce ni- 
iiqs acurrucados al rededor de uria vela 
de sebo; y en otros puntos de la Gran 
Bretaiia se han encontrado pozos de las 
minas de carbon, cuya entrada media 
solo 20 piilgadas de altura, de modo 
que las infelices criaturas no podian sa- 
car los carretones, sino agachandose 6 

l casi arrastrandcse por el suelo AgrS 
puense 4 estos esos trabajos que oxigen 

1 atencion especialisima, y que, por lo 
1 tanto, debilitan extraordinariamente las 

fuerzas, 6 que se ejecutan en medio de 
/ una atmosfera impregnada de polvo, 

particulas de algodon, de lana etc., que 
1 destruyen los organos de la respiracion, 

si es qlm no llegan a producir con el 
S tiempo envenenamientos inortales, co- 

mo sucede en las fabricas de cerillas, de 
1 arsenico, de ahujas y otras analogas, y 

se tendrh una idea de la vida penosa 
1 que llevan ciertos obreros. Los ninos 
/ que se ocupan en trabajos como los ul- 

timamente nombralos, mueren casi 
siempre tisicos antes de llegar a la ju- 
ventud, y los qiie t r a b ~ j a n  con el cuer- 
po encorvado, acaban de ordinario por 
perder la vista. &Y qu6 diremos de 
esas tiernas criaturas que no descansan 
durante doce, dieciseis y d i ec iocho  
horas? Se han visto ninos con las pier- 
necitas metidas en los tubos de plomo 
vara evitar aue caveseri al suelo rendi- 

cer las condiciones en que ejecutan sus dos por la fatiga, criaturas de siete 
trabajos. E n  las fabricas de hilados anos que trabajan en alfareria y fabri- 
4 maquina, se hace el igualado de Ins cas de tapices y elfombras de quince B 
hilos bajo una temperatura de 370 a 403 1 dieciseis horas diarias, teniendo que 
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darles de comer sus padres, por no po que estos se ejercitasen en la caza; 
der ellos abandonar ni un solo momen igualmente se mataba al que se distin- 
to la maquina". . . . . . . . . Que cua- guia por SU inteligencia 6 robustez. En 
dro, que descripcion tan bellisima y sin todo, la libertad individual se sacrifica- 
embargo tan horrible, aunque este mo- ba en bien del Estado; por esto se que- 
do de expresarse pnrezca una paradoja. ria la fuerza, la pobreza y la conserva- 
Es una verdad puesta fuera de toda du- cion de las costumbres patrias, sin na 
da, que la enfemedad esta allf a la vista ' da de prnorfiso ni de humanidad. La 

1 d6 todos en 61 cuerpo social, y que en 
yano multitud de empiricos han pro- 
puesto diversos m6todos de curacion, 
todos ellos infructuosos A curarla han 
venido con paso resuelto los apostoles 
de una escuela, con sus sistemas tanto 
mQs rotundos cuanto temerarios. Ll6- 
garan a conseguir su objeto? HabrBn 
descubierto la panacea que ponga fiu 4 
tan treiuendos males? Cual es el regi 
men, lii. medicina, q,ue tenga la virtud 
de devolver la salud a iin c3uei.po cadu- 
co, cuya vida se va? Que nombre tie- 
ne esa maravillosa medicina? SOCIALIS- 
O Objeto de su estudio es este tra- 
bajo. 

11 

El Socialismo no es un sistema nue- 
50, lo encontramos establecido infini- 
dad de anos antes de Jesucristo, en la 
isla de Creta, de donde parece que lo 
llev6 Licurgo Q Esparta a su vuelta del 
Egipto y de la India, a donde habia ido 
a estudiar las legislacione~; He aqui 
su sistema. Igualdad absoluta de bie- 
nes, aistribuidos entre los ciudadanos, 
quieoes podiau darlos, pero no vender- 
los Yo existian aonedas de oro ni de 
plata, bino de hierro, gruesas y pesadas. 
Proscripcion del lujo y artes de recreo. 
Se reunian por clases en mesas comu. 
nes. donde solo comian pan, vino, que- 
so, higos Y un caldo negra de harina 
tostada Iban toscamente vestidos; ha 
cian grandes ejercicios de lupha, c r z i  y 
natac,ion; las jovenes luchaban desou. 
das: tres 6 cuatro hermanw tenittn una 
sola esposa. Los ninos endebles eran 
arrancados 4 las afec~ioncs domesticas, 
para ser entregados B maestros publi- 
cos, que los acostumbraban a los sufri- 
mientos, 6 j i l ~  privaziones y al trabajo. 
Se les permitia tl I t zc~to  para avezarlos 
a la destreza . . . -.... ...... . - - .  
Los ilotas (pueblos cooqnistados por 
ellos) eran tratados horriblemente Tan 
pronto se les emborrachaba para que 
los jovenes aborreciesen la embriaguez, 
omo se les matab e en el campo, para 

gnerra erii"considerada como una oca- 
sibn para interrumpir la monotonia de 
su pesada csistencia, y hacianlit sin pie- 
dad. (1) Motivo de esta organizacion, 
dice Cantu, alla en una de las phginas 
de su Historia, no recuerdo cual, que 
una vez relajada la disciplina se entre- 
garon los espartanos a toda clasede 
desordenes: la corrupcion no tuvo limi- 
tes, sus mujeres en tropel acdaban en 
los demQs pueblos de ia Grecia vendien- 
do sus favores, siendo ellm la causa de 
les grandes calamidades que sufrio m4s 
tnrde su patria. Sobre esta base, con 
ligeras modificaciones, es sobre la cual 
quiere levantar su ediiicio el socialismo 
moderno, y para que se vea con mRs 
claridad, voy a hacer un ligero resu- 
men de sus teorias, pues las dimensio- 
nes de esta tesis, no me permiten exten- 
derme demasiado, y seguire el metodo 
de Mintegiaga, que me parece el m4s 
explicito sobre la materia, aumentado 
con las teorias de Rodbertd, Schulse, 
Delitche, Carlos Marx y Lasalle, que no 
han sido expuestas por el autor aludi- 
do; pero esto sera asunto de otro capi- 

Rousseau hace consistir el mal social 
en la desaparicion de la igualdad, qna  
este es el origen de infinitos males que 
hacen al hombre infeliz en el estado ac- 
tual, y cree que al hombre debe hacer- 
sele volver al estado primitivo, cuando 
andaba errando por l•ás bosques, si- 
guiendo el impulso de sus pasiones, ab- 
solutamente independiente, sin leyes 
civiles rii morales, ignorando la escla- 
vitud del trabajo. El hombre nace li- 
bre y por todas partes se le ve con ca. 
denas de autoridad, cadenas de leyes, 
cadenas de familia, c ,denas de trabajo; 
por todas part5s cadenas, y, con ellas 
por todas partes miserias sin cuento. 

(1) Hcmos segiiido ii J. B. Ensenat en su 
coiiiperidio de la Historia IJniversiil de Gsar 
Cantfi. 



"Tantas desgracias, ' qiie h giiian de fit- 
ros verdugos atormeutan hoy A los 
hombres en sociedad. drscono~idas  eran 
del todo antes que viciese n l  miiudo 1ii 

raza de  aquelios hombres crueles que 
se  llaman seuores, y apawciese la ca 
nalla embuste1 i i  de itcjuellos que  $3 lla 
man (.rc!avos; antes que en el hubiese 
aquella p n t n  abominable, que p w d u  
lo S Z L ~ F ~ ~ Z L O ,  mientras hay otros que mue. 
ren de hambre; antes que la dependen- 
cia hubiese a todos forzado a Iiacers? 
enganosos, celo..os criminales." Norelly 
dice que el hombre es bueno por natu. 
raleza, que la sociedad le pervierte y le 
hace infeliz y que la cause d s  la perrer- 
sion son las preocupaciones de  1n pro 
piedad y de  la moral, puestas por base 
de  sus instituciones como principios in. 
concusos. 

El Conde E. de  Saint  Sim6n propo- 
n e  la supresiou de  los titulos de  heren- 
cia, y que estos capitales y las tierras 
reunidas por este medio, sean adminis. 
trados por la autoridad suprema de  la 
manera siguiente: 4 cada uno segun su  
capa?idad, a cada capacidad segun sus 
obras. Carlos Fourier propneo su  sis- 
tema del siguiente modo: tierras y cii- 
pitales en comiin, de  los frutos s e  saca- 
ran los gastos de  la comunidad y el res 
to se  dividira en doce partes: de  las cua- 
les 4 se daran a aquellos que llevaron 
tierras 6 capitales B la comunidad: 3 a 
los hombres de i ~ g e n i o  y 5 B los traba- 
jadores: verificada esta rilpar.ticiou, 6 
mejor dicho division, a los que trajeron 
riquezas se  les dara en proporcion de  
las que han traido, los hombres de  in. 
.genio en razon del puesto q u ~  ocupan 
por sufragio comun y la parte de  los 
trabajadores en relacion del provecho 
que saca la comunidad, dandose m i s  
al  trabajo de  necesidad que a l  d e  sim- 
ple ntiiidad y a es te  m4s que al  que  s e  
refiere al gozo, al recreo; que de est,a 
manera iban a acudir, e; rico con sus  
capitales, e: talento con sus  inventos y 
l a  direccion del trabajo, y el obrero Jon 
sus fuerzas- que luepo se  construirian, 
vastos edificios, que d l  denomina falars-  
terios en donde trabajarian dos mil 
personas, llamada falange L a  falange 
se dividiria en series y las series en g i u  
pos. Cada cual, cuando quisiera, podia 
cambiar de  trabajo y el solo hecho de  
pertenecer 4 estos giupus da  derwho a 
ser  alimentado, vestido y aloj$ido. Tan]- 

I ' bi,u clpiria que las pasioues soii de  ori- 
geu diviuc, y que no hay qiin ie[)i irilir- 
la?, a i ~ t e s  por t.! contratio iiiy qiie a l l -  

I iiiriitarlao, p1.s de ebto drperidt. la Ia -  
, 1ic.idad del hotnbie. 

LUIS Blari,. t rato la ciieat16n bajo la 
fuudal:!Ou cie o8ciuas xacionales, donde 
ciida inuustria, tenga la suya; las me. 

1 nores estaran unidas a equelias de les 
grandes que tienen la industria corres  1 p u d i e n t e l  era t iendo un vinculo eiitrs 
ellas y la so1;daridad entre cuerpcs de  
diversas icdustrins. L a  dtsgracial , le 
una cficina sea reparada por el CuerpG 
a que pertenece y l a  que toque a un  
cuerpo lo s u a  por los demas. S e  dar& 
un  precio fijo & cada p,odncto, que se- 
r a  igual en todas partes. L a  gauancia 
que se obtenga se  dividira en 3 partes, 
una de  ellas se repartira en porciones 
iguales B los socios productores: la otra 
servira para mantener los viejoe, enfer. 
mos y mas percances que sobrevengan 
y la tercer a para comprar instrumentos 
de  trabajo. Y ~ r a  la fuudacion de  es. 
tiis oficinas se creara un impuesto faer-  
te, abriendo oficinas de  las industrias 
mas  importantes, trabajando en eilas 
obreros honrados. Los estatutos de es- 
tos establecimirntcis se formaran por 
los socios reuuidos en parlamento. 

Los Directores seran eleccos por los 
obreros en sufragio LHS herencias se  
suprimen, quedaudo B beaeficio de los 
31luoicipic.s y Gobierrio. Los Munici- 
pios fundaran iustitncicries agricolas 
sociales. E1 Gobierno tendra los capi- 
tales y fibricas industriales. 

A cada trdbajador se le dara t rabajo 
;egun sus aptitiides y sd le reiaunera- 
ra seguu las necesidades que tenga. 

Proudlion y Lerous son de parecer 
que la Sociedad sea la poseedora uni 
versal de  todos lo capitales, inteivi- 
niendo en la produccion dando los ins- 
trumentos y materias primas. reparta 
,os frutos, siendo el  Poder Admiuistra- 
;ivo el que hara l a  division general. 

L a  prodricci6n, que se  mantenga igual 
tl consumo. La retribucion srrh B ca- 
ia uno segun su capacidad, B cada uno 
;c.gun su trabajo y ti cada uno segun sus  
:e :esidades. 

Carlos Rodbei-to tiene l e  teoria de  
3ue los bienes debvn considerarse en la 
?conomia solo como producto del t r s -  
bajo, ya  que no cuestan m& que tra-  
ba jo, y que hay que pssar la sociedad 



paulatiu~inente a una r.ondici6n en que 
no haya propiedad de tierras ni de ca- 
pital, sino solo retribuciones debidas a l  
trabajo. 

Viene en seguida Schulze Delitzsrh, 
jefe del partido liberal aleman, tenido 
Dor el padre de  los socialistas alemanes; 
i e r o  & nuestro modo de  pemar  no 
cousideramos B schulze como souialista; 
para ~ o s o t r <  s no era mhs qne un filan. 
tropo, fundador de una multitud de asci- 
ciaciones de  obreros, ilue se han propa- 
gado de una manera inmensa en Ale. 
mania. X continuacion ponemos las 
asociaciones que  piopone. Sociedad de  
creditos y auticipos, que, como su nom- 
bre lo indica, tiene por objeto anticipar, 
adelantar dinero 4 los que carezcan de  
credito para asquirirlo Asociacion pa- 
r a  la adquisicion de  materias primas. 
Asociacion para la compra d e  viveres 
al  por mayor, para poderselos dar  6 pre- 
cios mas baratos ii los obreros. 

Cajas de  ahorros. Asociaciones de  
obreros para protegerse mutuamente 
contra la tirania 6 la  opresion de  los 
fabricantes. (1 . )  Hay segun los datos 
estadisticos miles de  sociedades de esta 
clase en Alemania, con millones de  so. 
cios. Corno se c o m ~ r e o d e  esto no re.  
suelve el probleme, pero sirve para ali- 
viar la situwcion del obrero. 

Vienen, finalnien te. Narx  y Lnsaile, 
verdaderos jefes del Part ido Socialista 
Aleman. Nurx, fundador de  la Inter- 
nacional, con su  famosa teoria de  los 
valores, valor en uso y valor en cambio, 
opina como Rodberto que los bienes 
no cuestan m6s que trabajo; no hago 
mencion de  ella porque me reservo drs.  
arroilarla especialmente mbs adelante. 
Lc, mismo diqo respecto de  Lassalle, 
fdiuoso por su  teoria de  bronce 6 ley 
ferrea d d  jornal, que  tratare despubs. 

Pero D O  solo se han conformado los 
socialistas con las teorias, Caher, autor 
del romance "Viaje en Icaria17' compro 
tierras en Tejas y quiso poner en prac- 
tica los principios socialistas al efecto, 
seguido desde Europa por una pnrcion 
de obreros, vino 4 fundar su Estado 
con las siguientes instituciones: "Igual 
dad a b ~ o l u t a , ' ~  "Comiinidad a b ~ o l u t a , ~ ~  
"Trabajo obligatorio '> Propiedad, mo- 
neda, compra y venta se suprimen. El 
trabajo debia de  hacerse en  cificinas, 

reunidos todos los obreros. Los encar- 
gados por parte del Estado designarian 
el trabajo y tiempo empleados, recopi- 
l a r i a ~  los f ru to< v los distribuirian, 
R~sul tad( , :  que fue" imposible ponerse 
de acuerdo, y al poco tiempo volvieron 
los restos a Kurope, de  los que habian 
ido con un  mundo de esperanzas, com- 
pletamente desilusionndos. Los eefuer- 
zos habian sido nulos, palabras y mhs 
palabras. 

