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7 .  inacir, de ler otros, se I!a:m ~ i c a i l -  
da:!; pero exmclo ilo estii dekermi- . . .  . , da COL estos p-xiclplos, s x o  di-i- 
gicin ~C:.'~cea~ce;~te t;, sobyey);ic.ners~ 

7. 

~ G E  aerecho, meminte un trabajo 
b; >,eil -- goSminado, y si11 perjuicio 

. , da domis, se llama. cs?!:rlnctcn, 
en e z y  caso no p:reiJe iignmi. eo- 
mo ;x vicio. 

7 . , 
L:, ;-r.operls:on del placel es la . 7 .  ., mciizxior, qne ei Iioxdxe tiene h 

g ~ z ? " ; ~  $edas 1iile:~s. pl&ce- . , res sc2  c';e tres cIs,ees : ffsiCOS, lnxe-. 
lectmles y m ~ r d e s ,  segnn -;;e se . .  . 7 7 oeasio;li,ii ~rlgiliailall:er,te -:e . , sel~tidcfi. & la i;?teii$e;irln, o - .  los L.,+Ctos fiel coyazoc. Ls ;e::- 

?. del:ci~ 2; piz*:ey L ) S ~  eo:l~ce oi.:ima- 
v iaxecx  con el noabre de anioi*. - .  Casi_ildo esta tenden@ic., ~ j s  e:: 
10s ul:g.-,ceres fisicos se i!mx sc:z.szm- 
lid& r'misw cd dclrltc; ctiando se 
versa en el oi.deli inteiectuail, se 112- 
nln i)r:c!sgtrsio 4 cmor literario; cuar-  
do se versa en el orden de 10s afec- 
tos, se iZnrr,a siuij;nik, r:sSimcicio?z, 
ca?.l::o: r$cicsta, azor, segiin el grxdo 
eii qxr  sa enc-i;ei~tre. Ahora &en, 
si estos varios seiitiiilie~toi: par- 
ten dc ui:_ pLiileipio in~loblq si Fe &- 
~ i g e ~  5. ilil fin o se extra- 
viuzi ~ L X  direecio:~, &pra-;ni en- . - .  , f o ~ c e s  18s incili,c@loiles, ;:yodt.leeil. 

7 8 el m-,; i 10s &>;bitos aalineuen- 
? . . .  ., tec: f~ i ' : ,~m (31 \-:elc. ~ ~ L ~ : ~ ? : z > . c ~ O Z ^ I  

, - as: ~ ; a ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ & ~  e:zgaiac~i.-, ; ;3i.>xe- - 
ro , T>- .LLc, .- \-o] r,~-&d resudtc  de xcqai- 

7 7 sir :o :;72t~ se 2~~x2, esto se lial?l? 
&sl,:i: eizando :,;.:L jliicio L;e conre- . ,  L - - gn;i.;o, :- ?;esto se I;ailie e s i ; ~ : - a ; ~ s a ;  

* tersplr.i?g 1::1~, ~ S ~ ~ ~ S I C L C C ~ ~ Q  de y~;'+ee:'- 
lo, J- esto sv I l imn  a-Llegihia, 6 ii;i de- 

>. 

seuc:;rlo L d e  lopr!o, T , ~  esto se iia- 
ala ., 7 ki; r:;.opeucroii - ai placer tyae pu: - 7 con~ec~.~rseia,  la c,->-elsm; a! dolci*. 
En este czs:, S? i-an formaiido en 
el alma varios ~eiztirizi~i~tos gra- 
dnnles pertenecie~tes a un misme 
o-eiie~o, eomo la nztipatin, la nra.- a. 
~2614 el ienwr, el disylrsto, la triste- 
za, la i~zelancolia, d., d. 
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Finalineilte ; el amor de nosotros 
m i s m ~ s ,  en scs  varias iaiiiificaiio- 
nes y e11 1% CLireilSidad da siis obje- 
tos, desarrolla ciertos ca~seteres, 6 
forma eleil~:: xituacioiles m o ~ a l w ,  
que 110 son si116 lo;> efectos de nues- 
tras mimias propexnsiones, 6 los 
medios p r n  llegar B su objeto; el 
valo?-, p r  ejeiqlo: la usctdi i l ,  1s ic- 
meridnc/, sor1 ehcorxierto 5 la em-  
jeruc-iou de imes t~o  poder moral en 
su actividad, pm;a lograr lo que se 
desea, o repeler lo qa' se Leme; vl 
~ e c e l o ,  e: t r m r ,  el ?~ i~edo ,  el czlidndo, 
la inpiietitcl, la ~o1zs teru~~40:a ,  110 son 
pasiolzes aparte, sin6 situaciones 
morales del licrui~sc. movido por 
sus pr.o~las pasiones. La ~ergLLe13- 
za p u d e  ser el efecto 2e m a  se- 
creta huri~i!iaeioii causede por la 
presei~eia de uii objeto que de algu- 
na  ii1aiier.a nos abate, ami cuando 
sea por sola nuestra imaginacion; 
asi como e! pztdor, que p c d ~ i a n ~ o s  
Ilainar czibicrtn dc lc~ ~Zjirt~ci, es ~ i n  
xentimieilto yue se articula en el 
almz por Is causa mas ligera -y en 
co?rsecueiicia (1s su delicadeza. 

La necesidad pcecle figurar h Ia 
vez como cama -y como electo de 
las p~i";iorzes; y estas por lo i~ i smo ,  
para ses. bien estudiadas, presupo- 
nezi un conocimiento cle !as necesi- 
dades diversas que afectan al 110111- 
%re, y de los estimulos de accion 6 
PLZSIO~I interna que a cada paso lo 
presentan el orden fisico, el mte- 
lectual jT el mo~al;.p?orqtie la nece- 
sidad sigue esta trlpie rarnificacioi~ 
o 6. lo mei~os h ella pusde referirse 
en sus elemeiitos. 

Pero 2 do~zcie tienen su asiento 
las pasiones ? "En el alma, dice 
Descuret, contestan los fisiolog.os ; 
e a  los organos afirman los partida- 
rio del materialismo. Si liniilando 
la cuestion se prepunta a los me- 
dicos jcilal es el s i t io  os-gcinico de las 
pasiones? los unos sostienen que es 
el nervio p a n  simpatico, y otros 
que es el cerebro." 

"Bqizi, como en las mas de las 

c~ ic s t lo~es  eientifkas, se erivuen- 
tran dos e~cuelas, o j o r  i1:ejoi. $e- 

J .  clr, dos campos ~ m m i g o s ~  i m s  tki- 
puestos it una pe:-ia de exter..ni- 
iiio, hiexiipre funesta, y",'ie a. i:ris 
iear&n Imievolu qne los !levai.iu 
coa raAs pi2estc.z,i. al se:idsro Cre In 

r ,  En cuanto a m-, qne ilo 
milito bajo bandera a l p n a ,  he rex- 
rCdc, sifio A ZGS li3mhres, sus ti:i- 
'kjos, si's escritos; !:e observa~iii 
con ntemcioli la Icz qiie ai.rojalji)L e; 
choque de sus opinio11es, y eslicc- 
iador ztento, 1ie creido . . ea es::! 
cccstion fisl~logicil, perolbir la s - , .~  
dad, coi1 la caal no podian da:. Ins 
ciistiaidos coni7uatientes. S o  l:;eli- 
so pues, con Eiehr,~ 3- o tres ~ X P -  
bres Briologos, qce todas las pri- 
sionw s e m  r5aicnrtimte del domi- 
niio de l s  \'ida intcrior uegiclc, po:- 
el ~isteinn .riemioso pang!iona:.. 
Tampoco creo, como Descartec, 
Gall, Spurz11eiiii y "nsonssais, 
tengan su exclusi~e asiento en el 
cerebro. La  observacion de ariier- 
do con el raciociilio, ziie hn co:lda- 
cido 1116s bieri 5 ~ d m i t i r  q1:e las 
pasiones, que residen en todo el oi- 
gariisrno, son tiasinitidas del ccey- 
po a el alma y del wlms al cuerpe, 
por medio de los dos sistemas iiei- 
viosos que simi~ltcineamente cox- 
mueven, con la diferencia de que 
su contragolpe, si asi piledo espre- 
sarme, se hace selitir con preferezl- 
cia, ora en el centro cerebro-es1)l- 
nul, ora en el centro iiervicso ga i -  
gliolmr." 

"Toy B deseizvolver mi idea. El 
organismo no es solameiile el con- 
junto de los aparatos que conlpo- 
neii el cuerpo hamano; por esta pa- 
labra debe entenderse el liombre 
vivo, es decir, todos los organos 
unidos con el al-yzti clirector, con el 
principio vital;o mejor dicho, col: 
el alma, que les trasmite a la vez e': 
sentiinieilto y el inovimiento por 
medio de cordones blaiiquiscos, de 
conductores medulares llamados 
~ze~vios, y los hace concu~rir  de es- 
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nes, hubiesemos de atenernos a las 
ideas que nos suministra la Onto- 
lo@ sobre la causa y el efecto, di- 
fie11 fuera en alto grado hablar a 
este proposito con toda propiedad 
y precision. Las causas, como bien 
se sabe, estan distribuidas en ciii- 
co categorias : la eficiente, la mate- 
rial, la formal, la ejemplar y la ins- 
trumental. E l  doble caracter ,que 
tienen las pasiones, de activas y 
pasivas, segun se ~o i~s ide ran  en su 
aecion sobre los objetos que las ha- 
cen nacer, o Ia reaccion de ellas 
mismas sobre el espir.itii, produce 
de suyo rma diileultad para poder- 
les asigriar su causa 6cientc.  Los 
grados de accion que tenga11 !os 
objetos sobre el alma, comparados 
con los de susceptibilidad y pie- 
clisposioion dc zquclia, son rn&s que 
suficientes para introducir un3 dx- 
da frmc!ada sobis si los objetos son 
nila causa eficiente, o mas bien u- 
na cmsa  ocasion~l de 12s pasiones. 

Por otm parte, estt~s, ~01110 ja ex- 
perieiiciu lo amedila se afecta1 mn- 
&o del ejemplo y de la imitacibn, 
no siei~ilo cosa mra C:U~ el trato 
mAs o n~niios frecnauite serso- 
:las apasionadas d ~ s a r m l i e ~  pzsio- 
ncs qne 6s otra suerte no eparece- 
ria:i. En este caso, nuevo motivo 
de coi,lxsiiii iloc pieseiit-arian los 
objeto.;, y i i l ~ ~ o i .  . . dificn1tnd pulsa- 
~ i t ~ ~ i m s  7ar.a dlst~;;gnir. c.;actsmen- 
te 12s Q " ~ L L S ~ ~ S  e i i c i a k s ,  .oc~sionules 
6 eljcal$ai.cls iie las pzsiisnes. li3y 
n:&s : el c~5er i  rCsko irlfiuye r-io"..- 
bleme;:"; en cl c?rderi iiio14a'L1 : -a 
por~,..l-;li~ei.>i,, ( ' c.lipltt, los nll;il*n- 
tos, •’1 cstcdo de salud 6 enferme- 
da2 cAtc,, e:,-., t 4 o  e s a  pwdisgsorie 
mt?s 6 I ~ O E G S  31 lmmbie para en- 
tregiiasc i;, cierta clase de pasioiies; 
v Laeil es corweSis, eil vista de es- 
to, hasta que ~;ri.r;to llegaria la difi- 
cultad de LIU clasificacion fija y de- 
temiiiinda tanto como exacta y 
precisa, de Las pasiones poi ans 
causas, seguil la catego~ia ei: que 
estas so distribuyen ~ o r  los meta- 
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fisicos en un orden puraineiite abs- 
tracto. 