Antes de pasar adelante voy a hablar 
b rev~mente  de  la Internacional. Hice 
mencion de ella mando  me referi 4 
Narx, y no es bueno pasqrla en silen- 
cio, aunque esto ya va  propasando las  
dimensiones de  una  tesis, pero es t an  
delicado este asunto que solo plantear 
la cuestion es una dificultad. 

L a  Internacional ~s una Sociedad in- 
menea, como lo dice su nombre, tiende 
a abarcar el mundo. Ahora esta exten- 
dida como un  pulpo disforme por toda 
la Europa, s u  fin es "emanci~ a r  a l  obre- 
ro  de  la ley del salario," "arrebatarlo a l  
ct-~pital;'~ su  fundador Carlos Marx, e n  
1847. Su organizacion es bien sencilla, 
v no puede ser d e  otra manera, porque 
Si fuera comolicada embarazaria los 
trabajos. Un 'conjunto de obreros for- 
m a  lo que se  liama una seccion. U n  
conjunto de  secciones forma una Fede- 
racion; si estas secriones no componen 
el numero suficiente, solo forma u n  Co- 
mite. Todas las Federaciones clan ori. 
gen a un  Consejo general, cuya residen- 
cia es r n  Londres. Las  ~ecciones y CO- 
mites dan cuenta a la  Federacion y es- 
tas a su  vtz a l  Consejo, en el cual hay 
muchos secretarios para cada nacion, 
que son los organos de  representdas ,  
y cualquier novedad, cualquiera dispo- 
sicion, en el acto es trasmitida, de  las  
secciones al  Consejo 6 de este B las sec- 
ciones. Se han reunido en  Congresos 
multitud d e  veces, el m& notable es el 
Corigreso celebrado Gotha, en que fija- 
ron de  un  modo definiiivo los estatutos 
de  la Sociedad en Mayo en 1875, sin ha- 
ber vuelto 4 tocarlos mbs en los con- 
gresos posteriores. L a  representacion 
al  Congreso estuvo de  esta manera: 1 5 0  
gremios d e  144 localidades distintas en- 
viaron 9,12 1 representantes: otros 150 
gremios de  148 poblaciones reunieron 
15,607 votos: l a  fraccion Eisenacli es- 
tavo representada por 56 delegados y 
la de  Lasalie por 73. (Estos datos e 5  
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tadisticos lcs hemos tomado de Hitze- 
Problema social.) Juzpcese, pues, por 
esta representacion que  clase ds  intti 
tucion es de la cjiie me vengo ocupan 
do Su prngrrirnii, fue el siguiente: 

Tengo a la vida tres pogramas de 
tres autores distintos y todos esta11 de 
arucrdo, he aqui: "Siendo el  trabrrjo la 
*ficent~ de tnda 1-ipeia y de todo progre- 
SO, y por cuanto solo la sociedad puede 
ejecutar un trabajo de utilidad univer- 
sa:, 6 la sociedad toca, es decir, 4 sus 
individuos pertenece el producto total 
del trabajo, debiendo distribuirse segun 
las nel.esidades de cada uno 

"En la sociedad actual, los capits- 
listas rnonopolisau esclusivamrnte los 
instrumentos del trabajo, manteniendo 
a la clase obrera en una ciependencia 
que es la causa de graudes sufrimien- 
tos y de una espantosa miseria. La li- 
bertad del trabajo exige que los medios 
del rnistno sean proptedad comin de la 
sociedad y que sil p r o d u c t o  se re- 
parta con entera equidad entre sus in- 
dividuos. La emancipacion del traba 
jo debe provenir de la misma clase tra- 
bajadora, cuyos esfuerzos se dirigiran 
especialmente a contrarrestar las ten- 
dencias reaccionaiias de las otras cla- 
ses". 

"Partiendo de estos principios aspira 
el partido socialista de obreros de Ale- 
mania a fundar el Estado libre, forman- 
do de una romzu~idml socialista; ci abolir 
la dura 1 4  y de jminlrs, liaciendo desa- 
parecer el sistema a t u d  de trabrrj osa- 
lariado; B w a b u  con la explotacion del 
dkbil, bajo cualquier forma que se pre- 
sente, y, por ultimo, u establecer la 
igu.iidad sotial y politica.. . . . . . . . . . . 
.---.- . . - . a .  ..-.-. . - - e  ..---. 

Estas son las bases economicas del 
partido socialista, por eso he omitido 
su  continuacihn, pues solo 6sto convie- 
ne 4 mi proposito. 

Resumiendo, puedo afirmar que en 
lo que todos est4n de acuerdo, y forma 
el fundamento de su teoria, es en lo si- 
guiente. Abolicion de la propiedad par- 
ticular-reuriion en comun de los iodi 
viduos, bienes y medios de trabajo. 
Igualdad absoluta de todos los indivi- 
duos y repartimiento de todos los pro- 
ductos en atencion 4 sus necesidades. 
En lo que difieren es en que unos quie- 
ren que Itt propiedad, produccion, di- 
reccion y distribucion se haga por me- 

dio de sociedades de obreros, indepen- 
dientes unas de otras, aunque confede- 
radas, y es lo que ha dado en llamarse 
Comunismo, y otros pretenden que di- 
cha propiedad, produccion, organiza- 
cion y distribucion corresponda al Es- 
tado; y es lo que se llama Socialismo; 
por donde se viene en conocimiento de 
que la diferencia es de  reglamentacion. 

Hay una division de lcs comun~stas, 
y son los anarquistas, que no vale la 
pena para que ine ocupe en hablar de 
ellos, puesto que no tienen caracter 
cientifico. Su bandera es ataque a la 
autoridad, ataque B la propiedad, sta- 
que a la vida humana; esthn condena- 
dos a la negacion perpetua, no cabe du- 
da que estos son condenados, que en 
los ratos de expansion de Lucifer, les 
da permiso para venir a, divertil se a la 
tierra. Haciendoles lar cruces 4 estos, 
voy a examinar si las teorias de los dos 
sistemas anteriores son suficientes para 
extiipar el cancer social del pauperis- 
mo y devolver la vida a la sociedad. 

Al venir el hombre al mun-lo, vino 
con un cortejo de necesidades, quien se 
las dio no se las dio para que no pudie- 
ra satisfacerlas, que en tal CG SO no lo 
habrih hecho, puesto que hubiera sido 
condenarlo a morir apenas nacido; le 
dio, pues, los medios necesarios para 
satisfacer sus necesidades, las cuales se 
reducen en primer lugar 4 la manten- 
cion para sostener la vida y al abrigo 
para librarse de las intemp ries y rigo- 
res del tiempr; pero el hombre no en- 
cuentra el vestido hecho ya para pon&- 
selo, ni el alimento preparado para lle- 
varlo a la boca: para consepnirlo, nece. 
saria es una lucha del hombre con la 
naturaleza, une modificacion de las co. 
sa3 para asimilar1,as B su cuerpo. 

El hombre tuvo necesidad de ocupar 
un palmo de tierra, de arrancarle el 
monte malo. de rom~er la  Dara sembrar 
el grano. de cuidar' la p!antacion de 
animales daninos, de recoger el fruto 
m4s tarde, 6 tuvo que perseguir al ani- 

1 mal, que aprehenderlo, matarlo, sacar 
su piel y modificarla para que pudiera 

1 servirle de abrigo; ya cor  sus produc- 
, tos preparados para servirse de ellos, 
1 se le presenta uno 6 mas salvajes y le 
1 diceo: 4 ver, trae para ach esos alimen- 



tos y ese vestido, nosotros uo lo tene- 
mos. auud se ~ u e d a i  i a  sin entender el 
lenguaje, a si propio si 
aquellos estaban locos; m4s he alli que 
repiten la exigencia, y entonces el hom- 
bre les replica, i.como, vosotros vais a 
privarme del resultado de mis fatigas, 
su•’ rimientos, temores y privaciones, 
precisamente cuando tal vez mas nece. 
sito de ello, porque el. trabajo ha debi- 
litado mis fuerzas? .Por que no habeis 
herho lo que yo he herho? Porque 
mientras yo trabajaba vos os entrega. 
bais a la holga~za? jNonca, exclama- 
ra, para que me arranqueis esto es ne 
resario que paseis sobre n i cadhver! 
?Quien ha ensenado 4 este salvaje que 
tiene derecho de excluir a los otros? 
He aqui como salta el derecho de pro- 
piedad, la posesiou de una cosa exclu- 
yendo a los demas. Pero supongamos, 
que los salvajes le replicaran: nosotros 
no nos hemos entregado a la holganza, 
nos hemos esforzado, hemos trabajado, 
teniamos nuestras siembras, pero he 
ahi que una inundacion nos arruino 
nuestras cosechas &tenemos nosotros 
acaso la culpa? pomos por ventura res- 
ponsables? Aquel se quedara meditan- 
do y luego les contestara-no, vosotros 
no teneis la culpa, pero la tengo yo aca- 
so de que se os hayan inundado? is; 
vosotros no sois responsables, por que 
me quereis hacer a mi? Los salvajes 
comprenden este razonamiento y des- 
echando sus pretensiones por infunda- 
das, le extienden la mano para que les 
de el residuo, lo que le sobre y se lar- 
gan.. . . . . . . . . ..los civilizados no lo 
comprenden, estos agarran al hombre y 
le aprietan la garganta, y le arrebatan 
lo que tiene; estos son los socialistas.. 

Ahora bien, las necesidades no son 
pasajeras, mas tarde se presentan con 
mayor intessidad, 6 son, mhs bien di- 
cho, permanentes. De aqui el derecho 
de tener propiedades permanentes con 
que poder satisfacer siempre estas ne- 
cesidades. 

El hombre m8s tarde siente el des60 
de propagarse, ese sentimiento de la in- 
mortalidad, de no querer morir, lo con- 
duce al instinto de multiplicarse, de ser 
el en todos los otros, que son sus hijos; 
necesita poseer una cosa de donde sa- 
car la subsistencia para estas criaturas, 
partes de 61, tendra que acumular mhs 
tarde provisiones, para que en el caso 

de faltar S1 al trabajo por enfermedad 
6 cualquier contingencia tener de que 
echar mano para su mantencion y la de 
s u  familia. 'EI hombre, como s i r  inte- 
ligente, tiene otra ley que la del bruto; 
no solo esta en el mundo para ccmer, 
tiene la necesidad de perfecciona-se, de 
reservar parte de sus productos, de au- 
mentsrlos, porque tiene mayores nece- 
sidades como es el cultivar su inteli- 
gencia; y estn, es la razon de ser de los 
capitales, despojarlo de 410s es matar- 
lo; pues bien, los sociaiietas truenan 
contra la propiedad y el capital, dicien- 
do unos que el capital "tiraniza al tra- 
bajo," otros que el capital "es el pro- 
ducto del trabajo ejecutado por otros," 
que el capital es "salario hurtado al 
obrero,'' y otras expresiones de que se 
encuentran plagados sus escritos, ata- 
ques rudos con que pretenden destruir- 
lo; insensatos, no saben lo que hacen. 
El capital en lugar de contribuir a aba- 
tir al obrero, lo ayuda, lo levanta, no 
es el capital el resultado de la baja del 
jornal, todo lo contrario, este lo aumen- 
ta: la falta de capital es lo que produce 
la baja del salario. Y sino aqui lo ve- 
mos claro en el Salvador: hace treinta 
anos al jornalero no se le pagaba mhs 
que dos reales, ahora se le pagan ocho, 
cual es la razon? que ahora hay ochen- 
ta veces mhs capitales que antes, ban 
tenido que emp!earse estos capitales en 
nuevas industrias, ha habido mayor de- 
manda de brazos y el salario como con- 
secuencia directa ha tenido que, aumen- 
tar. Se me dira: esto depende de la 
baja de la plata, a esto respondo: que 
si bien es cierto que Sstn ha sufrido de- 
preciacion, no es menos cierto que no 
solo de esto depende dicho aumento, 
porque entonces valdria solamente el 
salario cuatro reales, siendo asi que es- 
ta a ocho, luego no guarda proporcion; 
hay, pues, un aumento que no es debi- 
do 4 la baja de la plata, sino a otra cau- 
ss, y esta son los capitales. Se me re- 
plicara, pero de que lessirve, si los arti- 
culos de subsistencia han subido, a esto 
respondo, los capitales son nuestra sal- 
vacion, el propietario agricola para ob- 
tener mayor utilidad, halagado con lo 
buen precio de los articulos, sembrar6 
grandes plantaciones 6 cultivarh mejor 
sus predios para obtener mayor pro- 
duccion, habiendo abundancia de arti- 
culos se abaratan, los obreros ganan, y. 
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los capitales tambien ganan, porque el 
exceso de produccion viene a compen- 
sar el prL cio. 

Si hubiera, por ejemplo, 500 trabaja- 
dores y solo 10 capitalistas que necesi- 
taran de 20 obreros cada uno, habria 
mucha oferta de parte de los obreros, 
los capitalistas pagarian lo que quisie- 
ran; pero si en vez de 10 capitalistas 
hubiera 25 que necesitar4 20 cada uno, 
la oferta y la demanda vendrian 6 equi- 
librarse y el obrero estaria satisfecho; 
si hubiera 30, el trabajador estaria des- 
ahogado Es evidente, pues, que para 
mejorar la condicion del obrero debe 
de haber propietarics y capitalistas. 

Luego los socialistas que pretenden 
abolir la propiedad particular para me- 
jorarlos, pretenden un absurdo. 

Antes de pasar adelante vamos 4 ha- 
blar sobre la supresion de las herencias 
que Saint Simon, Luis Blanc y demas 
proponen. Dejando demostrado el de 
recho de propiedad, su trasmision se 
desprende como necesaria consecuencia: 
si en vida nno se afana y se des~e la  y 
lo Giie m& quiere son sus hijos, si el 
hombre se somete a privaciones de to- 
da clase es para que ellos tengan como 
didades; sino se le pueden quitar los 
medios de que se vale para sustentar- 
los, porqun una vez muerto, que ya no 
pueda trabajar por ellos, se les va a 
quitar aquello de que su padre se ser- 
via para mant,enerlos? Cuando tienen 
mas necesidad, gpretendese dejarlos 
muertos de hambre? i,V O es eso con- 
trariar el amor y los sentimientos del 
hombre; y contrariar el amor y los sen- 
timientos del holabre, no es contraiiar 
la naturaleza? No se para quien trabn- 
jo dira el padre kQue sera de mis in- 
felices criaturas si yo llego a desapare- 
cer? Y este suplicio que tenga este hom 
bre en la vide, no es un infierno? Ten- 
tado estara este hombre hasta de desear 
la muerte de sus propios hijos para que 
no sufran. Hasta ahi conducen estos 
principios deletereos. hasta sugerir ideas 
criminales en los padres. 

&De que medios se valen los socialis- 
tas para destruir la propiedad particu- 
lar y reunir de este modo en comun los 
individuos, bienes y medios de trabaju? 
Por un razonamiento muy sencillo, - . 

dicen ellos: "Quien hace una ley, puede 
tambien deshacerla, el derecho de pro- 
piedad es creacion de 1s ley (esto es lo 
que no demuestran) y si tuvo y tiene 
algun valor, tuvolo y lo tiene todo por 
la ley, hecha en hombre de la sobera. 
nia del pueblo. Pues bien, en nombre 
de la misma pedimos que sea esta ley 
totalmente suprimida." Atras dejo de- 
mostrado el origeu y fundamento de la 
propiedad, pero voy a insistir, para re. 
batir este argumento. La prc piedad 
no es crpaci6u de la ley: esto es supo- 
ner que antes de la ley el hombre no 
tenia necesidades y no las satisfacia, 
porque la ley vino hasta que la socie- 
dad se organizo. Lb ley no hace mas 
que garuntizarla, pero esta garantia 
precisamente presupone la existencia 
de la propiedad. Es confundir el iitu- 
lo del derecho de propiedad con la ga- 
rantia. Es suponer la ley fundamento 
de la justicia, y venir a parar en el ab- 
surdo de que toda ley es jiista. Pero 
tenemos ya la sociedad en comiin, bie. 
nes, individuos, etc., pues bien, la pro- 
duccion luego al punto disminuye; la 
sociedad, la civilizaciou retrogradaria 
porque hasta alli llegarian los inventos; 
cesaria toda ilustracibn; seria en lugar 
del reino de la libertad, el del despotia- 
mo, del descontento, de la violencia, 
etc., etc. Procurar6 en cuanto me sea 
posible demostrar estas afirmaciones. 

Siendo de touas liis propiedades, no 
se cultivarian bien, pero ni siquiera se 
cuidarian lo mismo que cuando eran 
particulares; por la razon de que la mis- 
ma obligaci6n dirfa aquel, teogo yo que 
el otro, que venga el 4 cuidarla; qne 
venga 61 a trahajarla; pero suponiendo 
que va a trabajarla, que se allana esa 
dificultad, &trabajar4 con el mi: *me an- 
helo sabiendo que este trabsjo va 6 ser 
para todos, que cuando sabia era para 
el? en este caso ultimo se harh la refle 
xion, de qiie cuauto mas t,rabaje, mayor 
es el provecho que saca; de e&ta mane- 
ra adquirira tle$ti.eza en su ocupa4n1 
habra insyor abundancia db producto, 
ser6 este mejor y sera mejor retribuido: 
S o  hay los inismos estimulos. En el 
sistema actual los individuos saben que 
cuanto mhs tengan, mejor posicion so- 
cial ocuparan, se daran mayores como- 
didades, lo cual no sucedera sabiendo 
que EUS productos serhn para otros; 
luego el sistema del socialismo hace 
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disminuir los productos, el principie 
del ahorro desaparece, puesto que nc 
hay propiedad particular faltando el 
ahorro: habra mecos capitales, menoz 
produccion; luego el socialismo dismi 
nuve la produccion. 

H e  aqui un ejemplo: se ha visto en 
tre nosotros, que cuando existian los 
ejidos las tierras nunca produjeron lc 
que estan vroducicndo ahora,. ~ c n a l  es 
la razon7 Es que ahora se cuida y ac 
cultiva mejor. 

Que el socialismo acabaria con los 
inventos, voy a probarlo: estos suponen 
muchos estudios, mucho tiempo perdi- 
do, muchos ensayos infructuosos: en el 
socialismo a l  mirar 6 alguno con los 
indices en la frente y meditando, me 
le diria el capataz: hola, mi amigo, al 
trabajo, y con razon, pues de lo contra 
rio muchos se dedicarian, teniendo su 
alimentacion segura, 6 estar procuran- 
do inventos; seria mayor el abuso; por 
otra parte estos estudios p privaciones 
no se hacen por amor (i la ciejlcio, co 
mo dicen algunos, sino por adquirir 
propiedad, y no habiendo propiedad 
privada, no habria estimulo. De este 
modo la propiedad particular da origen 
a los inventos y es fuente de progreso. 

Afirmar el socialismo que solo la so- 
ciedad puede ejecutar trabajos de uti- 
lidad universal, es una afirmacion sin 
fiindamer,to, precisamente es todo lo 
coritrario: la historia nos esta demos 
trando que todos los inventos son debi. 
dos al  esfuerzo individual, cuando miis 
a dos persoriss; pero nunca a una co- 
munidad. iQuS institucifin ha descu 
bierto una maquinaJ-Rec6rrhnse las 
paginas brillantes de la historis, ella 
esta demostrando de una manera evi 
dente, que el comercio, el trafieo, 1 a . i ~ -  
diiitria, han sido el origen de la civili- 
zacion. Esos fenicios arrojados, que 
en grandes caravanas hacian el comer- 
cio al Egipto, a la India y que en su 
transito a las regiones mas apartadas 
para que les sirviera de estacion, iban 
fundando ciudades y poblaciones; se 
dirigfan h los paises ricos en oro y pie- 
dras preciosas, para cambiar siis pro- 
ductos. ;Por qne fue grande Babilo- 
nia sino por su comrrciot y aa que de- 
hi6 la opulenta Coririto todo su esplen- 
dor? Durante el reinado de Salornon 
salieron los fenicios de los puertos sep- 
tentrionales del Golfo Arhbigo para na- 

vegar a Ofir, a Etiopia y Ceilan, vol- 
viendo cargados de oro, plata, marfil y 
piedras preciosas y otras mercaderias 
que llevaron al 0cc:idente fundando asi 
(don ias  y extendiendose desde C6diz 
hbata las Islas Brithnicas Fundaron 
despues colonias en el Archipielago de 
Malta y las ccstas de Italia, y lanzan- 
dose en expediciones aventuradas mer- 
caderes sublimes con el objeto de obte- 
ner su ganancia, hicieron la ganancia 
de la humanidad; fundando a Cartago 
y Ctica y en Espafia 4 CBdiz. Mhlaga y 
Sevilla, etc. etc., .y iCual fue la causa 
de que la civilizacion de Oriente, pasa- 
ra  de esta manera B Occidente? Por que 
se inventaron los navios? El  Nuevo 
Munno como y por que fue descubierto7 
Con el fin de llegar al  pnis de la ftibu- 
la donde diz que existfa Cipango con 
inmensos tesoros. Todo, pues, fue con 
objeto de adquirir propiedad. Supri- 
mas3 la propiedad y se habra suprimi- 
do la civilizacion, toda vez que aun por 
este medio y las misiones se est,a veri- 
ficando en el centro de Africa. L a  pro 
piedad, por medio del comercio estre- 
cha las relaciones y cruza las razas ci- 
vilizando e ilustrando el mundo 

RBsteme demostrar que el socialismo 
es un sistema despotico y fuente peren- 
ne de discor ias. 

Dando el Estado el genero de ocnpa- 
cion, mandando a unos 4 la labor de 
las tierras, otros a trahajar en las in- 
dustrias y otros a tal otra ocupacion, 
fi jhdoles el numero de horas de tra- 
bsjo y de descanso, los alimentos que 
han de comer, su cantidad, &, no es es- 
t~ una grosera esclavitud! aQue no ha- 
riin los administradores de estos indi- 
viduos a quienes sustentan, puesto que 
no hriy mayor despotismo qiie el im- 
puesto por los que dan el alimento dia- 
rio, cuando a los que lo dan, no los liga 
el amor y vinculcs de la sangre? Tal 
sistema tutelar convierte 6 los hombres 
-n hijos de dominio. 

Por otra parte se colocaria a los in- 
lividuos, contra su voliin~ad, en una 
~cupacion para la cual no tienen apti- 
:ud, dando por resultado que les cos- 
m i a  mucho el aprendizaje, y que no 
:e dedicarian con anhelo, por estar vio. 
entados, y aunque sededicaran nunca 
o aprenderian bien por no tener para 
40 la debida disposicion. El  produc- 
o seria malo, menor la cantidad y ten- 
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deria 4 disminuir la produccion; el que 
trabaja bastante nunca estar4 s a h f e  
cho de SU retribucion, por ser esta la 
condicion de la humanidad; habria, 
pues, descontento y lo mismo lo habria, 
porque iba a querer estar en otra ocu- 
paciou que donde se le habia colocado, 
y vendrian las murmuraciones y disi- 
dencias; siendo asi dicho regimen, ori- 
gen de 1% esclavitud y del dsscontento. 
Quedan asi demostradas mis afirma- 
ciones. 

VI. 

Voy a suponer sin c o n c e ~ ~ r l o ,  que 
que los resultados no han dejado que 
desear, que tierien todas sus bodegas y 
almacenes repletos con la produccion; 
y que se llega ei momento de repartir- 
los en atencion 4 sus necesidades. Pri- 
mer tropiezo, ,como se hace para cono- 
cer estas necesidades? rtendr4 el Esta- 
do algun catalogo de estas, y aun asi, 
&como har& para saber que es llegado el 
caso de aplicar 4 aquel individuo tal 
cantidad? ;,qabra por ventura la alimen- 
tacion que corresponde 4 uno y otro?, 
porque tal vez para uno es nocivo lo 
que para otro no lo es: de los vestidos 
se diria lo mismo. hSabr4 las habita 
ciones que convienen? La graduacion 
de las necesidades, como muy bien dice 
Carreras y Gonzalez, "pertenece al do. 
minio de la conciencia y no hay auto- 
ridad alguna extericr que pueda cali- 
ficar su intensidad e importancia.'' 

iC6mo se conocera a todos los obre 
ros? Sblo las oficinas de distribucion 
podrian conocerlos; ~ a s  estas ocupa 
rian un mundo de empleados, que ab- 
sorberian la mayor parte de la produc. 
cion. Se me dir4 que habra buena es- 
tadistica, pero esta oficina es muy com- 
plicada, y se funda sobre calculos y 
probabilidades, qtie nunca dan un re. 
sultado exacto. Un error aqui de gua- 
rismo es la muerte tal vez de una infi- 
nidad de personas. Si se me objeta que 
ir4n 4 manifestar sus necesidades, esto 
es contra el honor y dignidad Iiumana, 
gcomo van a decir mujeres y hombres 
las necesidades que tiene11 y tal vez 4 
personas de diferente sexo? Esto daria 
lugar 4 que muchos irian a fingir ne 
cesidades que no tienen, y otros tenien- 
dolas quiz4 se dudaria de ellas, crey6n- 
dose tal vez que muchas enfermedades 
eran srnpercheria, y otras veces que era 

l 
mucho lo que pedian, que era demasia- 

1 do derroche. Esta fiscalizacion seria 
insoportable, y el que trab-ija menos, 1 el que presta menos servieios, sea por 

; su ineptitud, 6 por no querer trabajar , mucho, se le daria m4s que 4 un hom- 
bre industrioso y delichdo, que tal vez 

I tenia mas necesidad, y gritan asi tanto 
de igualdad estos senores; y, en virtud 

, de la solidaridad, hay qud sostener los 
' vagamundos porque la desgracia de uno 
' sea protegido de los otros. Para evi- 

tar, se medira, todas estas dificultades 
y toda esta letania de oficinas y emplea- , dos, que vaya ca ja  uno a tomar lo que 
quiera al acervo. Salimos de Escila, 

I para entrar en Caribdis. Eso es supo- 
1 nerlos angeles, que abusos no habria: 
, doscientos iban 4 tomar lo de cinco mil. 

De donde se deduce que un reparti- ' 
miento semejante es todo imposibilidad. 

Voy a ocuparme ahora en la decan- 
tada igualdad 4 que aspiran los socia- 

, listas. La sola consideracion de la hu- 
i manidad pone de manifiesto sus dife- 

rencias, i,Podr4 ser lo mismo un nino 1 que un joven y &e que u n  viejo, un 
1 instruido que un ignorante, un inteli- 

gente que un mentecato, un hombre, eu 
1 fin, que una mujer? Ya se ve que no, 
/ me diran; pero esias son desigualdades 

accidentales, precisamente les dire yo, 
pero son desigualdades, y desigualda- 

, des qud ocasionan diversidad de dere- 
chos y deberes. La division misma del 
trabajo trae desigualdades. Ser4 lo mis- 
mo el que se dedique a hacer zapatcs 
que el que se dedique al profesorado, y 
este que los discipulos a quienes instru- 
ye; la autoridad encargada de celar el 
orden, q,ue los subordinados?   hora 
se me ofrece una dificultad. ;Ser4 li- 
bre de escoger el genero de ocupacion 
en que ha de emplearse el individuo, 6 
no? Si lo primero, todos van a escoger 

1 la ocupacion donde haya menos fatiga, 
menos trabajo; dando por rceultado 

I que unas industrias quedaran deaola- 
1 das y que andando para arriba y para 
1 abajo, concluirhn por no saber nada en 
1 perjuicio de la produccion. Si no son, 
1 no hay justicia para dzstinar 6 uno 4 
1 hacer zapatos y otro a estudiar leyes: 

aquel dir4, yo soy tan apto para poder 
ser abogado como el senor, y al que 
pongan 6 sacar una tarea, exclamara, 
si yo soy tan competente pare apren- 
der a zapatero como el senor. De don- 
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de se deduce de una manera evidente, 
que la igualdad es imposible. i Pobres 
poetas, piutores, filosofos, muoic:os, en 
el e s t ~ d o  socialista si que se iiirtn con 
su mu&a 4 otra parte! P con razon, 
pues divertido estaria que mientras un 
poeta estaba por la region de las estre- 
llas haciendole una odti al trabajq, es- 
tuviera ~ t r o  rrrojimo con un sol caoicu 
lar sudtindo la viva guta con el arado. 
Que, dirian los otros, &o no nos da de 
comer U n  poeta iievando su volurnen 
de po4rts  a un administrador eucnrga 
do de remunerdr los trab ijos, y este pa- 
shri~ios~lo al fogonero, le alargar:a un 
centavo al poeta por la materia com- 
bustible. No cabe diiia, todas las ar- 
tes Ii  berales decae1 idn-porque no les 
produce un resultado material. Luego 
el socialismo couducirfa 6 un estado de 
atraso lamentable. 

Examinare ahora la teoria de Mo- 
relly y otros socialistas, de que el hom- 
bre es bueno; que el mal esta en la so. 
ciedrrd, la cual lo pervierte, y que el re- 
medio consiste en destruir todas las ins 
tituciones sociales. La teoria catolica 
qna, 4 mi modo de ver, es la verdadera, 
afirma que el mal esta en el hombre y 
de el procede i5 diferencia de la otra que 
esta en las instituciones sociales y de 
ellas procede. Segun la doctrina catoli- 
ca, destruido el mal en el hombre, se des- 
truye en lasociedad y en las institucio. 
nes, pero segun la otra debe destruirse 
de la sociedad y del Gobierno, por ser alli 
donde tiene su origen. Por ia una, to- 
do trastorno, ya en el gobierno, ya en 
la sociedad, es contraproducente. Por 
la otra, todti r~ fo rma  en el individuo es 
por demas. El hombre debe, segun el 
catolicismo, comerizar por reformarse 
a sf mismo, antes que querer reformar 
la sociedad. Y segun los socialistae, 
como es bueno en si, no tiene para que 
enmendarse, todos los trastornos que 
comete son buenos, es bueno con bon- 
dad absoluta,, y todo de lo que de el 
emana es bonisimo, dando por resulta- 
do el absurdo de Fourier de proclamar 
santas las pasiones por ser santos y 
buenos los -elementos que constituyeh 
al hombre; debiendo en consecuencia 
desaparecer el codigo penal y hasta la 
virtud que reprime las pasiones. Eu 

esta exposicion he seguido B Donoso 
Cortes y a Augusto Nicolas. Voy aho- 
ra  a demostrar, que me parece esta 
doctrina no s6lo la mas racional, sin6 
la verdadera. 