El hombre desarrolla sus fmul- 
tacles, no precisairiente segun las 
influencias que recibe de la sim;?le 
naturaleza, sin6 de aquellas por 
donde mas le estreel~an su edaca- 
cion, sus l:abitos, sus cireunstan- 
cias, y otras niuclias relaciones. La 
naturaleza ira sufriendo con la vi- 
da modificacioiies muy n r i a s ;  y no 
es raro el caso de que bajo influeu- 
cias extLai?as al orden poirameiite 
material siaika el liomlxe trasfor- 
~ a c i o i i e s  aun eii su sistema iieico. 

Sale e! homk~re del seno matey- 
rial. como una materia bruta cik- 
pues'm paya tou~a r  sus formas de 
la criai~za, de la edzrcaeioii y de la 
c~iltnrn. El  padre y ia imcire, al 
rec ib i~  al ni60 eli su.: bmzos, acep- 
tan ante Dios p; Izt sociedad toda la 
respol:snbilidat c?e su destiiio so- 
bre la tierra. Elios pnetleu formar 
un ciud-odano util, o iin miembro 
pernicioso : pueden coiztinuui. la ca- 
dena de m a  aslmdeilcia de virtn- 
des, 6 de uiia asceudeucia de ~ i -  
cios. El genio, el iiatu?-al, la irido- 
le y los priniwos linearneiltos del 
caractw les indican desde lwgo la 
materia qtie cze bajo SLI accl6i1, la 
direccion que co~ivei~ga dar a sus 
trabiajos; mas de i:iiignna manera 
da escasas para la pereza, ni razo- 
nes para el abandono. E s  un lie- 
clio con~probado por la experien- 
cia m i s  eoristante, que la ednca- 
eion dowina Is natu~aaleza. Ri !a 
educariijiz es buelia, la naturalcm 
en medio de sus resiste~icias toma- 
ra  ~ i i  seg~iiido ear8eier del todo 
fnvora1,le - ii los desigiitos del Crea- 
dor. lla educacion afirma, perfee- 
c iom y depura el uar&cte~; corrige 
los viv:os de la iiatiirslcza; domina 
las pasiones con e! gobierno de la 
libertad. 

Para calificar pues al hombre 
moral, es preciso ante todo tener 
ideas de su educacioii, de sus habi- 
tos, y de los ejemplos que han in- 

fluido eii su curaeter. E l  h61sito y 
el ejemplo se correspoizd~i (YA 
siempre : el segi~iido es una i:~ las 
causas que forimx el p~ imem.  El 
ejemplo es la ixoral en acc jh ,  las 
inhximas yersonaliznclss cn l:? l,rrhc- 
tica, y dominando a! mismo :km- 
po el entel~diinieiilo y Ia seiiiicili- 
dad. 

E1 hombre liada crea; pero puede 
modificarlo y arreglarlo todo: i,z iia- 
taraleza nada perfe~ciona por s: 
misma en el orden iiitelectanl y 
inoral; pero suniinistm, si, & la ac- 
cion laboriosa del espiritn !a mete- 
i.ia p ~ i m a ,  por explicamos d~ esta 
suerte, o sean los elemveiztos indik- 
peiisables de virtud y de .ci+ con 
e! cuerpo y el alma, coa CI tJLltea- 

7 . 7  dimic;nto, ia vol7yau:tt.d y la :ru>ei- 
ta6. Los :icinbics no ilace~i :, liixe- 
ren todos a m1 tiempo : u~io, cic- . 
iien despues de otros L i u  v x ~ ;  7 
ilo hay padre, matAre, magid :*;do, 
gobierno ete., etc,, s i ~ C  porqxe P'L 
hcinbre, y sus piimeras elludeh 
no p~eder i  correr sin peiigio, si& 
al ahuigo de la- ultimas por dwd,. 
pasm ayaellos q7ie bar1 venido an- 
tes al mundo, Ahora bien, 1a ttpli- 
caciciii cle todos los iiiedios iliilica- 
do3 por la iia,tura!ma, eornpiolm- 
dos por la experiencia y asegara- 
dos por la coi:ciei?cia, at drstlwo- 
110 de todas las facul tad~s del hoii;- 
bre, desde su naciuizimta hasta si-. 
ingreso en la sociedad, cou el obje- 
to de perleccioiiai. 811 ii~,tnraleza, 
i lustiaild~ su eiiieizdiniieiito y for- 
mando su corazhi para la vlrtuct, 
es lo qua ~ropiainciilc: se l:anic 
C ~ I ~ C ~ L C ~ O ? ~ .  

La idea gixe de esta acabemos dc- 
dar, basta por si sola para nialii- 
festai* hiista doiicle pi*ede l1eo.a~ sir 
influjo c:i el ~ i d e i l  m ~ r a l .  nl'aliic 
es el poder de la educacion, que 
suele cambiar eii el liombre hasta 
SLI misma naturaleza fisica, y de 
ordinario ella previene la suerte 
que le agliarda en el porvenir de 
su vida. Las disposicioiies mas 



felices de la natiiraleztl espirail ai1- 
te ma:;o tosca y barbara de n11n 

. o  d:lcaciC,i, il~raine, bien como 
10s mris precoces iinpnlsos de ias 
vi- 1- , .  . l . ~ ~ x o z e ~  que e-mplezan A n immnm- 
se: vui, cec'iendo le;;!-ame~lte a! 8e- 
7 .  . . 
iIcaGo, ~rnpexeptible p r o  co;istm- 
fe :-- ~L~I-UISO de z:la ed~icaeioi: lsien 
Girioida. De esta s u e ~ t e  lio s e h  

7 

C E L I C ~  ir Ui encontrar en la educa- 
c i h  de cada niio izs liltirnas razo- - . .  
E;?.?, c!.prlsl:-as en j-, dificil c-tles:i<jll 
6-e sn carlilcter ~ , i o r ~ l . .  

2;bs,, , de 1x6 modo infiuye !a e- 
diicncioa en el hombre, pura ncn- 
t idizar  en el !as primeras teilcteii- 
C ~ L X  i'iai vicio, determinar las ~ o b l e s  
inclirmciones :- converti? sil mar- 
cha toda ea L I ~  carrera de felici- 
~ f a d  por el sei~dero del bien? 'T i la  
alma sana eii uii cuerpo sz i~o ,~ '  fir8 
para los antigxos el gran tema de 
la eilircaeion; y este mismo tema 
sirvi6 al profc,sdo Locke cle com- 
traseila, para indicar el espiritu. 
que habia de Ctoiuiizar eii su libro 
de educacion. Pe:ro, geste m i s m  
t exn  no es por ima parte redm- 
dairtu, y, poi. otra immnpleto ? La. 
edficac:oii t i e a ~ ,  ~111 cine v Ia ..?al:- 
1 ' 9 

t, 

alositlud de este fin couislste en qire 
t.! hombre se saire por sir 1iber:ad 
de todas las yicisitiicles transito- 
fil. ," ,e la r:atura!ezu; y Sajo este 
respecto baetarlde tener iIxa alma, 
s:im en un er-erpo enfermo, :-a G i l 3  ., no le k e s a  1 , ~ s i ~ l e  xnanteney en 

? 7 giral g i m o  (?-e salud & u m  y otra 
snstuuci::,. 

Po;. j32:;.te7 u,ll;t &z2u salla ei; - .  - .  
t;i;:~ ;lima re:.'&aj unc., ;jiell 
- - , .  I s r r~adn ,  - n:i a h i s  qnc eatA x7n eii 

, , . . ~ ~ o s e s ~ o x ~  I' de go;>ci:xse por SL :I;:s- 
q' .> . 
A L:.. e11 :Y,,SG> e! iiUo T~:~Y~XP' ,? -  

, 7 .  +., L < ! L , ~ ~  ,%:,> lrias zieii el ri-,, j a e  el p+i- 
. . 

L.;:>:<) fLlll&:~c.l?~i,: da bne:ia 
i"q, . , ~.c:l,aox0 X:?.s el p7-am L L , ; s ~  c3:lfe- 

. 7  

y-.:. qqe eil el pyesel~te eai;.:, 1:: e: 
Eii se t ~ t ~ i i .  11; los ~ ~ e d i o s  se coix- 
lreiiden: en cuomto a nosotros, co- 
iocamos el 621  de !a educacion en 
e! fin c o ~ ~ f t i ~  de !a natnraleza hu- 



~ I J ~ I  p s 9  3- ~bya l l  el: E:; 1 1 :i::l: .O S~IZ-  
sido, puede areg-~Ka:st. yeci?Hado 
i115.s feliz; plt;,s c;;nsdc e:>,:ys ]o p,e- 

cio:~ de esto.- dos poderes :? -̂,y 232, 
&scoi.&l:& (j  enos os grnriae, 
lamoral eoyyetodos cn5:;irIqas; For- 
: F e  el ~ii_1o y el jovec, at&dos por 
sios i n e r z x  opmstus, la ds 12. edii- , <>, ., mcion y ;'la del ejernylo, x a s  me:!- , - 
~~eri t : :  son nl.i.astrados n ia qve fa- 
.roi.ece t;, las iilc!inacioues ~iciouas, 

, - :Fe a ias te1:deuciai ele~-adze. Si 
, - d ejemplo es bc.e:io y !as rzzaxrmas . , son mrtias, la mejor ehcacmn  pe- 

rece; 3 he aql1:CLi por-C esos e sk -  
3 1 am5mientos de ense5anm y ea=- . . 
casioi? que, obedeciendo A ;,las :usi- 
~rcaeio-;es de a 1  s ido  inc~eclulo y "*'"' a, " .  
., ompido, c o n t r a ~ a n  l ~ s  pmici- 
$os 3- aesizaturalizai, las mhxirnas, 
e:i pocos meses destrnyes lis obra 
ds a l g u ~ o s  . . anos; y el padre y la 
~ a d r e  yecibeil 13y2y.s!j v.11 
inonsiyuo, e n  c2mSi.c: Ci? 123 &?o-e! a 
iri.;e hnbiai~ :3il&o e2 es:?. celase de . . &ablev:l:~lentos. JTic-::erja, cu-all- 

7 - :io los p;.iiieeJi~s, :~::i:t:imas v e! 
d. , gobjerilo dom&.~ico iJe 12, ~ ~ : ; l ~ ~ ~ 1 0 1 1  

soii b z e ~ o s ,  pero los ejemplos soii 
Y 7 :ila!os: la gLai:ae 0nyc3 ~xxlli;i~a coi1 . , - .  . sat92a leztl:1:d, y de m- - .  cambv a] ;;eso cle fi.i$cglt:h2*es. 

7 .  

aqci - p u r ~ n o  ;,la p:- i~~;e~a o3irga- ., - c:on 18s ; i 2 d y e ~  7: ~iiaestios es 
7 .  l~os t rnrs r  3;:s 11ijos 7 t.iisvinuci; 

fales 2 0 x 0  ilpj~ye.i, eljcji', ~ e 3 ~ ;  
5;7bl~:. ::i ~ i 7 - c ;  seii:i&~s coz 8;: cj::- 
GLrrcta, d-.espn& de &>:'y h:.cble,do hd 
:<ir eq:2.1t-2L coi. sss 2.oc:';i;:as y 
377 , (3oy.- C C & L ~  - < ~ 7  C.:)il SiiS s.:li;',::&!ltm. 

2~:~s Exerrs. 

-yo se Cp2.e ~ i ,  keyyle~ea il-:gc.fiec; - .  
seria ~i*uy dificil existir.. . . 
-Peio i p o ~ ~ q ,  j ~ l ~ l x e n :  q ~ e  el drsengaiis 

::os p ~ & e  ~i~lorir; 

. . .. - -yo si:<.so c!, ;I~::<.~?:!c i.':-::i l'!il<"Lelli!S. . . . 
,- - 

-Suenas en i:n ic'eah .. . . 
- i ~  ,~ en el mor.) 