La soviedad no es ot.ra cosa que un 
conjunto de individuos sujetos a las 
mismas instituciones y obedeciendo las 
tuismas leyes; si estas leyes e i~stitucio- 
nes son obra del hombre, salta a la vis- 
ta le contradiccih, que siendo bueno 
como lo sup.men 141s socia!iatas, sus 
obras que son las institucioues y las le- 
yes sean malas. Porque hay que esco- 
ger, o es bueno y santo, 6 es malo; si 
lo primero todo lo qiie de el emana de- 
bia de ser bueno, y por consiguiente, 
leyes e instituciones bue as, y al bfir. 
mar, pues, que las inst i tu~ '  wmts son ma- 
las, es ponerse en contradiccion consi- 
go mismo. como quiera que lo semejan- 
te  tiene que engend~ar  lo semejante. Y 
siendo malas, por la misma razon hay 
que convenir en que el hombre es malo, 
porque lo im~erfecto no procede d t  la 
perfzccion. He aqui porque yo tenien- 
do y profesando ests opinion, no sea 
parlamentarista. sin por eso ridicnli- 
zarlos ni mottjarlos, comprendo que 
son jovenes entusiastas, que viendo el 
mal en la sociedad, tratan de remediar- 
lo y creen que su sistema lo conseguirh. 
Resputo sus opiniones. No se crea por 
esto que caigo en el extremo opuesto 
del liberalismo, Dios me guarde! Estos 
senores estan aferrados fi sus ideas de 
antano, viven ahora en perpetuo repo- 
so, si alguna circunstancia 6 causa ex- 
traordinaria llega 4 ponerlos en movi- 
miento. todos sus afmes se reducen 4 
fundar tres 6 cuatro periodicos con el 
unico y exclusivo objeto de atacar a los 
caras, pasado lo cual vuelven a la in- 
movilidad, creyendo que han hecho una 
grao cosa, y cuidado con hacerles una 
insinuacih, dicen que nosotros los j6- 
venes no pensamos, que no sabemos lo 
que decimos, que no tenemos juicio, y 
otros reganos por esta naturaleza. En 
cambio, nosotros debemos ser indul- 
gentes con los achaques de las perso- 
nas respetables.. . . . .pero aunque nos 
reganen debemos decirles que esas ar- 
mas son gastadas, que ya no producen 
ningun efzcto. 

Carrando este parentesis 4 que di6 
lugar y se desprendio de mi araumen- 
tacion, continuare con los socialistas.. 
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fiesta entre su naturaleza y su atributo: 
como quiera que el hombre por mal he- 
cho que este, si esta de manera que pue- 
da enmendar la obra de su Hacedor, 
hasta el punto de redimirse, lejm de 
ser una criatura mal hecha es una cria- 
tura perfectisima; porque i26mo puede 
imaginarse perfeccion mayor que la 
que consiste en la facultad de borrar 
todos sus pecados, de enmendar sus im- 
perfecciones y para decirlo t o d ~  de una 
vez, en la de redimirse B gi propio0 A- 
hora bien; si en el hecho de ser su pro- 
pio redentor, cualesquiera que sean sus 
imperfecciones por otra parte, es el 
hombre un ser perfectisimo, afirmar de 
el a un mismo tiempo qua ha sido mal 
hecho y que es s u  propio redentor, es 
afirmar lo que se niega y negar lo que 
se afirma; porque es afirmar que ha si- 
do hecho perfeetisimo y qne ha sido 
mal hecho, Y no se diga que sus ',m- 
perfecciones le vienen de Dios, y que 
1s altisima perfeccion que consiste en 
redimirse le viene de si propio, porque 
4 esto se responde que el hombre LO 
hubiera podido llegar nunca a ser su 
propio redentor, si no hubiera sido he- 
cho con la facultad de llegar 4 esa 
grande altura, 6 por lo menos con la fa- 
cultad de adquirir esa facultad en la 
sucesion de los tiempos. Alguna de 
estas cosss es necesario conceder; y 
aqui conceder algo es concederlo todo, 
como quiera que si cuando fue hecho 
era su redentor en potencia, antes de 
serlo actualmente? esa potencia, t5 pesar 

E l  ciudadano Proudhon, en su sistema 
de contradiciones, que diaho sea de pa- 
so, es una contradicion consigo mismo, 
despues de combatir 4 Saint Simon y 
Fourier, expone su teorfa en los si- 
guientes terminos. 'IEI hombre es por 
su naturaleza pecador, lo cual no quie- 
re decir precisamente, que sea malo, si- 
no mas bien que esta mal hecho. Su 

- destino es estar ocupado perpetuamen- 
te  en volver 4 crear su propio ideal den- 
t ro  de si mismo." Y saliendole al paso 
el genio sublime de Juan Donoso Cor- 
tes, lo envuelve en un circulo de hierro, 
lo tritura y despedaza, he aqui s~ ar- 
gumentacion: "O el hombre hasido bien 

USO son la causa del valor en cambio, 
en cuanto s610 cosas utiles pueden te- 
ner valor en cambio, el valor en cam- 
bio es completamrnte independiente del 
valor en uso, determinandose por el 
trabajo objetivado en un prodiicto. Por 
trabajo, empero, no hemos de enteuder 
trabajos de tal 6 cual especie, por ejem- 
plo, el trabajo del sastre 6 zapatero, ei- 
no trabajo humano abstracto. 

Un valor en uso, pues, no tiene valor 
(valor en cambio) sino en cuanto est4 
objetivado 6 materializado en el traba- 
jo humano abstracto. gComo, pues, 
graduar este su valor? Respondo: Por 
la cantidad de la sustancia valorifica en 
el conterida, 6 sea del trabajo. La can- 
tidad del trabajo mismo se mide por su 
duracion y el t,iempo do1 trabajo se mi- 
de B su vez por determinadas porciones 
de tiempo, horas, dias, etc., etc.," "6 en 
otros terminos, dice el autor citado, la 
razon primaria que Marx alega para 
demostrar este aserto, se contiene en el 
silogismo siguiente:-Mayor. El valor 
en cambio debe ser algo comun B to- 
das las mercancias. Menor. Es asf que 
no hay otra cosa comun 4 los objetos 
del comercio que el trabajo humano 
abstracto que representan. Conclusi6n. 
Luego, el trabajo determina el valor en 
cambio." 

de todas sus imperfecciones, le consti- 
tuyo perfactisimo. Luego la teoria 
proudhoniana no viene 4 ser otra cosa 
sino una contradiccion en los terminos." 

VI11 

Carlos Marx, fundador de la Inter- 
nacional, dd la cual antes hii,e. merito, 
ha laoz+~do ultimamente su teoria 'de 
los valores q w ,  al decir de Cathrein, 
no es otra cosa que 18 de Aristoteles, y 
es la siguiente. "El valcr en uso consis- 
te  en la utilidad de alguna cosa para 
sitisfacer una necesidad humana; el va- 
lor, en cambio, empero, es aquello por 

De donde 4 la simp!e vista cualquie- 
ra descubre la falsedad de la teoria, 
puesto que afirma que saliendo del tra- 
bajo no se encuentra otra cosa comun 
4 todas las mercancias, deduciendo de 
esto que el trabajo es el precio de la 
mercancia, puesto que su tal valor en 
cambio, no es otra cosa que su precio. 

hecho, 6 mal hecho: en el primer ceso 1 lo que las mercancias pueden ser tro. 
viene 4 tierra la teoria, y en el segundo ! cadas entre si. Si bien los valores en 
procede la argumentacion siguiente: si i 
.el hombre esta mal hecho y es su pro- 1 
pio redentor, hay contradiccion mani- 1 
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El trabajo no es el unico regulador 
del precio, se toma en consideracion 
tambien y mhs que todo, la utilidad que 
reporta el producto, el capital que se 
ha empleado, los conocimientos y la in- 
teligencia que han contribuido en la 
formacion del producto y su mayor 6 
menor abundancia. Decir que solo el 
trabajo entra en la formacion del pro- 
ducto es el colmo del absurdo. En la 
produccion concurre tambien la natu- 
raleza. ,Quien puede poner en duda, 
que la tierra, el agua, los animales, la 
luz, el calor, la electricidad, el viento, 
entran en el fenomeno de la produccion? 
Asi pues el que tiene que camoiar un 
producto toma todo esto en considera- 
cion y el cotejo que hace del objeto que 
va h dar, por el que va 4 adquirir es lo 
que constituye el valor y cuando este 
valor es pagado en dinero se llama 
precio. 

Si solo se atendiera al trabajo para 
determinar su precio, hay muchas co- 
sas que no producen trabajo alguno, 
otrm que producen trabajos iguales, y 
su valor y por consiguiente su precio 
no aou los misn?os, y otras, en fin, en 
que hay mayor trabsjo y el precio me- 
nor. La invencion de un tesoro no causa 
trabajo alguno, luego no valdria nada, 
las frutas, no valdrian tampoco, por- 
que no hay mas trabajo que cortarlas, 
su trabajo es, pues, casi nulo. Un in- 
dividuo emplea el mismo tiempo y el 
mismo trabajo en cortar un arbol de 
pino, que otro en cortar un arbol de ce- 
dro; segun la teoria socialista deberian 
darse al mismo precio aunque dure mhs 
y sea por consiguiente mas util el cedro 
que el pino. Para demostrar la false. 
dad de una teoria, dice Balmes que no 
hay mas que llevarla hasta las ultimas 
consecuencias. Un individuo, pues, po- 
see una finca en un terreno cdiehoso, 
esteril para hacerla producir, necesita 
emplear 300 hombres para que la abo- 
nel1, la aren, rieguen, la limpien de los 
insectos y mil trabajos penosos, y sin 
emhnrgo, su producto es inferior al de 
otra fiuca situada en un valle feracisi. 
Ino, B donde van a parar todos los te- 
rrenos de aluvion, y que no ocupa mas 
que treinta trabajadores: segun la teo. 
ria de Marx, el producto malo de la pri- 
msra finca debe pagarse mejor que el 
de buena calidad de la segunda, por- 
que  aquel costo mas trabajo. Y de es- 

te principio absurdo es de donde dedn- 
jo Marx que habia de quitarse sus cs 
pitales a los ricos, argumentando de es- 
ta  manera. Siendo el trabajo lo unico 
que product valor, no se explica ese 
exceso de valor que entra en las cajas 
del capitalista, sin remunerah5n pare 
el obrero, sino robo que se le hace a l  
trabajador, por consiguiente, '<debe ex- 
propiarse a los expropiadores.'' Esta 
teoria, sobre el valor que he expuesto, 
es de lo m6e dificil en Ecoaomia Poli- 
tica y sobre lo cual aun no se han pues- 
to de acuerdo los economistas. Al ex- 
poner su teorid Carreras y Gonzalez, se  
expresaba de este modo." No sabemos, 
en verdad, si es buena 6 mala, si es 6 
no aceptable-esto lo d e c i d i r h  n los 
maestros con mhs elevado cr i ter io40 
que si creemos poder asegurar es que 
hasta ahora no existe otra, 6 por lo me- 
nos nosotros nc la conocemos Los es- 
critores de Economia Politica, despnh 
de disertar murho sobre el valor, no 
han explicado de un modo claro y com- 
prensible su naturaleza, reinando entre 
ellos acerca de este punto una confo- 
si6n de ideas, una oscuridad tal, que 
bastaria para disgustar de la ciencia al 
mas aficionado 4 su estudio. Bastiat 
dice con murha raz6n: "Disertacion, 
fastidio: disertacih snbre el valor, fas 
tidio sobre fdstidio" (Economia Politi- 
ca. pag. 155). 

No se crea, pues, que tengo Ir\ preten- 
sion de haber acertado, no hago m4s 
que manifestar mi modo de pensar sp-  
bre el particular. 

La ley ferres, del jornal no es otra 
que la ley dd la oferta y la demanda, 
la cual pretenden romper los socialis- 
tas y figura en el programa de Grotha. 
Lzssalle dice que el jornalero esta con- 
denado a recibir siempr) lo indispensa. 
ble para sostener su vida, sin elevarse 
mas arriba ni poder descender mBs bo. 
jo,-no lo primero, porque una s i t w  
cion mhs desahogada en los jornaleros, 
daria por resultado un aumento de po- 
blacion, qne haria aumentar 1s oferta, 
la cual haria descender el jornal. Tem- 
poco puede disminuir, porque no sien- 
do su6ciente para ~ i s t e n t a r  la vida, p- 
recerian, disminuirh su numero, baja- ** 
ria la oferta, hasta que volviera B subir 



por la llegada al primer estado. Asi 
pues, permanecen girando los obieros 
en un circulo sin limitcs, sin consv~uir 
descanso j.imas. Atras dejo demostra- 
do que si el capital aumenta aumentan 
los salarios, y vice versa, SL no liibia 6 
disminuye este, disminuyen los salarios 
La suerte del obrero depende de esta re- 
lacion. Ahora bien, Lassalle, apoyado 
en la ley de Malthus, afirma que Itt po- 
blacion aumenta en razon geometrica, al 
paso que los medios de produccion 6 
sean lus capitales aumentan en razon 
niimerica, lo cual hora a este paso que 
llegue un momento que los medios de 
subsistencia no alcancen sostener los 
obrrros. Por f o r t u n a  las dos pro- 
posiciones de la teoria de Xalthus son 
erroneas, lo porque. aunque es verdad 
que la poblacion en 25 anos y hasta en 
15 se puede doblar, no es menos cierto 
tambien que de los que nacen, una ter 
cera parte se muere al nacer, otra no 
llega los siete aiios, luego vienen 4 
diezmar la poblacion, les epidemias, las 
guerras, la miseria y otras causas. Hay 
otros obstaculos que se oponen fi su 
desarrollo, como la prostitucion, el li- 
cor, e1 tabaco, & &. 2" porque es total- 
meute absurdo, que los capitales au- 
mentan en progresion geometrica, sino 
en una progresion fabulosa, que deja 
atrhs toda ponderacion; asi un medio 
almud de mafz produce 96 medios, un 
medio de frijoles produce 25 4 26 ma- 
dios, y de esta manera puede decirse 
del arroz, etc. Igual cosa sucede con 
los animales, gsuaanto no producen las 
aves de coral, y los peces?, ilos corde- 
ros y Icis cabros no tienen dos partos 
anude>? Lo mismo pubde aflrmarse 
de otros capitales. $Y cuanto en virtud 
de la industria, actividad p progreso no 
iuventar4 el hombre, y podra hacer au 
mentar muchisimo mbs? De suerte que 
no llegara el ceso de que la humanidad 
tenga que devorarse. Ahora, si en el 
esta10 ac tua l -europeo ,  los salarios 
apeuas bastan a satisfacer las necesida- 
des mas urgentes, debido es esto 4 la 
oferta es verdad, pero los gobiernos de- 
ben fomentar la emigracion; que estos 
brazos vayan 6 emplearse donde haya 
demanda. &Por que esa tendencia de 
agruparse 4 los grsr des centros? Que 

C. 
veugau aqui B Am irica donde los bra- 
zos escasean. Asi como en una pila, 
cuando esta llena agna, rebalse y se 

derrama por todas psrtes, hasta esta- 
blecer el equilibrio; esto es pnner 1s 
oferta en relacion con la demanda y el 
salario subiria y el trabajador obten- 
dria una ganancia. 

Algunos aconsejan para evitar el ex- 
ceso de poblacion, el que los matrimo. 
nios no tengan tantos hijos; pero solo 
un monstruo muy malvado puede acon- 
S-jar semejante cosa; que tengtin los 
hijos que quieran, que no se pervierta 
la humanidad, que no se convierta 4 la 
santa esposa en ilifarne meretriz; lo que 
se debe aconsejar es que no se vase el 
que no tiene con que sostener su fami- 
lia: solo un hombre de poco juicio pue- 
de harerlo Por lo que dice Malthus 
que dibe recomendarse !a contiuencia, 
que consiste en ' la virtud de no casar. 
se, y vivir, sin embargo, castamente, 
cuando no se tiene con qn6 mantener 
famil~a." 

Y 4 proposito de familia, vaascr d e  
que manera la organizan en su estado 
socialista segun Bebel, uno de sus par- 
tidarios mas importantes, "en la socie- 
dad del porvenir, la mujer en la elec- 
cion de sus amantes ser4 tan libre co- 
mo el hombre: amara 6 drjhrase amar, 
y celebrar4 el contrato sin mirar mas 
que al impuleo de su inclinacion. Es- 
te contrato sera como en los tiempos 
primitivos, un contrato privado, sin in- 
tervencion de ningun funcionario." Sal- 
ta  4 la vista, la prostitucion en toda su 
desnudez, la liviandad autorizada, or- 
denada; y sobre estas bases piensan 
fundar estos insensatos su sociedad del 
porvenir! Los hijos, una vez que esten 
un poco crecidos, se llevaran al colegio, 
que sera de ambos sexos, en donde cre- 
ceran juntos, hasta que sean mayores y 
puedan servir fi la sociedad. He aqui 
la quinta esencia de la inmoralidad! 
Por supuesto que estos hombres y mu- 
jeres del porvenir serhn unos modelos 
de czstidad sin pasiones de ninguna es- 
pecie, aunque dice Fonrier que las pa- 
siones son santas. Aparte de eAo, c6- 
mo podrh el Estado sustituir al padre? 
Tendr4 el Estado el mismo carino la, 
misma solicitud, los mismos afanes que 
una madre, y de todo lo cual necesita 
la ninez9 Una organizacion semejante 
ee otro absurdo. 1 



I RGstame hablar de las asociaciones de 1 movil m& para decretar la destruccion 
:,breros, cnyo ohjeto se refiere 4 prote  de la propiedad. 
Zi'rse lnutuameutrl y de las que Tambien l o  es la fdlta de 
::Da infinidad; de esta manera obligan como lo he anteriormente. 
a los capitalistas demasiado avaros B 
p~ncries  un salario r a c i o n a l ,  tienen Los extremos de la riquws y de la 
t i a e u  tambien sns Board.;, que son t r i  pobreza. La dificultad en momentos 
bciuaks formados por apoderados de dados d~ encontrar donde ganar por 
los obreros y de los capitalistas. funda- medio del trabajo. 
do; en Inglaterril Sr? nos asegura que La tendencia de todos 4 habitar en 
tambien 10s hay en Belgica. En estos , los grandes centros y, finalmente: el in- 
tribiinales se arreglan las difzrencias de las maauinas. A este respec- 
q u e  exict~n entre obreros y capitalistas, 
se fo-enta la instruccion de los tra- 
bajadores, velan por el exado cutnpli- 
miento de los contratos de trabaj ), ea- 
tan al coriente del movimiento indus 
trial facilitando y regularizando de es- 
te oiodo el precio del jo.nal, y hacien 
doles aceptar las rebajas en tiempcs 
iiialos 

Estas beneficas instituciones, como 
se cornprendarfi, traen la paz y armonia 
entre las partes, procurando que vayan 
siempre de la mano capital y trabajo, 
que seria el bello ideal. 

Las causas del socialisiiio son el rna- 
teridliemo y la irreligion. Si todo pe- 
rece en la tierra, si todo acaba con la 
vida, si se le hace creer al obrero que 
su destino es como el del animal que 
pace por el campo, jcon qil6 argumen- 
tos se le va 4 exigir despues que sea su.  
irido? El dirb: si no tendre donde des. 
cansar de mis fatigas. si no ha de ha 
ber un lugar donde se premie mi sufri- 
miento y donde pueda gozar tanto co- 
mo el rico, no es justo que nades t u  en 
la abundancia, miantras yo perezco en 
la miseria. En do, gritara como lo ha. 
eia la Commune de Paris: "Ya que nos 
habeis arrancado In creencia en el cielo, 
dadnos en cambio la tierra". Si los ri- 
cos entendieran su negocio, siqhiera por 
conveniencia propia, no deberian coo- 
perar a quitar la religion 4 las masas, 
porque detras de eso viene el socialis 
mo. y ay de ellos! . . . . . . . . .. . .. .. 

Otra de las causas es la tendencia al 
bicnestrir y 4 la dicha queriendo eqcon- 
trar la felicidad aqui, y no resignando 
se 4 la desgracia. 

La creencia de que el pueblo es el 
origen de todas las instituciones, es un 

to, dice ~ a d i e d o *  ''El empresario Gie- 
re el invento de una palanca, de un apa- 
rato que le permite eliminar lwazos hu- 
manos. Ei sabio medita, y al cabo re  
suelve la cuestion y los brazos son eli- 
minados " Este es el fenommo llama- 
do por Marx, "Sur plus-Beval Ke- 
rung7' "exceso pasajero de pob1aci6n." 
Consiste en que por el invento de una 
mBqnina, gran numero de obreros que 
se dedicaban B la industria, para cnyo 
efecto se ha hecho la invencion, quedan 
sin trabajo, hacen por consiguiente su- 
bir la oferta, y el salario disminuye. 
l'Cierto, dice B este proposito J. B. Say, 
citado por Carreras y Gonzhlez, que las 
mBquioas dejao por de pronto sin em- 
p:eo una porcion de brazos; pero redn- 
ciendo el costo de los productos, he- 
ciendo descender su precio, dan lugar 6 
un aumento de consumo, el cua1.b su 
vez reclama un aumento de produccion 

, indefinida, de donde resulta que al ea- 
bo de algun tiempo, no solo dan traba- 
jo a tantos operarios como se emplea- 
ban antes de introducir aquellas, si no  ' B un numero mucho mayor; de modo 

1 que son un bien para la sociedad en ge- 
I neral, al mismo tiempo para la  clase 
1 trabajadoran. "He aquf lo que ha d e  

mostrado Bastid t hasta la evidencia con 
el siguiente raciocinio. El productor 

l que se vale de una mhquina ahorra, ea 
verdad una parte de trabajo que para 

I obtener igual cantidad de product~s  
empleaba antes de servirse de ella, y 
deja por consiguiente sin empleo B cier- 

1 to numero de trabajadores; pero tam- 
bien ahorra todo el capital con que p& 
gaba 4 estos y ese capital no le tirti por 
la ventana, no le esconde regularmente 

1 debajo de tierra, si no que le destina, 6 1 bien 4 aumentar su produccion 6 bien 
1 4 proporcionarse mayores coinodidsdea. 
' En uno y otro caso tiene que emplear 
1 tantos operarios, 6 lo que es lo mismq 
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tanto trabajo como habia economizado. 1 4   pro piar se lo ageno; porque es evi- 
 donde esta aquf la perdida para la so- dente que la propiedad trae por conse 
ciedad ni para los trabajadores? Lo cuencia directa, la conservaciou del or. 
unico que hri habido es la "traslacion de 
cierta porcion de trabajo de una indus- 
tria 4 otra" "y Sanrom4 dice que son 
etapas de la civilizacioo; que debemos 
i r  recorriendo, caiga quien caiga y pese 
B quien pesare, so pena de renunciar a 
todo adelanto, a toda mejora ~ocial,  6 
d6 destruir-verdaderos barbaros de le 
Edad Moderna-las mhquinas y todos 
los procedimientos que vienen B perfec- 
cionar la industria, aumentando la vir- 
tud productiva del t.-abajo." (1) 

En el Salvador se pueden designar 
como germenes que mas tarde harian 
desarrollar el socialismo, los siguientes, 
y que son necesarios destruir ahora en 
su principio "porque es mejor prevenir 
el mal que tener que combatirlo:" 

Eo primer lugar el materialismo y la 
irreligion de que ya hice merito. 

Esa falsa teorfa del dominio eminen- 
ta del Estado, 6 sea que la sociedad es 
propietaria universal de todo lo po- 
seido por los individuos, es teoria socia- 
lista. ~Qlie otra cosd, quiere significar 
ese dominio sobre todo un territorio, 
sino que el Estado crea el derecho de 
propiedad y como tal puede quitar lo 
que ha dado? Si el Estado es propieta. 
n o  de todo el territorio, como lo adqui. 
ri61 Puesto que la reunion de todos los 
individuos constitnye el Estado, estos 
no se lo pudieron haber dado, porque 
segun la teoria-ellos lo reciben del Es 
tado. Ni pueden dar aquello 4 que no 
tienen derecho; si nn particular no tie- 
ne derecho 4 una cosa de otro, por que 
la reunion va 4 tenerlo. La colectivi 
dad tampoco puede crear derechos ni 
relaciones. El Estado no tiene otra mi- 
sion que regir los individuos conforme 
los derechos creados por la naturaleza: 
tiene que garantizarlos; y por consi- 
p i e n t e  debe atacarlos. 

Tambien me parece que es causa del 
socialismo la concentracion de la pro- 
piedad raiz en pocas manos: se conclui- 
ra por comprarseles a todos los peque- 
nos propietarios, sus terreoos vendra la 
miseria y por consiguiente la tendencia 
- - 
(1) Carreras y Goiiz,'rlez, Econoiiiiii Poli- 

tica, p6,qe. 106-127-404. 

den social, aparte que la produwion es 
mejor, porque se cultiva mejor. 

Otra de las causas es la renta de 
aguardiente, si continua aumentando 
esa rer ta  desconsoladora, los ciudada- 
nos continuaran encenegandose cada 
dia mbs y mas en el vicio, la repeticion 
constante de esta misma causa, tiene 
que ser ley ineludible, la relajacion d e  
coustumbree, la miseria continua en l a  
clase obrera y la tendencia constante 4 
echarse sobre la propiedad, porque la 
miseria es causa generadora del delito; 
y finalmente, la ensenanza sin Dios; es- 
to ha sido el resultado de que primero 
casi solo religion se les ensenaba B las 
criaturas, descuidhndose las otras cien- 
cias, la reaccion no se hizo esperar; pe- 
ro templaron demasiado el arco: ahora 
solo se cultiva la inteligencia y se pros 
cribe la religion, debe venir de nuevo 
una reacci6n verdadeeamente saludable, 
que al par que ~e cultive la inteligencia 
se cultive la parte moral; nada de hipo- 
cresias con clases de urbanidad ni de 
Btica, no hay nada mas sublime que la 
religion cristiane, esa religion que dice: 
%o hurtaras, ni siquiera codiciaras la 
cosa agena, ama 4 tu projimo como a 
tf mismo, honra B tu padre y madre." 
1x0 vale esto mas que si se escribieran 
veinte volumenes, tratando de que de- 
be respetarse la propiedad? y al mismo 
tiempo, bno ensena que los ricos no ten- 
gan tanta avarica y se compadezcan del 
pobre? pues si esto es bueno para que 
desterrarlo, para que prohibirlo, por que 
no ensenarlo? y esto de donde es sino 
de la religion cristiana? Pues ensenese 
esta religion que produce bien y no per- 
judica; no hay para queser intransi- 
gente. Los hechos son m4s elocuentes: 
durante un ano que estuve de Juez, ca- 
si todos los delitos de hurto eran come- 
tidos por ninos desde diez hasta quince 
6 dieciseis anos: rapazuelo hubo tan a- 
trevido, que se introdujo a la Iglesia 
del Calvario y se hurto una botella d e  
aceite que servia para el santua:io; el 
sncristan le avisa al policia y este lo 
persigue y cuando iba 4 alcanzarlo, s e  
agacha el perillan y rompe la botella y 
con los fragmentos lo llevaron al juz- 
gado.  que prueba esto? la falta de re- 
ligion, porque si religion hubiera teuido 
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hubiera respetado la Iglesia y no se ha- i experiencia, pero por la unica que se 
bria atrevi.10 4 entrar h robar. Hasta 1 aprendd: "Que el Socialismo es imprac- 
r1iiC. grado estamos llegando de deemo- ' ticable: que su implantacion es su 
I'HIIZ~CIOD, que ya los chiqiiitos dejan muerte." 
p a ~ n ~ a d o s  a los grandes y los aventa- 

l CECILIO BUSTA~IASTE. 
jau! 1 

XII l 

L)emostrada queda la imposibilidad 
del Socialismo; no pretendo creer que 
todos a i s  argumentos son invencihies, 
no soy tan necio, lo que tne he propues- 
to es demostrar, cuanto me ha sido po- 
sible, que el socialismo que se presenta 
tan arrogante no resuelve el problema, 
ni lo explica. Entonces quien lo resol- 
vera? &Puede haber remedio, contesto, 
para un enfermo que esta en la agonia, 
cuando el reloj de la providencia ha da- 
do la ultima campanada que le llama 4 
su fin? Las sociedades son como los 
individuos, nacen, crecen, llegan 6 un 
alto grado de esplendor, comie~zan 4 
declinar y fallecen. gQue fu6 de la opu- 
lenta Babilonia, sultana del Oriente, rei- 
na de las maravillas, cuyas construccio 
nes portentosas han parecido fhbulas? 
iQu6 fuS de la Grecia, y de Roma? Lle- 
garon al ultimo grado de civilizacion g 
esplendor; pero licenciadas sus costum- 
hres por un materialismo torpe cayeron, 
Babilonia para no levantarse jamas. 
Grecia y Roma, aun todavia no se le- 
vaotan. La historia, pues, nos esta re- 
velando el secreto: cuando la Providen- 
cia ha puesto el dedo sobre un pueblo 
6 nacion Dara borrar su nombre. no hav 
poder hukano que pueda evitirlo. 

" 

El Socialismo se preaent,a perfccta- 
mente organizado, equipado y listo pa- 
ra entrar en combate. La Ioternacio 
nal, con su t raba~o de zapa, tiene mina. 
da toda la Europa, y 4 un momento da- 
do, las falanges socialistas, caerhn so- 
bre las autoridades, la mina estallarh, 
el suelo se rientira temblar como si qui- 
siera abrir sus antros para trdgarse 6 
la humanidad; los mares pugnarhn por 
romper sus diques, y todas, todas las 
instituciones perecer hn en ese horrible 
naufragio . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . 