-En It', dil.lee nlnistad y e z  19s festines, 
y L?z:'~~c a el dolo.;.. 

! 

i -;Po:. Eios, 20 hables ssi, te 10 suplico! 
, !o que dices oprime el corazSn. 
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-Se cprin~e mas a! ver clesvanacida 
la brilIr.;ite ilnsi6n. 

Eotoaces, se b!a.zlcinean los cabellos, 
la vida nos parece uii x a r  de hiel; 
todo, todo se ve color du tumba, 

y I:i co~ igu ju  es cruel. 

Casi se a g o h  el ma~an t i a l  de !lmto, 
y en nledio de Iu 11egm decepcion, 
si solemos llorar, ~ i ez t en  !os ojos 

sangre del corazon. 

- P e ~ o  la sai:gre es roja, rnat1:e mia, 
y el llanto, cristali:io y sin color. 
-Piies seran esas iagriniias ardientes 

la esencia de! dolor: 

1  sus chispa:; coy:ie~oii I:or mis wnas ;  
coiisdan y clelii.ai:tr x e  ref. 
A1 perder l n  i i ~ ~ s i h ,  q-aerlc, . . y e:l rones cai.caj;Lri, pyoirampl. 

. . 
-Pero eso, no es rlrir .. . 

-; Oh, si ' se vive 
eoizto sive el a r b ~ ~ s t o  en el paiiteoi?, 
que siente en ese alcriza: de los muertos 

la fwia  cle! twbihu; 

-;Ay, n:adi.e! 00 Ele y~bes  la s-ei:&ia!; 
soy mrLy jovm, y ~ e o  ei pxvenir . - 
pa!itan& cri U D  c x i o  de ilusioiles 

q?;r r,o me hacen snfril.. 

;Deja qiiz suene! ; 80LJ tan ventnrosa 
con t emphdo  mi eeiica ilusiun ! : 
ella adcrmece con sus alas de Angel 

mi joven cornzon. 



ioligioso en la organizaciou civil A 
cnnseciiemia cle esta-, como suce- 
ck e i ~  las sooiedncles primitivas, 
minidos el vucerdocio y el ejwei- 
c-o de la a~ilorldad; esta ms'ia pro- 

r 3  pwdieado a donzi:inr a 13s otras, 
firiidaba su poderio el: la treacion 
6e los cliversos miemisro.: dc Brah- 
i m ;  forrniilo, .para jilstificar la ab- 
mrcion que cij erciera duran te  una 
lli'ga serie de siglos, el llamado Co- 
digo de 313311il, q:ie reglaineutaba 
bnsia !os detalles iii:k iiisignificaii- 
tes de la s-i& htiina,  cjnecltmdo con 
ese o&ioso pistemi, sustitiiicio el 
zr,idudo del l~acl; .~ de coi1 
la ii:fliirilcizt o:ni:ipoteiite del jefe 
de la caste. 

Las snpeisticioaes dc la h d i a  y 
las formas ce 13 vi& socid, p u d o  
decirse soir ieprodnciZas coi1 Ira- 
ria~iiec pom ~!o t~b ie s ,  en los de- 
r n h  piiebios a~ t iguos .  AsC entre 
lo.: clii:lo&, t l~i  e! primitivo estado, 
el hoxbre es ol sefior y (Iiieno clo 
123 . - cosab, e:; cuanto jj~ei'ie adqni- 
I'LI'IUS el esfuerzo ti? SU 1;)razo 19 
por la ustzcia que emplee. Poste- 
riorinciitc 5 sitiaacibil tan lamenta- 
ble sobreviei?eii la iiistitueioii del 
matrimonio y La divisioii en fami- 
lias; a csc primer paso sncedieroii 
li-ts refornins debidas A los trabajos 
cii: Lno-tse y % los preceptos mo- 
rales de Coiifrneio, que faeroii de 
trasceiidental il~!igrii t71d para la or- 
g'~niza~i1911 adec~~~?,,do arregilo dc 
acyuel Iiist6rlco pueblo. 

2% Egipil? la soeieclatl se divide 
ei; dos O~c~snes, los en cla- 
ses; y aamjue la adrninistracihn 

caracteres de regclaridad, 
las i d ~ r s  ~.eligiosas domiirantes en 
1:; m a y o h  quednron e11 i z  leyes, 
como norma de los actos de 12 
gwera!idad, y sieiido !a cq,reeibii 
m i s  alta del sciitiuieilto nacional. 

Los euldeos, los heb~eos y los fe- 
nicios obedecen b ese precepto ge- 
neral de eoiifnndi:. eiementos de 
naturaleza opuesta. 

Grecia, recibiendo Ia herencia del 

Oriente, abre al espiritu horizontes 
ilimiinclos, garac tiza las maaifes- 
taciows c!e 'Ln libertad, el 
campo de 18, actiridad I 'unia~:~ poi' 
la ~xoteccion A las i ~ i d ~ s t r i ~ ~ s ,  a1 
coikz~rcio, d la agricultura y por el 
grddo ti v e  eleva las artes digiiifi- 
ea el peizsamiento. 31as tociavia 
en esa. an tig Liedacl de la civilizacion 
aiin uo esta reeoiloeido e! derecho 
cual debiera; uiliii Arist6lcles sos- 
tiene la diversidad (le la naturalti- 
za, qrie Ilace nace:. ti riiio.; seriores 
y ii otros esuiavos; quc3 establece 
una si~perioririacl del hombre 6 la  
niajy,, ~ 1 ~ 1  sil-10 al s i e ~ o ;  aun dice 
el c1;vmo Plator, : -no nalfirslcxa 
po:;e OLYI en el ainn dei sabio, -la- 
t a  cn el alma d i l  q:ieizrero, l k x o  
e x  ~i ;h.: de! es- 
iabiecer 'wlrs l,rir:c.ipio., sc ~ o i u  
qze el cai'ic:~~' o ~ i e ~ t a ;  dollliila l3t. 
intcl;ge:1ciar. 

Komn goherii6 a! 13 :i;~elpio ate- 
iiltndose iInlea;xente al LISO y 6 itl 
voirn:tad Gel iiiipe:mm; 'j aunque 
despues ina ley la IWIIIE tad p o p -  
lar, wndib 5, las faeutes Iieleim 
pxwa Ioyrnar ese antiguo moniinien- 
to que se conoce con e1 nombre de 
leyes cle las X4I Tablas. De esta 
manera fila como las doctrinas gric- 
ga.: i.egla~on los derechos y las o- 
bligac.ioilcs del eiudadaxio romni?oS 
SegGir paso u paso las reforxas 
operadas en la legislaeioii del pre- 
blo-rey, s e ~ i a  trabajo dem: sltdo 
estenw; pues es c o ~ c e p  to geiieral- 
iiieii", edmitlclo con sobrada razon, 
cyxe g t x i  parte do los principios 
cpe coiisagi.6, sabsisteii en los co- 
cligw rmzas adelantados, y p i e  ai 
cteiwho ri?rnai,o se l iew i ~ c  solo b. y, . por el conoei:njeato onco, si116 
t a~ ib i en  pei* 12 snbid~r ia  y equi- 
cied ylie JCL'IIS:: PII ~ a s  c!xo ti%- 
bre. 

E l  ad~eriimiento del cristianismo 
formo 4poca eii el desarrollo de! 
derecho; al proclainai las ideas de 
libertad, igualdad y fraterriidad 
trastorno el trabajo ante~ior,  y si 





han dominado, la evolwion que re- 
clama el progreso y el morimie:zto 
que exije una Xey superior, serian 
del toda il~sorioi;, sedan k21~i.0 asi 

9 . , como objeto mera espocmucmng . T i  ysisizdo esto cont,ia~lo ic cien- . ,, . . . , el%, ,zteli,fato:'ro a iz ~ls-ili;~a~:iii;, de- 
beii atamrse do freilte Im  das 
teizdencias, los resabios de arlejss 
doc?ir.lr,as y ;as sistem&tieas oposi- 
ciozes, para abrir urieho paso y pre- 
parnx campo extenso a la idea m e -  
va, 5. la eoncupcion cieritifica y a 
1% reforma fecwida. eiz Icmeiieio de 
ia sociedad. 

Permanecer en el 
us retrogradar, sostener el servilis- 
mo de la ley a la, costuinbre es des- 
conoce-r que la per.fecci6n es cna- 
lidad del ser inteligente, condicion 
indispensable de su desnmollo. 

Principio generalmente acepta- 
do es que la ley debe estar z m  
yoeo 1x6s adelantada que la cos- 
tumb1.e; 7 esto es pnm, que la 
Ztima, tmlda siempre a alcaiizar ii 
ia primera,, y coi1 tal proceder la 
ulia ai~anzando y la otra, tratardo 
-de ider~tific&rsele, se obtengo, de n- 
m rmnerti seSr& la trasformaeiin 
;raciol:al. 

Si en una sociedad, poi ejemplo, 
las ilisi;ituci,?nes so resienten de 
costa!~?.'~~es iioii",-ai.ia~ al derecho, . ,  .el legislador 113 eampIi.;.a sn misioiz 
si por transigir col1 ellas no iotrsm 
los iiledios de corregir 10s a h -  
sos, de morigerai los habitos mal 
Eormados y de cortsz-r de miz los 
~ i c i ~ s  qiae impexn. 

6 L -  has  bumas eostu~l ib~es haz da- 
d~ l q p r  & l;aei:ac leyes y estzs se 
han ectnblecido ~xecisamen'ce izo 
:,ara dar Impuho ei, las c-os~s m2,- 

h a ,  sin6 para precaver h. los hom- 
bres do Ai.gumextar qi.e la, 
s i t aac ih  de 1x12 pueblo no es pro- 
~ i a  para las ieform as, es aria cree~'~-  
c i - ~  peraiviosa, es arrojarse en bra- 
?os del quietixmo orieiital, 6 inferk 
grave ofensa a la especie h i rma~a .  
En resumen : ~i la indolencia de 

los uvlos ni la estrenada movilidad 
de los otros; ni e! prurito de con- 
servar, lii e! afui, de estableeei 110- 

vedades; u m  y otra e x t r e ~ ~  S013 
peijadic-iales, e! jUs-Lo lll&~ dehe 
buscar el legisladoy, eacamiu&-,ilio- 
se e:i Lodo caso hacia el adelau-to, . . 
hacia lo pxvenii ,  110 t ranaig;.ei~do 
coa lo presmte; pero si wepnxn-  
do los elemeiit'os, d i i i g i e ~ i ? ~  las ae- 
tividades, alentando los t ~ a k i i j ~ s ,  
iinpulsai~do las mejoras pam, cpe 
el paso de imit or.gai,izaciori . . .  A otra, 
la sasti t~~ciijn de ;j:Ll111@111oS y el 
perfeccioizamielito j e  la tota.iidad, 
sean fir.iiies y dnradeios e3 el tiem- 
po, utiles y coiir-si~ielltes p ' i t  12% 
ciencia, necestirios pa3.a el iil:li;-i- 
duo; q ~ i e  ensanche11 e! doxiliio de 
la vedad ,  ainplien los hofizontsa 
del amor, fortif ywii  los lazos de la 
familia, mantengan el orden so- 
cial y al sintetizar la &poca, redan- 
den e3  beiieficio de !a, !~niizanidilil. 

;. tu  1~ira:ln f iilgih, la rosa 
Abre & la v i d  sa pafuine y gdaa; 
Las aves t r ina;  linda, maripoca 
Dospliegti a! ~ i e n t o  las pintadas das. 