El Socialismo habra triunfado; pero 
demostrado quede que es imposible, y 
al llevarlo A ia prh t i~a  escollarfin. La 
sociedad se It.vantara entonces limpia 
de todas sus culpas, regenerada, y se 
convericerh y aprendera por una dura 

"CAPITULOS 

<iL-E SE LE OLVIDARON d CER\-ASIES". 

Las prensas de Besancon han publi- 
cado hace poco un libro curiosijimo, 
impreso con particular esmero, bajo los 
auspicios de los amigos y admiradores 
de su ilustre autor, prematuramente 
malogrado para las letras. Titulase Ua- 
pftulo.<r que se le oleidaron a 0ervantss.- 
Ensayos de imitacihz de un libro irbimi- 
table, y es obra postuma de Juan Mon- 
talvo, uno de los entendimientos m6s 
originales y peregrinos que ha produci- 
do en nuestros tiempos el continente 
americano. 

I Conoci 6 este escritor eximio en un 
1 rapido viaje que hizo 4 Madrid, y den 
1 de entorces, h pesar de los anos trascu- 1 rridos, no re ha borrado de mi memo- , ria la impresion que en mi produjo. E- 
: ra un hombre todavia joven, alto y eu- 

joto, de cabello negro y crespo, de fren- 
te despejada, cuya sereuidad turbaban 
de vez en cuando ligeras contracciones, 
;quien saba si 4 impulsos de algun re- 
cuerdo penoso y sombrio! Tenia la co- 
lora?ion mate, tan frecuente en los hi- 

' jos de los tropicos; la palabra lenta, 
y monotona; la boza desdenosa, nada 
propensa B la risa, y los ojos brillantes, 

1 aunque de mirada vaga e iricierta, como 
si anduviera bascando el camino, aun 
ignorado, por donde peoetrar, siquiera 
fuese 4 la fuerza, en las honduras de lo 
infinito. Sin embargo, bajo aquella 
apariencia fria y melancolica, oc iIt4ba- 
se quiz4s un ser humano atormentado 
por pasiones ardientes, de voluntad fir- 
me y concentrada, recelso, inquieto, 
enamorado talvez de un ideal imposi- ' ble, porque ;o debia existir sino en los 
anhelos de su alma. 

En una de nuestras entrevista9 tuvo 
Montalvo la bondad de regalarmesu 
obra mhs importante, contenida, bajo 
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bro con que me agasajo su cortesia. 

Iba, por fia, no solo B coiiocer al es- 
critor, sino al hombre, y confieso que 
senti no poca s a t i s f a c c i o n  interior, 
cuando confirme, al acabar la lectura, 
el juicio que de el habia formado. 

g n  aquel cuerpo de criollo, apacible 
y al pare .er indolente, encrrrbbase, se- 
gun yo habia creido, un espiritu audaz, 
inlpul.>iuo, como ahora se dice, hastn la 
violenci*. preparado por su cultura pa- 
ra  la lucha intelectiinl y, por la energia 
de su carhter,  para 1 as batallas de la 
vida, Era, a la vez, un hombre de pen. 
samipnto y de accion, aptitudes que no 
suelen reunirse a menudo en un mismo 
individuo. El ha trazado de mano 
maestra su retrato moral en unas cuan- 
tas lineas de los Comentarios con que 
termina su obra. 

"Acometido-esclama-por una mu- 
chedumbre insana de amigos y enemi- 
gos, t,uve colera 6 hice andar el palo de 
manera que no me quedo titere con ca- 
beza. 1No fue caso de inquisicion el 
haber salido yo, muchacho aun, con una 
pluma en la mano que heria como lan- 
za en los malvados opresores y en los 
serviles oprimidos? 

"El tiranuelo cajo piitas arriba; con 
el revolver y la pluma he puesto en cal- 
zas prietas a los que me han embestido,, 
de diferentes modos". 

Esta confesion tan categorica que se- 
gun noticias posteriormente adquiridas 
por mi de sus propios conterraneos, no 
era baladronada, disipo todas mis du- 
das: era el hombre que yo habia pensa- 
do. No cabe en la indole da mi estudio, 
ni en los respetos de mi conciencia, la 
apreciacion, sin datos precisos, del uso, 
bueno 6 malo, que podo hacer de las 
grandes, si bien peligrcsas facultades 
coc que le doto la naturaleza. Ceso, 
pues, de hablar del hombre y paso 6 
examinar, siquiera sea someranente 
(porque otra cosa no permiten los redu- 
cidos 167 minos de una correspondencia) 
los meritos del ilustre escritor ecuato- 
riano. 

Revelase en el estilo de Montalvo la 

el titulo de Los sir te  tratndrs, en dos 1 su entendimiento. Ea generalmente 
tomos bastante voliiminosos. No hay / cactizo, pero desigual. 
para que decir, sabiendo el efecto qlie Las idefls surgen de su cerebro, por 
me h ~ b i a  cauin lo la persona de su au- decirlo asi, a borbctnn~s, 4 la manera 
tor. si l e d a  vivamente interesado el li- ( 

' 5  

1 1  
1 I 
1 

impetuoba y desordenada movilidad de 

:on que se escapa un liquido de la va- 
sija en que hierve, y se estienden por el 
papel, empujhndose unas 4 otras, como 
:entes amotinadas, ansiosas de pelea. 

Ea tales momentos, todo varia bajo 
la pluma de h~ontalvo, el fondo, el to- 
no, hasta el lt nguaje-lo cual constitu- 
ye, a mi ver, sn mayor fuerza sugesti- 
va-y camhia con la rapidez ~ert~ijiuosa 
con que mudan de forma y color los ob- 
jetos ocultos en la sombra, cuando de 
pronto caen sobre ellos, los rayos inde- 
cisos de alguna luz blandamente agita- 
da por el viento. 

~31 encanto que desv:ertan las obras 
de Montalvo en e1 hnimo de sus lecto- 
res a quienes lleva, co  sin sobresalto, 
de sorpresa en sorpresa, por veredas y 
t,rochas poco frecuentadas, &no nacera 
precisamente de la hahilidad con que 
sabe mezclar y fundir, B veces en un 
mismo periodo, los pensamientos mas 
incongruentes, las imhgenes mfis inco- 
nexas, los hechos, las citas, y los nom- 
bres m6s heterogeueas y los tiempos 
menos relacionados entre si para llegar, 
por medio de estas revueltas sintesis, B 
conclusiones tan atrevidas como ines. 
peradas? Me inclino creer que si, aun 
cuando me amenacen con su desprecio 
los ejidos preceptistas de la escuela an- 
tigua. 

Como derivacion fnrzosa de esta idio- 
sincracia mental de Montalvo, su estilo, 
segun dije antes, es desigual y tumul- 
tuoso, Detras de un phrrafo Bmplio, 
limpido y luminoso, como 1s corriente 
de nn rio, cuya mansa superficie abri. 
llantan los rayos del sol, viene otro cu- 
bierto de marana retorica y dislocado 
por un hiperbaton artificioso. A un 
periodo que, por su elocuencia persua- 
siva, envidiarian los criticos de nuestro 
siglo de oro, siempre claros y sencillos, 
sucede de repente en los libros de Mon- 
talvo, otro periodo trabajado con visi- 
ble esfuerzo, apenas intelijiblq y en 
ocasiones tan indescifrable y oscuro co- 
mo los signos que alguna tribu prehis- 
torica ha dejado grabado en las pare- 
des de sus cavernas Pero esto mismo, 
que en otro autor de menos fuste seria 
insoportable, redunda en provecho de 
Nottalvo, no solo por ser el quien es, 
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sino porque la humanidad se siente 
atraida con imperio irresistible por la , 
osmri iad del pensamiento. &No ha re. ! 
partido Dios por mitad el mundo entre 

luz y 18s tiuieb!ab? 1 

 si como el hombre puebla la noche : 
16brrglt con las creaciones de su miedo j 
y dr  su fe, cstrae tambien.delos libros, i 

cuyo sentido no alcanza 4 desentranar, 1 
la sustan~.ia de sus propias ideas. toda. j 
via en estado embrionario, y eu lo que : 
el coufusamente piensa. La osciiridad / 
es el misterio, es lo descouorido, y lo 
desconocido y el misterio son la esm- ' 
cia ac1 infinito que guarda el swreto de 
ese trrrihle mas nllh de la vida 11kia i 
el O U H ~  tiende sin cesar el espiritu sus 
alas fatigadas. pero nuwa q u i ~  tas 

El tiempo apremia. las cuartillas en 
quevierto m,s impr.esiones eiimentan j 
cou exceso, y aun no he espuesto la opi- ' 

nihn que me merece la obra postuma 
de Moutalvo, cuya critics debia haber 
sido el tema principal de esta mi pri ; 

mera carta. B en quisiera examinar la , 
obra del escritor B quien ligerameute 
jiizgo, desde el punto de vista nora ' ;  i 
1 e .o tarea tan d.fici1 requiere mas es- ' 
pacio del que dispong~. 

S o  abandono, sin embargo, el propo 
sito de volver sobre este interesante , 
isunto, que solicita mi deseo y que 
me dara ocasion para formu lar mi ~111- 

cio sobre los moraliscns contempora 
neos, esos directores espirituales de 1 
nuestro siglo, tan abrumado de som- 1 
bras, riudns, inquietudes y negacio 
nw  Vale la pena de estudiar esta tris- 
te manlfestaciou del pensamiento hu- 
mano, que anda B tientas buscando, Ile- ' 

na de ansiedad creciente, algo con que 
sustituir en la mechica social los idea- 
les que se han malogrndo, las creencias 
que se han desvanecido y los dioses que 1 
han muerto. k Q o C  les queda ya de lo 1 

que f uemn B mu+hos hijos de la civili 1 
zacion moderna! RDonde esta su f@ , 
 donde su resigna(: oo? Donde su es- 
peranza? Todo lo han perdido. Dije- 
rase que asisteu en plrna vida 4 la es 
pentosa biinc.arrota de sus almas 

Pero volvamos, sin digresiones, 4 la 
irnitacioa de Oon Quijoie hecha por 
JIimtaivo, 6 sea h los Capitulos que se , 
[e  (Jcidm o n  ti' Cervantes. Precede 4 es- I ta obra, sguiea de pro;ogo, el trabdjo con 1 
que cerro el gran escritor americano la ~ 
serie de sus Siete T~atados, y es, B mi 1 

entender, por la abundancia de doctri- 
na, por los diversas y trascendentales 
px otos qiie toca, por la indepeudencia 
de su critica, por :u variada y no osten- 
tosa erudicion y por el ~iitusiesmo,ra.ya- 
no en idolatria, que Rliguel Cervantes 
le inspire, no solo una de 14s mejores 
producciones del autor, sin6 el estudio 
m4s originel, brillante y concienzudo 
qu5 se hit pui lirado en nuestros dias y 
en idioma castellano, sobre el glorioso 
manco de Lepanto y su novela inmor- 
tal. Titulase el Buscnpik, y en el juz- 
ga 4 Cervantes bajo todos sus asp~ctos 
con fina perspicaciii; penetra con mira- 
da fi me, si bien respetuosa, en la vida, 
en 1 0 4  pi.op(>sitos, habta en las intencio- 
nes de zu antor favorito, y arrebatado 
por la admiracion, la mide y cc.mpara 
con las gl-andes figuras eponimas que 
a \  traves de los sig'os, alumbran con 
los resplandores de su genio el ca- 
mino siu fin por donde la humanidad 
avanza, cayendo y levantando. Pero 
es dificil que las inteligencias superio- 
res marchen 6 gusto por los cauzes que 
ellas mismas previamente se trazan. 
Son rebeldes a todo freno, incluso al su- 
yo propio, y no sin d t o  sentido, la mi- 
tologia representa la inspiracih, sim- 
boliza bn el Pegaso, bajo la forma de 
un caballo alado, que va sultando de 
cumbre en cumbre y de abismo en abis- 
mo. 

Mcmtalvo con el pretexto de apreciar 
las excelencias del &uy,~te, deja volar 
su fan ta~ia  por donde quiere, y aunque 
teniendo la vista fija en su heroe, plan- 
tea y discute en su prologo. con amplia 
libertad de juicio, los problemas mhs 
arduos que en todos los ordenes de la 
vida han agitada y siguen agitando el 
espiritu de los hombres. No estoy 6e 
acuerdocon muchas de las ideas que 
Mont.alvo susteuta; pero no vacilo en 
afirmar con intimo convencimiento, que 
El Buscnpie. digno portico del monu- 
mento literario en donde por ~ e g i n d a  
vez aparece, es una obra maestra de in- 
tencion atrevida y honda. 

En c uanto 4 la imitacion del Quijote, 
dire en pocas palabras y rara  terminar, 
que ni por la concepcion, ni por la f uer- 
za satirica, responde al fin que Monta\- 
vo, sin duda se habia propuesto. El 
mismo conocio la imposibilidad de sa- 
lir airoso en su empeno,. y fue temera- 
rio 8 sabiendas. MBs si no logro 110- 



gar en su ensayo a las perfrc-iones que ! el ~)ericarnieiito ha salido siempre 
avaloran la maravillosa creacihn de  

- 

Cervantes, porque no hay ingenio que 
alcance, segun Montalva humildemen. 
t 6  declara, /E i m i t w  lo in inz i tabl~;  seria, 
sin embargo, injuria inmerecida la de 
negar a la obra que nos ha dejado, pues 
to preferente y conspiciio en la Iitera- 
ture espaiiolti de ambos hemisferios. 

Es, como expresa un critico autori 
zado, con cuya opinion estoy conforme, 
un libro escrito en la prosa casteilana 
m& elegante, noble, pura y numerosa 
que se ha compuesto en el siglo XIX. 

- 
SECCION ESCOLAR. 

DISCURSO. 
Sr. Rector: 

Hgnorable tribunal de examenes. 
SE~ORES: 

Cedientlo al espirit:~ de investi- 
gacibn y de  progreso desplegado 
en la edad iiioderua, han ido que- 
dando sepnltaclas en las sombrias 
obscnridatles de  la a n  t i g i i e  tl aci, 
niiiltitnd de  aciagas peruiciosas 
costuuibres, que en uii tienipo clo- 
minaron en todos los pueblos. El 
adelanto, ley ineludible que pre- 
side las continuas evoluciones del 
tiempo, es el ideal eu pos del cual 
camina la  liiiiiianidatl, es el centro 
a donde se dirijeii todas las mira- 
das J- todos los pasos. Tras de ese 
hermoso horizonte ha  ido el liom- 
bre de todas las edades 3- de todas 
las razas. H a  vencido obstAcnlos 
insuperables y ha  sufrido padeci- 
mientos sin limites; porqiie regla 
universal es  que todo lo graude sea 
sellado con martirios y sacrificios. 
Desde muy lejano tiempo viene 1u- 
cliando, y eu la liiclia unas veces 
lia caido pero otras tantas se lia le- 
vantado; en m a s  le lian derribado, 
pero en todas ha vencido. Sn le- 
ma  Iia sido el combate; pero de esos 
combates de la  inteligencia, en que 

triiiiifan te. Esg~iriiieii (lo cori o rp i -  
Ilo la espada del progreso, ha reco- 
rritlo sil siibliiue sendero, tlestru- 
yeiido a sil paso costiiiiilwes arrai- 
g:das y troiios elevados; lia tenido 
que pasar 1)o.i- iiioiit:i-iias gigaiites- 
cas que la ignoraricia le Iia opiiesto; 
y crnzhndolas siempre, ha apareci- 
do al fin luciendo eri su iiispirada. 
freiite el siiiibolico laurel de la vic- 
toria. 

Dirigiendo riiia mirada a la vieja 
Roma, la seiiora del inundo que en 
un tiempo extendio su dominacion 
por todos los piieblos, y que hoy ha. 
perdido casi todo sil esplendor y or- 
gullo, encontraremos en sus usos y 
costumbres, en su gobierno y en su 
legislacion, grandes y terribles man- 
chas, hijas solo de  la  ignorancia y 
de la barbarie. Eso tenia que su- 
ceder porque las ideas de  la epoca 
lo perinitian. D e  los Iteyes hacian 
Dioses y de los hombres hacian co- 
sas, porque alla estaba Aristoteles 
predicando por todas partes qiie los 
1ioinl)res por uatiiralela han sido 
destinados unos para riiandar y o -  
tros para obedecer; es decir, que 
iiiios nacen Seiiores y otros es- 
claros 

La  mujer, ese angel que (lia y no- 
che rela en el h o p r  arrullando con 
siis dulces canticos al hijo de siis en- 
trafias, que comparte cori nosotros 
los sufiiiiiientos p dolores y qiie cie- 
rra iiuestros parpados en el filtimo 
instante de la existencia; ese ser su- 
blime en cuyo seno hemos bebido el 
dulce nectar de la vida y sin el cual 
nada en el miindo podria existir, 
estaba sujeta en la antiguedad a 
los mas viles designios del lioiiibre, 
y era cousitlerada como un mueble 
de licita enagenacih.  Salia de la  
esclavitud paternal para entrar en 
la esclavitud marital. Desde el mo- 
mento que contraia nupcias era re- 
legada a aiia solitaria habitaoion & 
donde nirigiiiia niirada podia pene- 
trar, ni ninguna palabra podia lle- 



gar  a siis oidos. Pasaba rii nioiiG- I bertarse: la muerte. DespuEs se  
toiia vida sepultada bajo las bGve- ' conipadecieron un poco aqiiellos 
tl;is de sil sileiicioso y obscuro al- corazones (le piedra 6 iuveiitaron 
bergiie, si11 qiie la liiz de la espe- m;~nuiiiisioiies; pero estas uo eran 
rniiza iliiiniuara iiiirica sil palido mas que una lil~ertacl a medias, 
seinblari te. pues los mannuiitidos siempre (le- 

Para la miljer no habia educa- pendian en p ~ r t e  de sus patronos; 
ciiiii ninguna, p i e s  iiatlie pensaba ' y si llegabaii a faltar a siis obliga- 
~01110 iiu gran escritor qiie ha tliclio: ciones eran reducidos otra vez a 
"ediicar a un hombre es f o m a r  a un esclavitutl, mediante la  accion de 
iudiricliio, q;ie tal vez no deja na-  la apostasia. 
da  tras de si; educar a una mujer De  esa manera era considerado 
es formar las generaciones que es- el hombre en aquella Bpoca, hasta 
tan por venir." que aparecio el Cristianismo ilumi- 

Entre la mujer (le aquellos remo- 1 nando la mente de  la humanidad 
tos siglos y la de epocas posterio- ' con la resplandeciente antorcha de  
res, media iin abismo tan profundo la civilizacion y enarbolando, por 
como el de la tii~iiba. ;Acaso po- todos los &nibitos de  la tierra, el 
(iriamos nosotros descender a esa heruioso estandarte de la igualdad. 
siiblime criatura del alto pedestal Desde entonces la veloz oleada de  
en qiie Dios le h a  colocado? Des- I la civilizacion no  se h a  detenido ni 
conocemos por ventura, como lo / un momento, y las monstruosas 
hicieroii niiestros antepasados la ideas del filosofo y ardiente parti- 
excelsa inision a que ha  sido desti- 
nada? No; mil veces no, la luz de 

dario de la esclavitud han tenido 
que recibir el justo anatema de to- 

la razon lis iluiiiinado j a  a la bu- 1 do el genero hiimano. 
manidad, y esta ha  giiardaclo en su i El pueblo romano tenia esas y 
corazon como el i n b  precioso teso- 1 otras inuchas preocupaciones; pero 

1 ro al tierno y tlelicaclo sbr que da  en cambio, y no obstante ser u n  
vida con sil alieii to perfiiinado, ' pueblo netamen te guerrero, sieru- 
fuerzas coi1 sus iniratlas ardientes pre se distinguio por su  amor a las  
y esperalizas con su dulce S- melo- leyes y por su constsute proposito 
diosa voz. de qiie ellas satisfacieran todas sus 

El esclavo era 1111s iiiasa inerte; ' necesidades. Las multiples ~ecopi-  
iin instriimeiito qiie solo se niovia laciones de leyes, como el Codigo 
a iinpiilsos de  voluntad extraiia. , Jwxiiiiano, las Pandectas 6 Diges- 
Desde la, iiifancia Iiasta en la vejez , to, la lnstituta, las Novelas y el E- 
tenia que \ ivir ba-jo el mas barba- I dicto perpetuo, y los repetidos r ia-  
ro de los jiigos y sufrir la ignomi- / jes que Labeoii, Triboniano, Te&- 
iiia mas atroz de cuantas es capaz 1 lo, Doroteo y otros notables juris- 
de prodiicir el grosero consorcio ; coiisultos hicieron a Grecia para 
del s a  1 r a j isru o con la crueldad. 1 llevar en seguida a sa patria un 
Destinado a las mSs ruines faenas, 1 caudal de  importantes conocimien- 
llevando en la frente la  indeleble 1 tos, son una irrefragable prueba d e  
marca de  su triste condicion, te- 1 que la antigua Roma se interesaba 
iiiendo siempre siispendido sobre el por el adqlanto d e l a  justicia y del 
ciiello el cucbillo de su seilor, no le derecho. 
era perinitido ni siqiiiera leyantar la  Los liomanos perdieron comple- 
iiiirada, ni mucho menos proferir tamente su dominacion bblica; pe- 
 a al abra algiiiia sin previo consen- ro no han podido perder iii perde- 
tiiniento. Al principio solo tenia r a ~  I:t influencia en las institucio- 
el iiifeliz esclavo un o medi de li-  nes civiles de todos los paises. A- 
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leiuania, Iiiglaterra, t1raiicia7 Esta- 
dos Uiiidos '. todas las tleiiias i i i i -  

cioties Iiaii teiiitlo qiie beber eii 
aqiiel iiiaiiaiitial fecoiitlo (le iiiago- 
tables i.iqiiezas, los ~)riiicipins fiiii- 
daineiitales que les 1i:iii servi(lo (le 
base para establecer sus legislacio- 
nes- )ties toda* ellas soii niia coljia 1, inbs o iiieiios itl61itica del derecho 
roiuaiio. De alli viene la iiecesi- 
dad de eso iiiiportante estiidio, sin 
el cual iio se 1)odria saber el origen 
de las leyes, iii su fuiitlsiiieiito, iii 
10s casos eii que tlebeii ser mejor 
aplicatlas. Pero In costiiiiibre, por 
deiiih fiiiiesta de hacer autores (le 
todo lo iiialo J ucAgar lo biieiio a 
nuestros autepnsatlos, no lia tleja- 
do  de ejercer su iiifliiericin en algii- 
nos paises, eii tloiicie Iiaii creido 
qiie la enseliaiiza (le ese (leredio es 
perniciosa para la jiiven tiid, porqiie 
cou ello se nutre de los errores de 
la antigiiedad. 

Asi como las leyes civiles, taiii- 
bien los principios $4 Derecho Iii- 
ternacional-han ido carnbiando con 
el lento trascurso del tiempo. La 
guerra no es j a  aquel conibate de 
salvajes coii salwjes, qiio ponia fin 
a todos los sentiulieutos huinanita- 
rios y en que se hacia coiupleta 
abstraccion de los augustos dere- 
chos del houlbre; ya no se ven coii- 
qiiistadores que en aparatosa mar- 
cha andeu de pueblo eii piieblo Ile- 
vando I R  iuatdii7a y la miseria, la 
desolaciou y e1 Iiito; ya uo se ven 
Polouias que sirvan de pasto a las 
auibicioiies de barbaros paises; rii 
se ren emperadores qiie impongan 
gobieriios ri los pueblos y leyes a 
los hombres; ya a los prisioiieros 
de guerra no se les pasa por las ar- 
mas, ni ias ciudades vencidas son 
saqueadas, ni los caiiipos iucendia- 
dos, i i i  los liogares violados. 

El odioso droit d7 uubalne 6 dere- 
cho de albinagio, por el cual se les 

proliil)ia a los extrangeros siic~tler 
por causa de iiiiirrte e iiistiiriir he- 
iwleros, y el dtwclio (le detrciccion 
tan egoista coiiio el priiiiero y qiie 
solo teiiiaii por rcsril tado iiiipedir 
la iiiiiiigr;icioii, taii iiecesaria para 
el progreso y adelanto (le los pai- 
ses, Iiaii teiiitlo qnch (lesaparecer de 
todas las iiacioiies qiie aspiraii ir a 
la varipiartlia de la civilizaci6n. 
La prbctica tan ge;ieraliueute ob- 
serratlb eii los siglos niiteriores, (le 
coritiscar los bieiies (le los siibditos 
de iiiia iiacici:~ eut~iiiiga qiie se el,- 
coii ti.aOaii eii la otra poteiicia al 
tieuiyo de estallar la giieixi, y qiie 
iio 1)rietle ineiios qiie ser coiisitlera- 
da coiiio ateiit;itoria 5 la propiedad 
i i i t l i  ri(liial, lia sido coii~pletaiiieiite 
tlesterratla y no 1)resriita sehales 
(le realjarecer en los siglos veiiitle- 
ros. 

La usiirpaciori qiie Napoleon Bo- 
naparte hizo eii Ra~orin del trouo 
(le Periiando Y11 y que eii sil pa- 
tria se tiivo coiiio uii acto legitimo, 
es reprobado aliora por todos los 
piiet)los y por todos los Iioml~res, 
que le,jos de darle aqi;el ambicio- 
so el epiteto de grande, le dan el 
de usiiipador y tirano. 

Las practicas del Derecho luter- 
uacional Aloderno han puesto y a  
la primera piedra qiie Iia de servir 
de base al hermoso edificio donde 
se dara cita In diosa augiista tle la 
pa7, tantas veces soliadas por los 
hombres y tantas veces perturbada 
por los pneblos. 

S o  iueuos importaiites liaii sido 
los progresos :ilcauzados por la 
ciencia del Derecho Penal. Los pen- 
sadores no se han conteritaQo con 
determinar los lieclios exteriores de 
qiie se debe rletliicir la respousahili- 
dad de los delinciieutes,sin6q~ie han 
querido eucoiitrar la causa 6 movil 
que iudiice al hombre a la perpe 
tracion de un criiiieu. De alli ha 
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resultado iiiia esciiela d e  iiotahles 
cr i i i i  i i i a l  i s t a s ,  qiie con qjrrii~)I:lr 
coiistnricin nnii trai)njiido 1)-r sacar  
triiiiifaiites su s  teorias ~)ennlistiis. 

Loiiibroso con sii teoria del cri- 
miiial iiistiiitivo y (>aroI'iilo, Pii 
glia, Fer r i  y los dririfis partitlarios 
de la esciivl;~ positivi.;t a ,  liaii pro- 
movido el :itlelaii to  (Ir es:i iirilmr- 
t a n t e  ciencia, no  porque si18 opi- 
niones se;iii ; i c r~ i t :~ l~ l e s  coino vur- 
tlatlrs, i i i  iiiiic.ho Iiiriios po iy~i t :  ttlri- 
gaii nit-jor h i s e  (lile las s i i s t r i i t a t l ;~~  
por  la esciiela riicioriwli~tii, siiio 
porqne ellos Iiaii t1;ido iiihrgtbn A su  
est i i~l io ,  logr:iiitlo t1wl)ertar tlrl le- 
thi-cico siieiio eii q u e  s e  eiiwiitra- 
1);iii iniiclios no t a l~ l e s  jnriscoiisul- 
tos. 

La fiinrlncii,n d e  estal)lecirnit.ntos 
penitenciarios, t a n  utiles para en- 
mendar  a, los deli~iciieiites, es u n a  
d e  las  obras  mlis iuiporta:ites y d e  
iu&s trascendentales resul tarlos. 

Dent ro  d e  breves momentos oirS 
vuestro j mparcial fallo, y si  eii &te 
supremo esfiierzo alcanzo la valio- 
s a  coilsagracion del Bxito, seiitire 
la sa t i s f~cc iou  mlis intima; l a  que 
proporcioiia e l  deber cumplido. 

Dije. 
J. G u s ~ a v o  GUERRERO. 

San Salvador, noviembre 13 de 1896. 

DE OMXI BE SCIBILI. 

EN EL presente numero tenemos el 
honor de insertar la importante oracion 
fuoebre que, por comision del H Conse 
jo de Instruccion Piiblira, prnruncio el 
senor doctor don J. Samuel Ortiz en la 
inhumacion da los restos del sniior prcs. 
bitero doctor don Jos6 Ant nio Agui- 
lar. 

El H. Consejo fue representado en 

las ceremnnias del duelo por una comi- 
sion de vuatro academicos 

La Universidad Nacional lamenta 
la peidida de aquel distirguido aca- 
demico, que, en varias ovasioues y siem- 
pre digntirne~te, presto sus servicit s A 
e-te ceijtro ya como ii dividuo del Con- 
S+, ya como citedrbtico de varias 
as gi~atiirirs. 

La prensa nacional, e w  del senti- 
niiento de la sociedad calvtidorena, ha 
tributiido mereridos hotnecages B la 
gwta memoria del dibtinguido acade- 
mico y nocable es mtor. 

"La Uiiivrrsidad" envis siis expres'o- 
nes dn ( ' 0 ~ d O l w ~ i s  t!i los deudos del se- 
nor doctor A giiilar. 

POR s~gundr,  vfz  se ha practicado en 
la Uuivers~dad Nor~ional el concw&o de 
te+ que ordenan los Ebtatutas, y en 
el presente numero insertamos el inte 
rrstinte trabajo del doctor don Cecilio 
Bu~tamnnte. 

Oportunamente ~ublicaremos los de- 
mbs tratlajos que fueron designados por 
las Honorables d u ~ t a s  D reotivas de las 
Facul t a d ~ s  de Juri-prudencia y de Per- 
macia y Ciencias Naturales. 

VARIOS socios de la Academia de 
Ciencias y Bellas Lotras de San Salva- 
dor han dispiiesto que tan notable ins- 
titncion reanude sus tareas en elco- 
rriente ano. 