Hastn hoy c$ulios eilentu & nws- 
tros lectoies del up2eci~LGeiito de 
la obra c?ei sefio?. Castafieih, por 
hri?mm confindo cl Jnicic; e;5tico de 
ellw u cno de I ~ R ~ S ~ I ' O C  estimados 
coir.;ocios, quie~r jor  cr iic;ac iiide- 
pcnciientes de sn no hci 
enmglido el encaygo qiie ~ r i  le di& 
Xo queiiendo diferir el alarmelo de 
nm, prodaecibii iia.cioiial? 7 como 
h o m e ~ a j e  lil r-iiirilLo, escribimos u- 
nas cuantas lineas sin pretender 
que ellas eonstitnyaiz un Juicio, pa- 
1'a cuya formaeion necesitaiiarnos 
tieiilpo y aptitudes: cosas ambas 
de que carecemos. 

La  obra a qne nos rderimos, es- 
t j  formada cle zrticnlos publica- 
dos en varios periociiccs de los cine 
e!, sefior Castafieda lia sido ya Be- 
daetor o Colabomclor, y veb ;L.CLI v. SO- 

bre & distinta, iiidoie: ora 
eiicoritran~os en esa eoleccih tra- 
bajos en c p e  p:zeclolliina (?I analisis 
pmfmido del obserrn4or zielito, el 
ciitwio segriro c ! ~  ec;liel que mira 
eu los hechos socialrs ilo un pro- 
dueto de irracionales ixistintos, si- 
no la rnanifestacibii del espiiitu de 
progreso, que en las orbitas del ar- 
te, clc la filosofia y de la moral, en- 
cama y representa todo el movi- 
miento civilizador de un periodo 
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historico; ora, nos complacemos al 
encontrar la frase pulida, el giro 
luminoso y la concepcion acertada 
d tratar cuestiones literarias, res- 
pecto de las que existe aiitagoais- 
rno acentuado enti-e aquellos que 
son los llamados a discutir irnpos- 
tantes cuestiones de estetica; y de- 
cimos importantes, porque en nnes- 
tro sentir como ya se ha  dicho: "la 
estetica mai~ifiesta a los se11 tidos, 
bajo la forma de imagenes, lo que 
la moral revela a la conciencia en 
forma de piecepto~;~'  porque cree- 
:nos que eacamii~andose la Iiiima- 
nidad hacia el progreso, mal-ienclo- 
se constantemente hacia rluevas re- 
vienes, dirigieido la vista por ho- a. 
xzonles mhs exteizsos, realizni~do 
sus ideales en campos mas espacio- 
sos? y buscan do por do quiera elprin- 
cipio de derecho 5. que ha de ajiictar 
sus actos, imprescindiblemeiiIc se 
llega a! arte, que al s a c a  de sn 
postracion i las almas, proliA "7ue~-e 
la c o ~ ~ w x i @ n  de las formas 60- 
eialesg porque es verdad swxmoci- 
da que alli donde el amor ti lo be- 
llo no es ley de los corazones )- 
pr&ctica constante de los asociados, 
ni hay principio dusudem ni razon 
que impere. 

7- u aa parte de! libro a qile alu&- 
YBOS, estS, destinade a 38 cilestibn 
hoy dominante del idealismo y Te- 
alislno en li'ccmtui~a; discusioi; qm 
fue sos:e;~ida, por e! celo:. Clitc~n- 
fieda 7 e! doelor don l l a~ i -x i  nc!- 
gcdo. 1'ni.a sa tiefuecion nr,clonc.! 
vsa dism4Gii 1 1 7 4  de las ixks de=.e:~- 
xes y cultas de cuanta sc han ;m- 
movido entre csci.i:oi.cs cicl ~zi:?,  . 

ser objeio de estudio no sola 
por las doctrinas expwstas, si yiie 
~rambien por. ia 1yiesnr.a y juicio c m  
que fu6 sostenida por ambas paikes. 
kY sea un elogia para la cliscusiori 
serena, por la, manera que en pstos 
buenos tiempos se emplea i d  de- 
batir cualquiera cuestion, pues pa- 
mct! que se tiene especial e a -  
peno en hacer acopio de epitetos 

hirientes y de frases descorteses, 
para dilucidar toda suerte de con- 
troversias, sin parar rnieiltes q w  el 
sostener una tesis p o ~  medio de in- 
jurias, acusa falta, do talento '; c2- 
rencia de buena educacion. 

Otro estudio que ezicontr' ~2 r 20s 
digno ds especial rnencioli es e! que 
se refiere a! iliictre esc~itoi.don.Jiian 
Montalvo: alli la reflesih atina- 
da', el razonaniieuto fimx . repo- 
sado y la admirxion qiie sin &S- 
cender al servilismo se mmtieile 

7 .  dentro de los limites de io p ~ t o .  
De este traI22jo v e  t x l t v  110s ha 

, /; agradado toiil2ii:w iin pai.Ynzo eli el 
,> -. . 7 .  ciml parcce ri-?iiiicliliisci in :;:di:-$- 

, - dualidad de aqnei lioirii:~;.~ que e- 
ra  to6o ;iii ea:.aricli.: 311 $I::)o psgi,:i- 

- *  , , 
:11e de esos ( ir.jali a 12. $3;-ei:7 L;CI 
fecund~.s  p;;sei"lm:<uc; e n  ~:i.o eic;,l:os 
y paipitnims ej exiplos <S. iilio~ali- . . 
ciacl eil todos los 2cto- de  $3 i-;ch. 

1,l haM;,y de :Jon~a!~-o di;+:. el 
L Z U ~ O ~  del iYpr.0 5 qae ,-e Y P : ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  es- 
tas li11ea.s: '"S 8WC';i?itG ('i,lEO e! ;le 
r-7. rlrteo, como el dt. Ji~~-,?i:d~ iLo!i~o 

7 - el de O' Coimell 6 Smialilii, ~jai.ie1 9 

IL$ el resr1;lien las r_:~lei:,.i=.. p.(>- 

sales cle m ;.s.::a, !- .jiizts i_:,tt~ 
pa'i~iot~ica, j~ i i t i t  2.1 s a h o  de la li- < .  htiv-tad, t~oil~i;j:x e~ 61 ;LI. m p u t 3 ~ ~ : e  

7 .  voz de !os ~ideni tci  n l i cmos qv.e 
1 cat:sr:,c!@s -.e :-e? Le3tjg(js :xi7.c',c>s de . . tal 5;:s i ~ ~ < i ~ ~ ~ d & ~ ~ ,  lic],iall trti.p:i,- 

A.  - , -. . 
kl. a ~ p - ~ p l  ~:~i.y<~~jy:~j.j:~:~y:!j !;>.a->yt:~~ 

po&o;o n!iellr~ :::;:: :;TJ;T,c:- 

iles fliego,'' >v"Cii-,.- ; :ic~--y-;'o o'ns- 
, ,, > 

to ~ ~ ~ ~ i ) i r ~ ~  (,;:~,i. yg;l2yi,,3i: i-2- -. - - 
iielites . :<;O i >.- O q q  pi;<> j- Cii.~iis;~~\ii.L c.. >? Cilj??.?'~l- 

7 .  t:&il tj:$L:?ilj?;L::l.ii: bcyi;i px- 
i- Lel:deyjl~- - ~ Y : c ~ . s : ~ ~ $ ~ ~ ,  J. ; : T ~ X - Z ~ .  iil 
Iretoi del iir,cei de ;i<il,:-*..-. (7: c<)?i- . . .  jniito de ese ;;:l.ic:o 5cii>ye il p a i l  
i i terab aje ho::yz- ([e Sue\io 
XUl.,d0. 

Al tratar de '%os C ~ S G S  coiiilj)le- 
mentra~ios del j~ono:nbi,o & i2 i-pi.- 
cera peisonn'? i.cvch el ;~.ztoi. pn- 
seer conorimie~:los a8nnA:inte <'le 
Filologh, y es ?iis:inia cine no se 
haya continuado ejercitaucio en :.a- 
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1x0 tan eLtil e imuortunte. Y en el j 

>,. a:. . * .,, a 

San Salvador. 

Cuando en mitad de su penoso viaje 
EdIa un arbol propicio el peregrino, 

Asi yo, de mi vida en la earre-fa, 
He ileg;~do a tns puertas, di200 ac;igan 
E n M  mi consnelo e2  C,LX amistad sincera 
P hoy, con !a gralitcd c j x  6. t: me liga, 
Pido 6. Dios por tri dicha verdadera, 
Gwbo rni ricmirie.. . . y  torno 6 . 1 5  fatiga 

lodo el ~iiundo sakc que hay 
chos seres que viven sobre otros, 
ya pidiei~doles tan sial0 una p a ~ t u  
de sus alimentos, ya exigiendo er: 
el linesped una morada, transitoria 
o permanente, 6 alimentandose con 
la sustancia niisrlla del ser en que 
se alojan, al cual presmu d g a n a ~  
veces ciertos servicios en pago del 
alojamiento que reciben. Hay p2- 
vasitos de parhsitos: la ballena d i -  
menta en su cuerpo alganos mo- 
lusco~ que a su vez sjrren de po- 
sada A otros mas pequeuos, y se 
sospecha que ni los mismos seres 
microscopicos que pulul8ii en las 
rnaceraciones en que abimdan las 
materias organicas e s t b  exeii tos 
de pagar el tributo de su ser a o- 
tros nias necesitados. En la uatu- 
raleza no existe el vacio : su el fon- 
do mismo del o<:emo, en Ia pata 
de una moscco,, en los granitos de 
polen hay espacio suficiente para 
que se desarrolle la vida, que se 
manifiesta de mil modos, dando tes- 
timonio de la gloria de Aquel que 
formo de lo que no era el ser y col- 
go de la boveda celeste esos gran- 
des lumiiiares, pala que sirvan de 



gnia al 110i.~lbre eii e! computo del 
t ien~pc. 

T- hiiti.e los px.Asitos ;;ulAs c,oi,oci- 
dos eomenccxios por enzmera- los 
q s e  viven cil el homke :  el piojo 
en t o d a  sus especies, el erucnido 
de la ssriia, e! botriocbfalo, !os as- 
carides, etc., ;;--& que, de enlimemr- 
ios todos, seria la lista dtmclsia- 
do l a r e .  Y ya que hemos citado 
al piojo, bacilo serA nrio echar en 
olrido yine hay n?ueh:~s especies 
que viven en dileientes mmnifeios, 
como e! piojo de Eos caballos, el de 
los cerdos, cl de las cabras clo:i=es- 
ticas y muchos m&. Despu6s de 
los hermosos estrdios que los mo- 
demos han hecho sobre los p r i t -  
sitos, 5.0 puede tener covno unti, ve;,.- 
dad, no lmy sef que deje de te- 
ner o'oroz iiiqaiiil?os frks :iecesi ta- 
dos que 61 para tener necesidad do 
vivir d sus expensas; habiendo mu- 
chos animales qno solo viven nn  
poco de tiempo en una morada y 
despn6s, marido han llegado 5, eier- 
to grado do desarrollo, tienen que 
canibiar forzosannei:te de habita- 
cion hastia llenai e! ciclo de sus eu- 
rimas trasforn~aciones 6 coxa de 
gaiides viajes, que iio s i e i~y re  tia- 
nen un exito con-ipieto. 

Lu fecundidad de algviiios par&- 
sitos es prodigiosa. En ocho se- 
manas dos picjos Iiernbms p-cicdeii 
produck 13 'friolera do i0,CiOO i~c l i -  
viduos de su especic; s i m h  tio no- 
tar qxe hay al l indes a m  1215,s Se- 
cv-ndos, yndieiido asegumrse que 
en una libra de eariis de un hom- 
bre alacado de t-riquinosis se haii 
cont~clo S.OOI),OL10 dc tiiquiilns. 
Tenida en cuenta la fecundida6 de 
algunos parasitos mida tiene de ex- 
tiallo ei hecho de que se haya en- 
contrado completamente obstruido 
por los parasitos el tubo digestivo 
de ciertos peces. La  vida resplan- 
dece por todas partes riiai~ifestan- 
do el p o d e ~  del Omnipotente. 

Puede decirse qiie la v e n g m z ; ~  
de los debiles esta asegurada con- 

tra los fuertes: cada ra'ion que u- 
trapa el gcto h x e  p%xar k sil euei- 
po lodo el ixobilinrio dc parasitos 
que a!ojalma la i-;ctimt+ que espe- 
raban tzmqcailos el raornen", dg 
sey ingeridos ccil i2s esiuies tle s a  
huesped px s e g i r  en cil iincio 
alojami:'mo e; . -ri?ni3villoso . cirl~G!o 
de sus pexgpmcimes.  Puede te- 
nerse por c m t o  que las especies 
parasitxi2s qne comienzan su vida 
en U I I ~  especie t-ictima Ima de te- 
ner uii modo de ser. distinto cn el a- 
nimal verdugo. Los parBsitos que 
necesitan esh-i cn animales de e?- 
peeies distiiltzs se alojan eu ei p-ri- 
niero como eil i1;i vagon de cttmi- 
no de h ie r~o ,  y d;ehosos si llegan 
sin des:aida-inienlo a! lngar do su 
clestino. De alli TLie, asi coi:lo 30s 
que llegan & sx completo desarro- 
Ito dejan m a  n u ~ l i e r o s ~  descenderi- 
cia, los que se ou'cj-avian tienen que 
morir sin posteridad. 

;,Soi~ nocivos los pait'isiloc en el 
hombre ~j eii los aniniales:? Hace 
mucho tiempo que se ci-eia que e- 
llos daban o~.igeil 6 serias pertur- 
baciones en el orgai~israo; mas la 
ciencia Iza deu:ostrado qile el para- 
sitisino constitrrye iza8 de las mus 
heirnosas leyes de la armoilia en 
el ~ u i i d o ;  y asi ~ o m o  eI hombG 
no ha meido pum si :xisriio siiio 
para ser iiti? A 10.2 suyos, los a4ii- . , males t e w n  q z o  servir a siis se- 
mejante*.. ,?<o l?o!mi,yxm los pio- 
jos e11 mnciiios a:liniales que gozan 
de perfectn ~ ~ 2 1 ~ 7  ! &Aczao los pe-  
ces rso son si:x un enjairibx de 
msicbr-s esyecias parasitarias 8 3s- 
panta ! t ~  ezlorme caatidacl de hahi- 
tantes qce se ha11 liallndo en u a  
buey que pa-iecia gozar Cie buena 
sal~id. Por otra parte, parece que 
miichos swes pecjiieGos son rieee- 
sarios para 1% vida de los grandes; 
y.& icorno no teiidriamos nunca 
vir1agr.v sin el I ~ Z ~ C O ~ W I Z C ~  •áccti, al- 
cohol sil1 la plantita que origina la 
ferinentacioii de las materias azu- 
caradas, la conversion de muchos 



alimentos en sustancias apropia- 
das para el sostenimiento de la vi- 
da esta confiada a algunas bacte- 
rias y otros entes microscopicos. 
Los abisinios, segun m i  viajero, se 
creen con buena salud cuando tie- 
nen la tenia, tomando medicinas 
para su expulsion tan solo cuando 
Juzgan que los parasitos se han des- 
envuelto en gran numero. Desde 
que el hombre vive sobre la tierra 
aloja millones de parhsitos y todo 
ha marchado a pedir de boca. 

 pueden los par&sitos constituir 
m medicamento ? Desde muclao 
iempo atras se emplea la saiigni- 

Auela, paya suplir la smgria. Se nos 
cs. . 

que la sangria esta eomplem- 
i ~ e ~ i t e  desterrada de la medicina 
_noder.r;a, por mas que pese al rioc- 
tor khgre?~o,  aquel medico de que 
uos habla el autor del Ci? FSicls; 
rmls mi respaesta sera la de un 2 -  

famado mhdico frances : antes sc 
zaugruba mucho, lo jrne ei.a gas-tsy 
las fuerzas del paciente; hoy no se 
sxagra y aun se ha perdido ia ina- 
, ,i,ra n de sangrar; toda exa,~eracion 
es viciosa, y nosofroa qv.1~8 esre- 
mas destinados a ver el restableci- 
miei~to de la sangria, eoixo el de o- 
tros medios poderosos que se res- 
tauran de St., medicina ai~tigua. Tril 
hombre de cieaeia ha propuesl~ el 
empleo <le clwtes pulgas glgmites- 
eas para I IX~Y sairgrias l=omeop5ti- 
c as ;. v bo de llegar dia e2 que ex k c :  

oiicinas dc i-armaeia encuentre el 
1116 dico p i  5,si"Ls criados ad hoc 
para !r,s necesidades de sus ei:fcr- 
2110 S. 

En los anteirioiea r c i l g l o ~ c ~  solo 
hemos hablado de los poirhitos a- 
n ixales; pero no o?~idelnos < p e  e! 
n umei.o de los vegetales parasitos 
e s col;sidcri*ble, coill&ndose entre c- 
11 os plantas do gran como el 
m aerdago, que tanto akaia la aten- 
ci on de Darwiii por la znanwa cti- 
riosa de trasporte de sus seidlas; 
pudiendo nosotros contar coi1 nzes- 
t r  o mnicx-palo, especie pamsitaria 

..-Yo coy iiighun. Lo quc \ o  lic ~n i i ido  
por im amor surgido de entre abrojos: 



que salva las distizncias y el olvido, 
lo pinta en triste y bello colorido 
La Irimbrt! sonolienta de mis ojos. 

-Si lmndos pesaras eii mi sic11 retr,i!it 
Iri. suave palidez qus alli so mira, 
es que asi quiso Dios ; que %si nos mata 
el vertigo del ansia qiie nos n ~ u  
al vago resplandor t f c  riria mct1tir;i. 

*.Po soy violettl . De la flor modesta 
copie la sencillez y la dulzura: 
en los cielos se oyo mmor de fiestlt, 
y se atavio de aromas !a floresta 
cuando naci, entre todas, la flor pura. 

''Para el Zrubajo creada, la pendiente 
de x i s  anhelos, trabajar me hizo, 
por derrarnai en el h g i t r  sonriente 
perfume de vii.t,rides en su ambiente, 
y la trgiiyirilu luz de rtn paraiso-" 

Asi so ld  que hablabas, extasiada 
en nutitiid gentil, junto a la lumbre: 
interrogaba el cielo tu mirada, 
y tenia t n  faz iluminada, 
de uri Angei soiiitdor la mansednrnbre. 

l e  conoci despiies, y he coniprendido 
como eii la sombra brotan claridades. 
La fortuiin esta vez rne ha sonreido; 
pues, de toctos los suelios que he tenido, 
soq~rendio, eiqne te cuento, tusverdades. 

-1 L-cape. - 
Tieinbla mi maiio id e:npzur. . . . Prescrito 

quedo. clescle qiie hubo almas en la tierra, 
que (le la vida en la constarite gi.err:a 
cada victoria nos costara un  grito. 

Cspta,rn;e t u  ariiistati fne p r a  orgirilo 
de nii espiritu, ansioso de fo buezio; 
que hay mucho (le alto en ti, suare, sereno, 
como teniblz de estrella y como arrullo. 

;Coi1 cii:ai,to &ii volamos Lms !as linal!as 
que rlejan tras de si las almas puras! 
Eii It, tierra. biisca~nos las aituyas, 
y cil c! vacio inmeiiso !as estrelhs! 

;Yo coiiiprdisti: tii que eii lo profuiido 
de !a desolacion que me abatia,, 
d roziir tu  palabra con ;a, mia, 
> 1 .: ' .o i L a reconciliarme con el inuiicio! 

Desg::xiado de aquel cnyos pesares 
no saaviza el calor de ariable seno! 
Oh, almas bullas ! removed el cieno. 
y Izax&s b~o ta r  bellez~s 6. millares! 

P eso lo puedes tu. Liipe, en la vid't, 
iios suele acoi'ieter frio de miierte: 
t u  amistad me fue uii bien.. . . ,Aciaga suerte 
1:t de darte por fin mi despedi&a! 

Pero al dccirte adios, algo he sentido 
qiie n x  hace partir triste y sztisfecho: 
yo llevo ti1 carilio dentro el pecho. 
ko~no '>recios~, dAdiva escoridido. 

Pam. 
Santa Ana. Octubre 30 de 1890 

Nacer de la literatura GX, 
pAaiica q-ue preste in~pulso 5 
ia humanidad ea sil marcha 
progresiva,-he ahi lo que 
es t i  reservado a dnl6risa. si 
quiere tener iina literetaia 
que le sea propia. 

Torses Ck~i,ic~c~o-~~EJ:isc*?p!~ 
hio!j~n$cos.'' 

America es la patria de las gran- 
des esperanzas, es la fuente de loa 
ideales sublimes,-de las inspira- 
ciones grandiosas. Sus montagas 
gigantescas, en cuyas cimas brilla 
perpetuamente el carambano; sus 
bosques seculares, donde habitan 
el tigre y el leon y cantan eui coro 
celestial mil pAjaros de arpadas 
gargantas; sus rios impetuosos, cn- 
yas corrientes arrastran arenas de 
oro y llevan a las ciudades el rno- 
vimiento y la vida de la ex'nube- 
rante naturaleza; sns oceanos yne 
ora amenazan con sus tempesitadei. 
implacables, ora ar.rnllaa y enamo- 
ran coiz sus olas timidas y humii- 
des que llegan & espirar en la alfora;- 
brada playa o la musgosa roca; 
todo ese eonjnnto maravilloso y 
sublime, no imaginado ni compreir- 
dido jamiis por aingun sabio del 
mundo antigno ailtes del "visiona- 
rio Colon,"-est& llamando al erite- 
rio de los sabios y al numen de los 
poetas para que hagan de tanto 
elemento, manantial de pro-   re so g 
de bienestar para la humanidad: a! 
sabio para que utilice, y al poeta 
para que cante en ctstrofas inmor- 
tales las maravillas de esta natura- 
leza paradisiaca,-creando una Ri- 
teratura que armonice con tan pe- 
regrina grandeza. Por todas p a ~  
tes se ve, se oye, se siente esa voz7 



38 LA JUVENTUD 

ese llamamiento general: y a el 
han respondido inteligencias como 
la de Bello y Caldas, Keredia, Ba- 
ralt, Valle, y otros m&s que nos han 
legado, como gloria imperecedera, 
monumentos de sabiduria y de be- 
lleza, conocimientos y verdades 
que utilizamos cada dia en nues- 
tras necesidades fisicas y morales. 

Pero esto no basta; para Cen- 
tre-A4merica, sobre todo, donde las 
ciencias y las artes hall vivido du- 
rante largos afios en lastimoso a- 
bandono; aqui donde la ciencia se 
habia limitado a un reducido nu- 
mero de conocimientos sin trascen- 
dencia social, y el arte se mani- 
festaba en versos melancolicos y 
enfermos que contrastan con esta 
naturaleza americana donde todo 
respira salud y vida, donde reina 
una perpetua primavera y una ale- 
gria eterna que hacen imposibles 
los suspiros y los sollozos. Esto no 
quiere decir que no hayamos teni- 
do cultivadores de nota en el cam- 
po de la idea y del sentimiento. 
Alli esta Jose Cecilio del Valle, el 
de las meditaciones profundas y 
vuelo de aguila; Jose Batres Mon- 
tufar, el de la lira de cuerdas de oro 
y notas de zenzontle americano; 
Antonio Jose de Irisarri, el literato 
eximio y critico e minen  t e ,-que 
constituyen por si solos nuestro or- 
gullo y nuestra gloria. Pero la o- 
bra esta empezada. Hacer de todos 
esos elementos que forman la aa- 
turaleza americana, elementos de 
progreso y de bienestar para la hu- 
manidad, es la obra propia de los 
americanos, es y debe ser el fin de 
las ciencias y las artes en el Nue- 
vo Mundo, como dice el sabio. 

Si volvemos los ojos al seno de la 
sociedad, encoatramos alli tambien 
un asunto propio de los america- 
nos-un cuadro tetrico y sombrio 
formado por los vicios que nos le- 
gara el coloniage, y que nos lleva 
a consideraciones profundas. Hay 
una lucha incesante en que a ve- 

ces la sombra sofoca la luz y el vi- 
cio ahoga la virtud, faltando asi 
a las leyes generales del progreso. 
La raza indigena, sumida en la 
barbarie por el latigo del conquis- 
tador, ha perdido la conciencia de 
su propia personalidad, ha olvida- 
do en absoluto la tradicion glorio- 
sa de sus epicas batallas en defen- 
sa del principio luminoso de sobe- 
rania nacional, ha renunciado taci- 
tanlente, descorazonada, a los im- 
prescriptibles e irrenunciables de- 
rechos del ciudadano; y sobre la 
raza indigena se levanta orgullosa, 
pero enferma de escepticismo y de 
indiferentismo, Ia clase inteligente 
formada por los que han visitado 
y visitan an las auulas. Se presen- 
ta, pues, un cuadro capaz de ate- 
rrar a los que no tienen fe en los 
triunfos de la Democracia, a los 
que no tivnen fe en los triunfos de 
la justicia, a los que no tienen fe 
en los triunfos del Derecho; pero 
q u ~ ,  pasa quien lleva puesta la in- 
teligencia en el poyvenir y anida 
fe y esperanza en el corazon, ese 
cuadro es una obra incompleta, un 
bosquejo, temible si quereis, pero 
que debe concluirse o corregirse 
un dia. 

Hay pues otro llamamiento a la 
inteligencia, al cual responden en 
primer termino y sobre todos nues- 
tros pensadores y nuestros artis- 
tas: la filosofia alta y profunda de 
Juan Jose Samayoa, y la inspira- 
cion sublime y patrotica de Fran- 
cisco Antonio Gavidia. Quien es- 
tudie "El Hombre Libre," quien 
lea los versos y articulos de Gavi- 
dia "En el centenario de Bolivar," 
"El combate secular,71 "A Centro- 
America," "A armo di^,^^ "Estudio 
sobre la idea de Dios," los articu- 
los sobre asociaciones y tantos o- 
tros como andan por ahi en las co- 
lumnas de los periodicos de la capi- 
tal,-debe comprender al momen- 
to que hay en todo ello un senti- 
miento patriotico de alta trascen- 
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dencia social. Ah! los versos de 
Gavidia ora tienen la nota mages- 
tuosa y aterradora de Nunez de 
Arce, ora la entonacion sublime y 
(rrandiosa de Quintana; ya seme- ? jan lluvia que fecunda el corazon 
de las multitudes, ya la tempestad 
qhe se desencadena sobre las in- 
justicias de los hombres. 

Bernal, Velado, Bertis, Castafie- 
da, Acosta y otros mas, desempe- 
nan tambien papel importantisi- 
mo en la obra comun, en la laboi. 
intelectual. Y en corroboracion de 
lo dicho, Acosta acaba de dar a luz 
su "Lira Jovenn y Castaneda sus 
"Estudios y articulos literarios," 
frutos amhos de la tarea periodis- 
tica, que entre nosotros es la gran 
escuela de quien aspira al manejo 
de la pluma. En seguida vendran 
las "Cartas Amorosasv de Gavidia, 
que daran a conocer a nuestro poe- 
ta  por esa otra face brillante de 
la literatura moderna-la novela- 
que completar& las condiciones que 
en  nuestros tiempos debe tener u- 
na verdadera personalidad litera- 
ria. Los Cragmentos de eqta nove- 
la, publicados por su autor en el 
"Repertoriolv revelan el mBrito de 
la obra. 

Hay por ahi tarnlnien otro joven 
de irispiracion levantada, de prin- 
cipios sanos y trascendentes, de al- 
ma noble y generosa, que ha publi- 
cado hace poco en Santa Ana, una 
obra de grande aliento:-me re- 
fiero Ismntl Gema y 6, su drama 
"Ea Penitenciaria de Guatemala." 
Este sera objeto de otro articulo y 
por eso no he de extenderne mas 
por ahora; la obra exige un vstudio 
especial y ya lo liaremos aiinque 
61 sea superior A nuestras aptitudes. 

Apuntamos, pues, este nuevo pa- 
so de la literatura salradorefia: a 
la obra ligera y efimera de la yreri- 
sa periodistica, va sustituyendo la 
obra seria del libro; a los cansados 
versos eioticosp van sobreponion- 
dose la oda, el drama, la novela. 

/ La labor literaria es ya una ocu- 
nacion formal. oficio de hombres 
Ide bieu, profe&m honrosa y noble 
como en todo pueblo culto y civi- 
lizado. Esto es progresar. 

Nueva San Salvador, octubre de 1890. 

H ~ O E S  DE SHAKESPEARE, 

OFELIA - 
La frente orlada de olorosas flores; 
En el pocho mortal melancolia, 
Y un cielo de candor y poesia 
En sus limpidos ojos sonadores. 

La sublime cancion de los amores 
En sus labios de aroma y ambrosia, 
Tiene la. sediictorn, melodia 
De i-tna bella cancion de ruisenores. 

Ora lanzzl iin suspiro dulce y leve, 
Ya grandes carcajadas argentinas, 
Que de lagrimas guardan un tesoro. 

Y si mueve su planta linda y breve, 
Pareccrne cscucliar notas divinas, 
Delicioso rumor de alas de oro. 

- 
LIAXLET. 
- 

En 1s inent,~, un volcan; en lit mirada. 
La colera sangrienta reprimid%; 
El sarcasmo en la boca contraida; 
El amor r r i  el alma desgarrada. 

Ituge e;: sn eranto la tormenta airada; 
Venganza fiera, indomita, encendida, 
Al noble corazon lleva cenida, 
Como se~piente al arbol enro~..cada. 

Sns enswiios de amor, sus ilusiones, 
Placeres, gloria, pprvenir hermoso . . . 
Todo al siirlo cayo tlrspedazado. 

Y, victiniii de recios aqnilones, 
En rsqnife deshecho y tenebroso 
Navega por un mar ensangrentaclo. 

NANUEL REINA. 
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LA CIENCIA Y JK ARTE DE LA EDCC:'iCION 
- 

O B J E T O  D E  LA EDUCACION 

A1 abordar el estudio sobre la 
ciencia y el arte de la educacion, 
asalta naturdmente al espiritu el 
primer problema que busca el ob- 
jeto de tantos y tantos afai~es que 
gastar1 una sima enorme de ener- 
gias sociales, pnrsiguiendo el ideal 
de mejorar las condiciones del iri- 
dividuo y de la famila. 

Los trabajos de los padres por 
salvar h los hijos de las borrascas 
de la iilfaiicia y por inculcarles la 
-mayor suma de nociones priicticas 
adquiridas con dolorosa experien- 
cia: el celo incesante de los gobier- 
nos por mejorar y fomentar la ins- 
+ - - c .  br t,cioii publica; los esfuerzos par- 
xiculares por proporcionar a la ju- 
ventud los mejores gimnasios para 
e1 cultivo de sus facultades; la ab- 
negacion de los maestros y profe- 
sores poi. difundir en los retofios 
de la generacion que nace la mayor 
suma de conocimientos que le pre- 
paren a la lucha por la vida; la per- 
;everancia de la prensa en llevar A 
12s masas y al hogar la luz del pen- 
samiento, el pari del alma; todo ese 
movimiento que revela una lucha 
incesante, tiene un fin, plantear la 
mejor educacion posible en los es- 
tablecimientos piiblicos y privados 
y adaptarla a las exigencias de ca- 
da 6poca y al grado de cultura que 
va alcanzando cada pueblo. 

Buscar el objeto de la educacion 
considerada como una tendencia 
natural del espiritu hacia el pro- 
greso, es taiito como buscar uno 
de los factores mas importantes 
de la civilizacion humana. 

El  hombre, desde su estado pri- 
mitivo, en los liumbrales de la his- 
toria, hasta nuestros dias, ha ido 
conquistando palmo a palmo todos 
los elementos necesarios para su 
desarrollo fisico, moral e intelec- 

tual, en relacion con sus iiecesidn- 
de fisiologicas y psiquicas, segiin 
las diversas fases natul-ales de si1 
evolucion. 

La organizacion socia! ha pues- 
to en vigor todas SUS energias, y 
largos siglos han trasci~.rrido sin 
que conociera mas 1-irtud que la 
de la fuerza. Esto no quiere su- 
ponw la negacion de todo senti- 
mieii-ko noble y levantado en algu- 
nos hombres, aun en medio de las 
sociedades mas relajadns,. pero en 
todo caso son las excepciones de 
su epoca 3- no pueden tornarse co- 
mo ejeinplos para juzgar a la ge- 
neralidad. La verdad es que en 
todas partes y en todas las epocas, 
las malas pasiones han preponde- 
rado sobre la virtud. Y si tome?- 
inos al hombre individualmente, 
es fcicil apreciar siempre el desa- 
rrollo de malas iiicliz?aciones pre- 
ponderaudo sobro los humos sen- 
timientos. 

Como hien piidiera juzerse de 
aventurada esta asercion, investi- 
guenlos el desairo110 del sentido 
moral en el hombre, tomandolo 
desde su infailcia para ver si los 
condiciones del medio son favora- 
bles o no A la educacion de su ca- 
ractet y ci la formacion de su corn- 
zon e11 el ejercicio del bien. 

 EL^ la infancia son miiy marca- 
dos los sentimientos egoistas, muy 
especialmente en todo lo relativo 
al instinto de conservacion. Ea 
envidia y la venganza se revelan 
tambien a cada paso en una reu- 
nion de pequefiuelos. Los prime- 
ros indicios de afectos hacia los 
seres que los rodean tienen todo 
el sello del interes, segun el placer 
que les proporcionan o segim las 
personas que tienen que velar por 
su alimentacion. Es  muy comun 
el a,pego de los uifios a las perso- 
nas que mas sacrifican a sus ca- 
prichos o su mal genio Todos los 
impulsos brotan con ingenuidad, 
es decir, con violencia y sin disi- 
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mulo, y solo el temor de los casti- 
gos o las reprensiones que puedan 
imponerles sus padres por faltas 
de un  mismo gonero es lo que los 
hace reprimirse, aunque mal de su 
grado. Estos son los primeros es- 
fuerzos en la educacion del carac- 
ter, pero generalmente mal dirigi- 
da y con poco resultado, porque 
bien pronto aprendeli los ninos 6 
disiniula~ delante de la.. personas 
que respetan, dejandose llevar de 
sus arranques de mal genio y de 
T-iolencia cuando estan entre per- 
sonas indifei entes, tolerantes 6 que 
por un carifio nial entendido les 
consientan sus faltas. 

Si  se dejara desarrollar fibrc- 
mente al nifio, sin reprension y sin 
freno para sus r n a l ~ s  inclinaciones, 
se teiiciria un modelo pequefio de 
lo qne ha sido el hombre salvaje 
en su desatrollo natural. Efecti- 
vamente, todo lo que sabemos del 
estado salvaje del l-ioinbre primiti- 
vo puede reducirse al co~cep to  de 
la vida animal en todo su vigor. 
En  ese estado los hombres no han 
conocido ni  deberes sociales ni la- 
zos de moralidad alguna. E l  espi- 
ritu de sociedad ha nacido desde 
que ha considerado su debilidad 
personal para luchar. con las fieras 
y con los enemigos. E l  principio 
de que la union centuplica la fuer- 
za, 11a sido ~econocido por las ne 
cesidndes de la vida nomada y ro- 
aeada siempre de peligr-os. La  pri- 
mera organizacion en sociedad que 
fue la tribu, obligo ti los hombres 
a modificar sus instintos feroces 
respecto de sus aliados, pero no asi 
con sus enemigos. E l  respeto & la 
vida y & la propiedad de otro, na- 
cio del deseo de garantir la pro- 
pia vida y las posesiones a, las que 
se t8enia derecho. Pero en medio 
de esta organizacion, el fuerte do- 
minaha d debil, y este tuvo que 
rscwrii a la astucia y al crimen 
para sustraerse a la opresion. He 
aqui en dos palabras el origen de 

todas las luchas que ha sostenido 
la humanidad, hasta que la civili- 
zacion ha lieclio menos amarga la 
opresibn cae los fue~ te s  sobre los 
debiles y a estos les ha dado inas 
elenieiztos para luchar aunque ma- 
chas veces sin exito. E s  que la 
libre explosion de las pasiones ha 
sufrido restricciones t in  el orden 
religioso, en el ordeu moral y en 
el orden social. 

El  medio en que se desarrolla el 
hombre, es el mismo en qne crece 
el niiio, y ambos tieneii que suje- 
tarse al principio de autoridad 7 a 
la ley de las cost.1utnbres que les 
marcan la manera dt conducirse 
y el niilo se sujeta 1 or ieinor a lo 
que se le ordcria y el hombre obra 
bien por conveniencia las m& ve- 
ces, pues corni~nrnente deja ver las 
huellas de una herencia s e~u la r  c.n 
sus pasiones, en sus vicios, en su 
conducta velnda por una apnririi- 
cia de virilidad que no existe, '; LO 

existe porque !e ha faltado la edil- 
cacion del cai4cf e:. 

Esta doc.trina sobre la pcrsisten- 
cia Jel c.stnd(: natural aun en me- 
dio de la rnayoi. ei~ltrxra, ha sido 
perfectamente taiiiilizada por los 
sabios etnografos de nnestro siglo 
y sobre este p~ilito es bien explici- 
to e1 doctor le Bon en los parrafos 
que a continuaciOn copiamos: 

"has sentimientos de hostilidad 
y ferocidad piiruitivos han queda- 
do fijos por la herencia en nosotros 
hasta un grado tal, que todos los 
esfuerzos d e  la cirilizacion han si- 
do radicalmente impotentes para 
ra  desarraigarlos. La liistoria nos 
ensena que hay muy pocas nacio- 
nes capaces de dejar trascurrir al- 
gunos anos sin oxperiinentar la ne- 
cesidad de precipitarse sobre sus 
vecinos para tratar de destruirlos, 
o si conocen que estos estan mas 
fuertes, ir  sobre habitailtes de pai- 
ses lejanos para matarlos -y pillar- 
los bajo el pretexto de civiliza~los." 

"Esta necesidad dc destruccion 
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1 que nos han legado nuestros ante- 
pasados, no podria apagarse bas- 
tante con las guerras que de tiem- 
po en tiempo devastan a las pue- 
blos. No pudiendo ejercitarla siem- 
pve S obre  nuestros semejantes, 
quienes naturalmente se valen de 
represalias cuando son mas fuer- 
ices, la desplegamos con los anima- 
les. Lo que se llama el placer de 
la  caza, es decir, el placer de reu- 
nirse en grupo para ir por mera 
distraccion, a descuartizar un cier- 
v o  inofensivo o cualpuier otro ani- 
mal tan poco peligroso como el, es 
conocido como una de las mas no- 
bles distracciones, una de las que 
es preciso cultivar entre la juven- 
tud. Para el filosofo, el placer que 
experimonta el cazador al matar 
un animal, que por lo demas, no es- 
ta destinado a satisfacer su ham- 
bre, y el que experimenta el espa- 
Col asistiendo a las corridas de to- 
TOS, son simplemente la satisfac- 
cion de los sentimientos de feroci- 
dad que la herencia ha propagado 
hasta ellos, y que no pudiendo ejer- 
cerla facilmente en los hombres se 
satisfase en los animales. El caza- 
dor que pasa un dia haciendo su- 
frir a un ciervo por medio de su 
jauria antes de descuartizado, y el 
mdividno que colitempla los sufri- 
mientos de un toro que el toreador 
ha cuidado de acribillar con heri- 
das antes de darle el golpe mortal, 
no dificren en nada, A mis ojos, del 
salvaje que tortura un prisionero 
amarrado A ni1 tronco, y no com- 
prende tampoco en que el placer 
del illtiino fuese menos noble que 
el de los primeros, porque para a- 
poderarse de su prisionero, el sal- 
vaje ha corrido algunos peligros 
desconocidos del cazador y del ex- 
peotailor que acabo de mencionar. 
El  hombre puede ocultar bajo pa- 
labras sonoras sus instintos san- 
guinarios, pero por mas que haga, 
estos instintos son terriblemen- 
te  vivaces aun en su pecho." (G. 

le Bon. Generalite de la lutte pour 
llexistense). 

Eil otro parrafo de ese mismo 
articulo, el doctor le Bon afirma 
que en los ninos se encuentra siem- 
pre desarrollado el instinto de ha- 
cer mal, porque inconscientemente 
se revela en ellos la fatal herencia 
de un pasado que tiende a repro- 
ducir el estado natural de la hu- 
manidad. 

-En el niBo que repite durante 
su desarrollo, las fases diversas 
por las cuales han pasado sus pri- 
mitivos antepasados, y que no se 
encuentra bajo el punto de vista 
de la inteligencia y de los senti- 
mientos, superior a sus ebuelos le- 
janos, la piedad es un sentimiento 
absolutamente desconocido y solo 
el temor de los castigos le obliga 
a ocultar sus sentimientos de  cruel- 
dad. Pero son de tal modo pode- 
rosos, que no hay perspectiva de 
castigo que pueda contrapesar al 
placer qua experimenta al llevar 
a cabo cualquier acto de crueldad, 
como ahogar a un perro, asfixiar 
un nido de pajaritos, estropear un 
animal, repetir algunos golpes al 
companero mas debil que el, etc. 

"En todos esos actos de feroci- 
dad pueril, que los padres encuen- 
tran ii veces tan encantadores o 
consideran como ligerezas sin con- 
secuencia, el filosofo, que ve mas 
lejos, e i i c~e i i t~a  vestigios de io que 
fueron nuestros antepasados du- 
rante los tiempos que preceden ii 
la historia, y reconoce que enton- 
ces, lo mismo que hoy todavia. jah! 
entrelos animales mas crules, el mas 
cruel es el hombre." (Dr. le Bon). 

En la evolucion secular porque 
ha pasado la buinaiiidad, conside- 
rada desde el estado primitivo has- 
ta  la ctiltura actual, es Je uotarse, 
que la verdadera ' edncacion del 
hombre no ha sido comprendida 
sino hasta el dia en que las cien- 
cias naturales fijaron su lagar en 
la escala de los seres y se conocio 
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i 
mejor su organizacion, su desarro- 
llo y sus funciones fisiologicas en 
relacion con las facultades intelec- 
tuales. Podemos asegurar que has- 
ta ese dia fue definida mejor su 
mision sobre la tierra, que puede 
reducirse a este principio : procu- 
rar su perfeccionamiento indivi- 
aual y el de la especie. Para lo- 
grar este fin, prestanle su concur- 
so todas las ciencias, y en cualquie- 
ra esfera que despliegue sus fuer- 
zas, alli cumple su destino, eiem- 
pre que obre con sujecion a las le- 
yes de su propia naturaleza y a las 
de la evolucion social, 

Como desde el dia en que sacu- 
diera el yugo de la barbarie y se 
organizara en sociedad, el hombre 
se encontro en condiciones de su- 
jecion para poder satisfacer sus 
necesidades con toda libertad, tu- 
vo que recurrir al cultivo de su in- 
teligencia para sustituir por medio 
de sus obras los elementos que an- 
tes le ofreciera la naturaleza Asi 
nacieron la industria y las artes, y 
la experiencia secular engendro el 
empirismo a cuya fuente tiene que 
recurrirse para investigar el ori- 
gen de las ciencias practicas y de 
observacion. 

Fascinada la humanidad ante 
los progresos de las ciencias, con- 
centro todas sus fuerzas en dar el 
mayor enzanchamiento posible a 
la cultura intelectual, y los esta- 
blecimientos de instruccion prima- 
ria, secundaria, profesional y artis- 
tica llegaroii a una perfeccion ad- 
mirable. Pero preciso es confesar- 
lo, se procuraba la instruccion mu- 
tilando al hombre en una de sus 
mas importantes facultades, la vo- 
luntad, y se dejaba al sentimiento 
florecer de una manera silvestre. 
Esto ha dado por resultado una de 
las mayores aberraciones en el pro- 
greso humano, y es que el hombre 
se ha ilustrado, pero como un fru- 
to fatal de su herencia necesitaba 
vict,imas para satisfacer sus pasio- 

nes de crueldad y las ha encontra- 
do en la mujer. El cuadro que 
pinta le Bon, haciendo un paralelca 
entre el salvaje y el torero, es me- 
nos repugnante que el que presen- 
ta el hombre degradado moralmen- 
te a los pies de una mujer a quien 
maltrata por gusto y luego acari- 
cia para adquirir nuevos derechos 
sobro su esclava. La apreciacion 
sera dura, pero es la verdad san- 
cionada por la observacion de ca- 
da dia. 

He aqui o1 objeto que debe lle- 
nar la educacion que trate de re- 
habilitar al hombre, einancipando- 
lo de esa terrible tutela del pasado. 
La instruccion puede engrande- 
cerlo y darle clementes poderosos 
en la lucha por la existencia, pero 
tambien aspira a la felicidad y es- 
ta  solo podrtL conquistarla en lu- 
cha abierta con sus pasiones. Es- 
ta es la obra de la educacion del 
caracter y de la educacion moral 
que debe cultivarse desde el hogar, 

El hombre mas digno de respeto 
no es el que mejor sabe afrontar 
los peligros, sino aquel que ha sa- 
bido ser libre subyugando sus pa- 
siones. El pueblo que quiera ser 
verdaderamente grande, debe pro- 
curar el cultivo de los buenos sen- 
timientos desde la infancia y edu- 
car el earectei. para. imprimirle um; 
sello caracterjstieo a la raza. A la; 
sombra de un espiritu sereno, de 
un caracter firme y de un corazon 
generoso, la familia crecera lozana 
y vigorosa, tanto Ciel cuerpo como 
del alma, y el pueblo que consiga, 
esto, sera el primero en haber rea- 
lizado el ideal del progreso, porque 
habrk conquistado la verdadera 
felicidad, tal como puede eoncebir- 
se en el estado actual de nuestra 
civilizacion, y cuyo fin debe eons- 
pirar una educacion bien compren- 
dida en el sentido inas lato de la 
palabra. 
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NOTAS.  

Dos PALABIUS : - Cotl lo satisfac- 
cion sincera que siempre nos ocasiona 
el bimn aprecio que de las Letras centro- 
ameiicanns se hace en rl extranjero, da- 
mos pnblic,idad hoy 6 la honrosimm 
carta que el eminente literato peruano 
don Ricardo Paiina, ha dirigido : ~ i  poe- 
ta  salvadoreno don Vicente Acosta, con 
motivo de " L a  Lira J o c P ~ , "  6 sea la o- 
bra, recientemente publicada, en que 
estan contenidas las poesias de este. 
Con igual congratnlacionreproducimos, 
consecutivamente, el interesante arti- 
enlo que, sobre la niisma obra, ha pu- 
blicado en las columnas de "E1 Perix 
Ihistrado" iii. tliatinguidri. csoritora, pe- 
ruana tambien, dona Clorinda Matto 
de Turner. 

Ambos escritos, cuyo conocimiento lo 
debernos a la condescendencia de uu a- 
migo intimo de nuestro poeta, refluyen 
en honor de la literatura pat,ria; y aun- 
que la modestia del senor Acosta se re- 
sienta de su publicidad, nuestros lecto- 
res no podran menos que verlos coriio 
justos galardones para el poeta, y como 
un eficaz estimulo para los jovenes ta- 
lentos liternrios que hoy se levantan. 

He aqui, pues, 10s dos documentos 
anunciados : 

Lirns, octubre 2 de 1890. 

Yeuor don Vicente Acusta. 

San Saivador 

X i  estimado poeta: 

Becibi ayer su precioso libro, y lo fe 
licito por el. 

Es un wzentis a los que propalan qiie 
!a poesia se va, y qiie la prosi se ha en- 
sekioreado de los espiritus. 

Xncho y muy bneiio nus promete la 
Xusa qae a usted inspira. Dire 6 usted 
con mi crnigo Gavidia:-el hombre ma- 
diira corno las uvas, y entonces se pro- 
dclce el buen vin6. 

Usted, para mi, pertenece al numero 
no de los llamados sino de los escogi- 
dos. S o  es usted uva que se conserva, 
siempre agraz, sino uva que ha de ma- 
dnrar y ser dulcisima. ldas que vino, 
dara usted nectar delicioso. 

Acepte usted la enhorabuena mas 
cordial de este viejo borroneador de 

papel, y creame muy suyo sincero apre- 
c iado~ y amigo afectisimo. 

Tenenlos delante un precioso volii- 
inen de las eoudiciones motadas y en 
cuyo elogio nos bastaria citar el nombre 
del av.tor. siificientemente conocido de 
!os lectores de 31 Peni  Tlustrado pcr la 
multitud d i  trih<jos qiie hemos repro- 
ducido, aiin ai~tes de que Vicente Acos- 
e& nos dispens;ise e1 honor su cohbo- 
raoion directa. 

E1 titulo cuadra bien al precioso libru, 
porque es joveri, vigorosa y fecunda pa- 
ra  las letras la iira que pulsa el joveri 
vate a impulsos de un vorazon de 23 a- 
nos, todavia con la purem de los primi- 
tivos sentimientos sin el egoisilio, sin la 
hiel que los- anos y los hechos hacea 
caer gota a gota sobre las cuerdas de? 
arpa hasta arrancarie quejidos de dolor 
como lanza Victor Eugo despues de 
8edrin; gritos terribles como los de %y 
ron eu su Bon Juan o de profunda di?- 
da corno los de Sliakspeare en Rmzl~f 
y El RP?~  Lear, cuando exclama: 

j X.\ialla cowaolz, estalla! 
La !ira joven entona cantos de espo- 

rama al triives de los suenos de rosa de 
la juventud; evoca recuerdos de la ec- 
casa senda recorrida donde solo vislum- 
br6 guedejas doradas y miradas de cie- 
lo y besos virginales; y si se eleva al in- 
Snilo con e1 caudal del aguila es para en- 
salaarlaliberf,ud, la fraternidad, idealhn- 
mano que como dije, no lleva la planta 
ensangrentada por las zarzas de las cum- 
bres donde conduce el viaje de caaren- 
ta arios, ni ha bebido el caliz amargo de 
la hipocresia de la ingratitud y e! egois- 
mo. 

L a  Zim joveta es libro que asi refresch- 
ra los corazones carbonizados al calor 
del desengaiio, como derrama ambrosia 
eri los espiritus adolescentes. Yo he es- 
cuchado, al leerle, el timbre de ricas per- 
las caidas sobre platillo de oro, y evs- 
cando tambier, dulcisimos recuerdos de 
aiios que el sepiilcro encerro en el gran 
cementerio del tiempo, he suspirado di- 
ciendo con el cantor de El ano terri5ie: 



juventud, juventud, dichosa juventud 
porque podeis arnar y creer ! - - .. 

Hasta aqui no he entrado a iln ana- 
lisis del libro de VicenLe Acosta porque 
mi proposito no es e1 de consagrarle un 
juicio, para el qne necesltarja tiempo y 
tranquilidad de que al  preserile carezco. 
Quiero seEdarlo a n x  la juvectnd estu- 
diosa de mi pais cona  una obra de so- 
bresaliente rneritcl; h la vez que acnso 
recibo al autor por el ejemplar que me 
ha remitido, y en lwnor snyo ~eproduz-  
co en seguida los concienzudos concep- 
tos emitidos cn e) prohgo por otro es- 
critor jovexi, inteligente y de vigoroso 
eerebra conio es  sanci cisco GavXia, co- 
nocido por los lectores de este semana- 
rio. 

CLORINDA MATTO DE TURXER. 

/ De E1 Peru Ilustrado. ") 

EN EL GENERALlFE 
- 

Sobw feraz montana, defeirdido 
por los arboles mil de la ladera, 
Oenerulq se esconde, cu:d si fuera 
de amor eterno misterioso nido 

E n  su vergel, esplendido y florido, 
a1 blando son dsl aura lisonjera, 
tras las luchas del mando. . . . . quieil pudiera 
dormir el sueno del rriayor olvido! 

Nada en su bosyuc, par&  niu untos hecho. 
tu rba  los mios.. . ! ni el tenaz insnlto, 
gkrrula voz de! odio y del despecho ! 
&Quien al mirar su inagica herrnosrrra, 
sirnbolo del placer, no rinde culto 
a todos sus ensuenos de ventura? 

CARLO~ F E ~ ~ S D E Z  SIIAW. 

~ E S C U B R I ~ I I E N T O  s r z ~ u ~ ~ ~ o a r c o . - - E n  
las obras que se estan practimndo en 
el Xercadal de Oerona. Espana, frente 
a l a  puerta principal de In iglesia, para 
la constrirot;ion de 1111'2 cloaca, se ha he- 
c!m un itnporta~ite hallazgo que suininis- 
tmr& nuevos datos para. la historia de 
dicha ciudad. 

El resultado de este lia sido que B u- 
na profundidad de tres metros se en- 
contraron tres sepdturas romanas, tres 
de ellas trabajadas en piedra y las res- 
t anke  de material de obra, cubiertas de 
tegdas.  

Dichas se~ul tu ras ,  dada !a forma ca- 
racte~istica -de Ias &grilas y por !a ar- 

quitectura de las tapas de las que se a- 
llan en descubierto, se San calificado de 
romanas correspordientes z! bigjo PV O 
-7 t , Ila:naudo poderosamerte la a ienc ih  
las dos sepnituras de alfareria que se a- 
l h n  cubiertas con gpndes  baldosas, ce- 
da  1111a de ellas temenclo ' i~preso.  al pa- 
reter, c o ~  la mano, lo que podriamos 
!!amar niarca de f&briea; esas baldosas 
lieuen aproxiinadamei~te 25 decimetros 
eiiadrados por G c.entimetros de g rue~o .  

Es  de notarse yile no tuda? las s r y d -  
turas esthn oiisntadas de Ia lnisrm ma- 
nera, pues unas esthn de cabeza 6 Po- 
niente, mlerltraa otras lo estan & Ifedio- 
dia, y que hoy por la conb~rwciim de 
las mismas se ve qne las hay de ct:atro 
ordenes distintos. 

PCLSACIOYES DE COIZIZON. -El Dr. 
N. B. R:cherdson, el medico de fama de 
Londres, cuenta de 1% signiente manera 
una de sus dvmostracioi~ee ti uno de SUS 
disipulos, que elogiaba una bebida al- 
coholica. 

'. Q ~ ~ i e r e  Vd. hacerme el obsequio de 
tomarme el pulso, segun estoy de pie. ?" 

Asi lo hizo. Dqa:  Cueiite Vd. can 
cuidado ; i que dice ?" 

'.El pulso de Vd dice setenta y cua- 
tro." 

Eiitoilces tome asiento y le pedi qiie 
lo volvicsc 6. coutar. Lo hizo y dijo: 
'%u pulso Fa bajado a seteutn." 

Entonces me eche sn  un sofa, y dije: 
"Viielva!~ Vd & tomar." 

Contesto : "Pues ahora solo es de se- 
senta y cuatro; ;es cosa extraordinaria !" 

Entonces le dije: "Al acostarse Vd. 
por Isl noche, ese es ei inedio que tiene la 
naturaleza para proporcionarle descan- 
so al corazon. Lo ignorarnos por com- 
pleto, pero e! organo vital esta descan- 
sando deiitro de esos limites; y si se saca 
la cuenta se vera lo importante que es, 
pxesto que al estar acostado, el corazon 
da diez laticlos rnGnos por n~inuto. Mul- 
tipliquese eso por 60, y son 600; cine 
multiplicados por ocho horas dan 3,003 
latidos, rnenos una fraccion; y como el 
corazon esta expeliendo 6 onzas de san- 
gre B caaa latido, la d;fermcia repre- 
senta levaataia 30,000 onzas durante la 
noche. 

"Cuando me acuesto por la noche sin 
haber tomado alcohol, ese es el dcscan- 
so que encuentra mi corazon. Pero 
cnando se toma vino 6 licores no tiene 



cl  mismo descanso. puesto que ei ulcohol 
tiende a amiei:Lm o; nrirnero de 1 s  pul- 
sacioaes, y en Ingw de descnnsur. & TT6 

ces se ii.,rrieritia sd tarea hasta 3,5,000 
pl?lsscIor:es, ;idenihs de lcc i,oriria!es, y 
eI resultadc es qrie al ievaniibrse se s iw- 
te nno esticp~ailio e ilieapnz pura to&o 
tretmjo. 

L A S  T R E S  G A  

- 
1. 

EE sin Pmdd esstillo tisi esclamaba 
El altivo se5or:-"Xis tr.oiadores, 
- 7 7  imtonad vaes!iros ef*rli;lcos l:i~ejriizs: 
Bxi mano .J~&P() esf:leiz(> prerniar6:'- 
&de de en mecilo de  ia tiiiba aquella 
C n  trc>cador de iuigida mimatea: 
A su costado cifro fuerte eapsde . . . . . . 
Cuan a r~ogente  en sn impacimeia esta! 

H. 
-Conozco tres cacaiones : liz primera 

En lugub~a  festin ha. resonado: 
En sarlgie cle mi heml:mo te Iias bellado 
Que veilgnnza niti pide sin cesar, 
Bie irnprovisiiiio 11: ci-n<rii:n sewndu 
Al soieirme rirgir de la toiii?r,iFti,: 
Hoy he venido a arrmds;.~t: ~oiiruta, 
i en tu sangre mi  smgre he de vengar. 

113. 
Tramdas de Lnror, arcijendo en ira 

Agitaron !a espada seiiteliai:te, 
p,l a l 5 v ~  senor ~ ; ~ y j )  expirri:& 

A las plan1;us jwen  l ; m v a ( h .  
- "E~::iiciza ia t e r m a  .... Is mhs belliz .... 
Bzne,do mwres ell. tu sangre irnpwa, 
Tdient~as llena mi &lo 1:~. i;u!zuia - 
i ~ d  posti.irniro cauto veugedor. 

-'\Tv_\'Ez D I  A n e ~  pr.qarn un ??neT70 
poenis, titnladot6 JZy dpi  Xw." Can- 
tar& en el !as glorias de Pera!. 

Creemos esta una buena iioticia para 
los adiniradxrs de "el pl.incipe reinan- 
te de los liricos espano!es.?' 
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