Labor meritoria han emprendido los 
senorts academicos, y ojala que sus le- 
va~tados  propositos sean corouados por 
el exito mhs completo Es muy s ~ n s i -  
b e que la Academia ha ja  susprndido 
sus trabajos, pues una corporadn  tan 
docta corno hunorable, representaba 
digiiamente los intereses cientiflcos y 
literarios del pais. 

A PRINCIPIOS do1 presente mes que- 
daron d~fiuitivamente instalados las 
clases de las cuatro facultades universi- 
tarias y se practicaron los exbmenes 
que no pudieron verificarse en el pe- 
riodo final del ano escolar proximo pa- 
sado. 
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LA BIBLIOTECA UX'IVERSITARIA esta 1 bre su figura, viva para mi, las lineas 
puesta al servicio de los seiiores profe 1 nuevas que han de fortificada y hacer- 
sores y alumnos, y dinriamente acuden la inolvidable en mi paosamiento. 
a l  salon de lectura los estudiantes de Goncourt fue el literato por excelen- 
las facultades Y algunas Personas Par. ! cia, consagrado a su arte y haciendo de 
ficulares. 1 el una instituciun. Su vasto espiritu to- 

Organizada esta inStituci6~ Corres- caba 4 todo y de manera definitiva. 
ponde hoy enriquecerla debidamente, ' Novelista, amaso con carne y sangre 
para que corresponda 4 las ~rogresis- ' s o r  Eilotnenn, Manaette Sa7owon1 La 
tas miras que se tuvieron al f ~ n d a ~ l a .  1 F>austln, Qerrnifiie Lac~rtezrr, Ump. Oer- 

cassais, Clmrles, Demailly, R~nee Mau- - p w i n  [en colaboracion con su hermano, 
I muerto prematuramente en la epoca 

-EUJIUNDO DE GOSCOURT.-C~O de ' del n a o  terrible] Clherie, La &lisel 
los primeros escritores de la F r a m a  Lea f r e r~s  Z-rrgrinzo-autografia 23 el y 
contemporfinea ha desa,Parecido en la 1 de Julio,-obras de un poder de obser- 
tumba, cargado de gloria Y dWndo  en 1 vacion y de una fuerza de estilo que 
la historia de las letras del siglo XIX han hecho de el el primer novelista fran- 
un vacio enorme. , ces de este fin de siglo. 

Para los que, como yo* han seguido Historiador, sn m e g i  t~tonuntentorzcla 
Paso & Paso1 en estos trdinta esa la historja del siglo XVIII, don- 
anos, la labor extrao"dinari% completa de esta descrito con todo, el misterio de 
y de los G!?n- lo minucioso el brillante siglo que en- 
'3"'rti del hermano de Julio, esa cuida grandecio la Enpiclopedia y abril]an- 
en la es de las que aterran y taron las princests de la rampa, tan 
amedrentan. gloriosas y tan desgraciadas Sus es- 

Yo le vi en Paris, el ano 311 si no me tlidios sobre Marfa Autonieta, la Du- 
equivoco, en TrOcaderO1 dia que 1 harry, la 8eint Hnberty, la Clairon, la 
Victor auge c0nfer3ncia en hO- ,\larquesa de Cbateauraux y el qiie ]le. 
nor de Garibaldi, fdlecido algunos dias va por titulo: L~ ~ o c i , e t ~ d a n s  le ~ ~ I I I  
antes1 Era en R'e~es l  un  autor siecle, son mo3elos de critica historica 
dramatico, ho.v olvidado de los madri- 

y de ;\lis que  H ~ ~ ~ .  
lenos, m3 enseno. entre otros concurren- save, que cuvillier ~ l ~ ~ ~ ,  mas que 
tes aquel1a fiesta Ed Pollquier, han sido 10s ~~~~~~~~t 10s 

de Goncourt, autor de Les historiadores len el siglo XIX] del siglo 
freres Zengnno dejo en mi una impresion de wYattettu y  id^^^^. 
imborrable. Su aspecto era el de un  
brabe 4 quien hubieran bautizado tres El Teatro tambien file SU especiali- 
generaciones, dad. Sa Thsatre donde figura el conmo- 

Ojos negros y penetrantes, la cara li- vedor drama: Lapairie e?i dclnger for- 
geramente ambarina, nariz f iierte y li- ma un 'olumen de SUS c o m ~ l e t a s .  

geramente arqueada. la silueta de per- El v i a j~ ro  no le cede en nada a los 
f i I  y perdido en las frases de oro y h i e  otrosen Goncoiirt, Su libro sobre Ve- 
rro que salian doradas de de los l a  necia es la mBs encanttzdorii de las na- 
bias vibrantes, gruesos y rudos, del pa. rraciones. En ese volnmen corre di- 
dre de Cosette. L~ de lee aplan. suelta en luz la lluvia de btomos de que 
sos a aquellos parrafos indestructibles Lucrecio. 
del gran maestio, la daba Edmundo. Su libro sobre GaTarni mnestrtl la 
Las cortas de SUS palmas, peque infinidad de sris recursos como cerebral. 
fias y algo gruesas,-femeninas,-esta- Xunca gran dibujante ha sido mejor 
ban rojas de entusiasmo. SU grueso celebrado. 
bigote se extremecia como el trozo de En filosofia, la diestra de Goncourt 
una serpiente negra. LB im-~esion que tiende 4 la posteridad que le aplaude y 
deio en mi •’110 profunda. Han pasado le aplaudira sus Idees et sensations. 
catorce 6 quince anos de aquel encuen- Diestra fustigadora de abusos, desde los 
rro y aun se alza en mf con la precisiori de la sotana, simbolo de la liijuria, has- 
del agua fuerte Hoy que aquella forma ta los del frac rojo, librea de las con- 
se ha deshecho, mi recuerdo pasa so. , cupiscencias. 



El japonistno es la creacion francesa 
de Goncourt. La serie de estudios so- 
bre pintorrs japoneses, interrumpida, 
desgraciadamente, por su fallecimiento, 
llenaria una biblioteca. En la cubierta 
de sus ultimas obras puede nallarla el 
leator entrsiasta de Goncourt Dos vo- 
lumenes se han publicado. Houtamoro 
y Hokosai-nutridos de datos, repletos 
de ideas, cruzadcs de analisis y revelan- 
do ala francia una civilizacion extraordi- 
naria aun. Esa labor titanica difundida 
en 60 volumenes ha justificado la frase 
de un celebre critico frances: "La obra 
de Goncouri; es la enciclopedia del siglo 
XIX.,' 

Pero su obra culminante, la que le 
aislara en la serie de los siglos -ai igual 
de un Voltaire, de un Goethe, de un Hu- 
go, es su Journol, panorama gigante de 
una vida que todos los azares de la civi- 
lizacion han envuelto y todas las degra- 
cias de la patria han sacudido. 

Ea un libro Q trecho vengador, 4 tre- 
cho de una dulzura samaritana. El li- 
bro es una coleccion de apunt,es escritos 
por un literato con una continuidad y 
unti logica pasmosa. Hechos traslada. 
dos al papel noche por noche, despues 
de una recapitulacion de los aconteci- 
mientos del dia. Son de una verdad y 
de una exactitud fotografica por decirlo 
asi. Esos v~lumenes son la obra de un 
Siiint Simon del siglo de Napoleon 1 1  1, 
de Gambetta y de Carnot. Todo lo que 
es algo en Francia pasa marcado con se- 
llo indeleble por esa pagina que se abren 
la noche misma del golpe de Estado pa- 
ra cerrarse en los ultimos acontecimien- 
tos. 

Las paginas relativas a1 sitio de Paris 
a la muerte de Julio, B las comidadas de 
ro)~~hoticns son interesantisiaas. Algu- 
nos aranazos gotean aun S ingre. 

Sabidas son de los lectores del Jow-  
nal de los Goncourrt las po'emicas que 
levantaron ciertas siluetas de volumen. 
Renan protesto contra alguna indiscrec- 
ciones de la obra de Goncout. El ilus- 
tre autor de la Vd de Jesus salio veci- 
do en la polemica. Goncourt habia di- 
cho la verdad . . .y la verdad a la lar- 
ga, es reina del mundo. Hace ya mu- 
chos aiios que ha salido de su pozo y 
sin venda en los ojos. 

En sus notas sobre el sitio de Paris 
(;oncourt pinta la careta al falso patrio. 

tismo, fustigando con sana de apostol 
al Miedo, pariente de la Muerte y alma 
de la Verguenza nacional. Una nueve 
polemica al lapiz siguio 6 la publicacion 
en L' Echo de Paris, de tsas lineas mar- 
cadas al hierro rojo. Pero otra vez de- 
cia verdad Goncourt y la verdad suya 
se impuso. 

La parte artistica de la obra tiene pa- 
ra el lector un encanto infinito. En esas 
paginas que huelen a modernismo sano 
se ven parar muchas figuras conocidas, 
todas desteliando vida. Todas pasan: 
Gavarni, Cham, Nadar, Bertall, Darjou, 
Grevin, Hadol, Forain, Caran, d, Ache, 
Delaw, Deperguit-humoristas y serios 
-Domingo el ~naitre de la pintura espa- 
nola, Ivon, el pintor militar, cada uno 
con su actitud, su gusto y su frase. La  
legion de poetac: Gautier, Hugo, Banvi- 
lle, O. Neddy, Houssaye, Julio de Gou- 
court, Mendes.. . .las actrices: la &pera 
Allain, la grandios3 Reichen berg y aus- 
tera Marie Laurent, Sarah, la Darland 
los hist,oriadores.. . .el imperator . . . 
los generales, la Poesia .- - . toda la so- 
ciedad francesa, y la gente alemana, con 
sus ideas, sus obsecaciones funestas y 
sus grandezas gloriosas. 

Todoello salvado por un estilo de 
primer orden y una grandeza de alma e- 
jemplar. Goncourt ha procurado, y conse- 
guido pintar bien. Y un buen pintor in- 
mortaliza a un mendigo, al reves de un 
pintor malo, que ridiculiza un monar- 
ca. 

Hoy duerme para siempre en ?anoche 
eterna Edmundo de Goncourt. Fue un 
literato y un biografo de su epoca. Eso 
basta 4 su gloria. Seria esa toda mi am- 
bicion, por lo cual he anhelado siempre 
Y no aspiro 4 mas gloria que B dejar 
un fugaz nombre sobre la masa enorme 
de trabajo a cuyo peso comienza ya 4 
desfallecer mi inteligencia v a nublarse 
mi razon. La vida de un Goncourt, de 
un Gautier, de un Nobalis, ha sido siem- 
pre mi envidia suprema. Debe ser difi- 
cilfsimo cuando no lo he conseguido ti 
pesar de mi amor al arte y solo al arte 
Pero si el progresn es una verdad, en 
algiin otro mundo escribire mejor y al- 
canzrre ese renombre por el cual lucho 
aqui inutilmente, Como habre adquiri- 
do en este la experiencia del mundo y 
del estilo acaso pueda conseguirlo. 
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Goncourt ha rendido su tributo B l a  
sombra. Es un dia de duelo pwa el ar. 
te y la literatnra frances~,  herida en uuc 
ue sus preolaros hijos. El mundo civi 
lieado debe unirsr 6 ese dolor inmensc 
de la Francia. Que mi cronico, tuuira 
tejida de suspiros, -caiga idealmente 
sobre la sombra drl gran poeta cuyc 
epitafio puede resumirse en una linea: 

Eontbre, estzlista y patric, tu. 

FE R N A N D E Z  GRILO -Antonio Fer 
nbndez Grilo es potta todnviri joven, 
aunque prsa ya de los cinvuenta. Ca 
rece del acerado pulimento de NIiii-z 
de Arce y de la encanta lora varirdad 
de Campoamor; pero maneja la lengua 
con marlt;rill, s i  soltura. Es un poeta 
elegisieo: canta todo lo que llora-nn 
nino sin madre, una familia sin jefe, 
unamnjer sin amor, un Brbolsin h ~ l j a ~ ,  
una tierra sin gloria. Si los versos pu 
dieran tener colores. los de Grillo se. 
rian azules y rosados. Suenan como 
las hojas de un brbol empapadas en ro- 
cio y sacudidas suavemente por el vien- 
to. Se oye el goteo de las ramas y los 
suspiros medio ahogados de las hojas. 
Mecensasus versos como los delgados 
tallos cel sauce Habla en Espana el 
lenguaje de la naturaleza. Es tal vez 
el unico poeta cuyos lbnguidos vtreos 
revelan el verdadero elemento poetico 
de una tierra donde los granados filtre- 
cen y donde los rios, como el pensa- 
miento en un cerebro indolente, corren 
soterrados. Grilo se hinca de rodillas 
en un cam:no desierto ante el cortejo 
fiioebre de una aldeana, y sorprende la 
confesion de una doncella llorrsa. El 
pe-nsamiento sigue al amor. Se drtiene 
extasiado ante la cupula de una iglesia; 
su andar es caprichoso e irrrguliir: al. 
gunas veces se desliza sobre el cesped 
como una serpiente. y derrepente salta, 
envuelto en medrosa luz, como una fi. 
gura fanthtica. Despues de todo, hay 
mas arte que naturaleza en sus fanta- 
sias. La religion que canta esta muer 
ta  en el y ni siquiera recuerda los 
muertos por quienes llora. La dulzu 
ra  de la vida tiene para 61 grande atrac- 
tivo. Es el poeta de los balones, de las 
giras y paseos, de los jardines, y ante- 
camaras. 

El Conde de San Liiis le saco de le 
oscuridad, y de aqui su amor a 111s con- 
des. La atmosfwa de lo rumantico ha 
prrv~rt ido rn Gnlo una naturaieza 
estncia!mente po e t i  cri. SUS rahtt~los 
grises son precoces, sus tristes ojils y 
aire indolente nl) corrrspoudrn 4 su 
edad. Los erraates trovadc~res no son 
de este siglo o upadn, da nde todo el 
uiundo time mucho que hacer. Giilo 
visita todos los salunes, l orando, ya 
por la m ~ d r e ,  ya p . r  el hijo. Sus Ifigri. 
nias son fAci1.s y su pargan ta siempre 
estB proxima para exhalar un gemido. 
S u  cuei.po e:  debil y su acei,to Ilrno de 
ernoc:ion. No &se.+ otra cosa S no que 
lo hagan hiihler. Los salories d7 Ma- 
drid se lo disputan como si no pudiera 
haher alegria sin el dolor de Gi.ilo. Pti- 
ra semej.inte! actor, el papel que In toca 
drsrmpeuar es cosa facil Es mismo es 
su teatro, y propios de el son tsnibien 
el andar melancolico, el aire lugubre, 
la vt z musical y el conjiitito el* giavo. 
Un vaso de agua con azucar le h.-pira. 
Se le oye con el aliento rrprimido y se 
le aplaude con calor, pero en cambio se 
le olvida pronto, NOS pareve esto natu- 
ral y justo, porque los sentimientos tie- 
nen SU modestia, y la dignidad de la 
tristeza es la meditacion, solitaria. 
Cuando se lbs sxhibe dtmasiado, se 
marchitan y se envilecen las flores de 
su corona. 

JosE MARTI. 

-~ - -- -. - - - 

AVISOS.  

PKONTUARTO del CCiclim Ci- 
vil Patrio, por el doctor ~ a f i e l  U. 
Palacios. 

POR JUAN ANTONIO SOLORZANO. 


