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t. 'Jfuy CJ¡: mú>: plticcm,· ¡•ul>ticar c.l'/a 

oh~·fl, IIIIÍS <jlll' por ¡,,,¡'¡,, jJVr tener t'Ctio'l"tin 

eh' tlcciros: 

c...lcep!ad comn oh~·,'ro de la inlelic¡<'ll· 

c1r1 la memoria que os dt·Jicr1 el IÍI!imo 

t'll las filas rl(' lns lmbr!/rl<hJ!l'S 



A tos obr.ef'!os 

i.f:fen!o nv c.; J,_:•r .::,p ... ~¿{~.."".' iJf.._, (.Jta .J~il~so,/2~r s t':'~:r: 

yc te' ya.: n;w't. ... lio$ ~'.th\.1n!r.::rc.."'Ü c ... ,r.. ro~.'c.."~!r.t 

<;oft"c:::clón f:.-.¡ :n;sn:,-:o¿, p."!i.'Jj ... ~ci q:;L, os ;~,rcJc.rzl~". 

en cua!qt:i.·ra .'íiofori..x B.: .S f.um:mf8a3;p.•r,, a( 

mün:o fi.Jtr:;r'O .,·r..:c a6r:.~&/1..J c¡fc con~~. .. :'.': ..... im:·L·:! .... ,, 

~~ .. .-~ t:·on¿f,z :{!h' ." .. T r.~a.!lor:::: Be t'r...,dofrt'.;, bi,]rt }JC't' 

j'alf.r 8;: fien;po para c?f•.rr fas g.::n.·r.rfes p.~t¡i· 

nas [)e( fifigiv humano, óim por j'affa Be meoiN 

para a8qt:irir i'ó<r.i monumenl.rf..•s obras 8.:: ;;o~ 

ciófogos emim:n.1c;;, p.•n.s,rio sofv en e( edfaBv ae~ 

fu a(, il JIC prveu ro c.•ope.nar d que e>uedlro.s no· 
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B" .. prl),:·~..~o~.."', fa ~,."'¡J~·¿ .. "l t.1tJ ::::~?lfrc-& Bu::d. 

(,:<d· p::._c¡:'r:.::.> l.~.: rr.-:· jf:'ó,..,v; lv :¡t:.J J:' .¡:•{~FO hac,:.r 

~~::!'l.'!!.: t!S ;:fr.: ,:•[ ,unvr q~:~.;."' ..J~ ;o;~t::so cvn:o 

,:vn:p.:::7.&.: .. .''0
1 

, ... '-·t :::Oc:t 8tJ tni ctn..r.,.,rcdc:. ¡¡ q:..:e 

.!fe,. vcio• e~ e m:" .f'O'oaBo !/ 8ia:-io fra6aja {.:;.¡ 

.~"'., ..,:J~.~Bt .. ;•.:Jo acf:'::Hz JI _lJasit..'~..1nzer.Ie a{ .,¿/r.:8lo Be 

:J: ... ·s!ra J!l.:?rfc; !ie apr .. ·n8i8v y /Í.J fomaíJo Be! 

.Cfr,u: !t6N Be fa lí.üforia; poco, por fanfo, es 

}7":ÍO, ~~~'>Br., es 8e fa t:S}~t.."ricncia naci8a á fa /u~ 

ranq::,• c'SOi gr.:z:¡J,•;; /í.om6rcs nos lían rerJe!a8o 

e! camino ,segt:iBo por nues&ros mago res; go os 

o<ré .:n !oBo caoo acrceBor Be fa foci!iBaB que 

os pre.;fo para que foiJo¡¡ conozcai,s e{ ca!rJario 

Be!.:: viBa: seiJ,pcus, 6enerJofo•, !/ teafo fam6iéJ1 

fa uz6ia crffica, períJonáníJome !ot mi! Bejécfos 

que e:lCoftfrard !/ encoJzflrareis en fa expotición 

.'1 mtffoBo él.:: fa o6ra. 
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FRÓLOOO 

l.: 1 i'llt'\ ola ,¡¡,¡ il11·i•h1 t'tJil qnt• me hom"a ,.¡ 
nm r tlt• r;;;t • ]¡, nno " lil•rn rara que le e~l'nha 
l'l pt h•!:!'o. la ti ho n<t :~mi' lll~rccimit·nto,; y ,¡ 
Ú la ali'lll'i 111 !'1111 (¡llo· ,¡¡h ht• 'P!.!llit]O t·l l'lli'O 

t],. ·u~ lntl•ajt .. · liiLl'lll io". ruyo n1mienzo" tn
Yc la •li hn •ll' :dt•nt a r. l. a nllt•lal.!t> -un•,ión de 
Jo.; <lllOs _1' dt• ]as Ctbll' llil.ll t·ll olías ,\'<l J.•jatttlS 
o¡ u!' 'ivié't-lllth rn u u n,. smo puchlo ;¡ hahl:\
,,.mo..; trrt·tt<·ttt<•JIIt'ttlr ,¡,. nuP,;Ira~ tart'as. ~las 
lanl<· riri-ifuth's dt> la 'id:1 huhit•ron ti<• 'epa
rarno~: pero t'omo ttliPsfro amor al t'stmlio ha 
]'l'l'lttnnr('itlo ¡·nnstanfl' . \•1 ru~ll'e :í n•unirno · 
ahora: el autor dt• ¡•st n ohrn t•n la plenitud de 
~u fuerza: intelet'tuale~. ~acamlo <le l:'lla. r a
lio>os fruto~. y ~1 de esta línea · con pluma \'1\· 

dlaute y a!.(oviado púr la frial<lad y pe~o de los 
a!IO'. 

Los empriio,; de 11. llartolom\· de C'a;;tro. "in 
que dcsdcnasen la nítica lit PrAl ia .\'la poesía, 
siempre propendieron con esfuerzo vigoroso á 
conocer las Cll~l'lianzas de la Hi toria y de la 
F'ilosofía. para sarar de C'lla. bienes sociales. 
romo ext rae la :theja mi!'l de la~ fl ore que vis
ten los campos: y fr uto ópimo de a.Juellas con
tent raeioncs de ·n C'Spíri lu es este trabajo cuyo 
obj eto principal, ~ciia l ::u l o l' tl la página 47. e 



l"tt<•lJ.~.n 

in h<'. r :i la< turhulcnta' .;ocie•l :HlP~ l]llC no ~e 
r aliza PI pro::-1 e-o ti<' la lnnnanillatl en la esra
IJro n tlf' la ri'l:l 1111r morimiento~ in con-
..¡ ntf'> de rohntt:Hl··~ <le. ort!cnatla~ lÍ e rrón~as 
nfitrn~cÍQU<"' •le ¡•scuPla. y ~i :i virtud de un des
,¡nollo lo•nto} ju,titit•aolo pnr la opotlunitlatl. 

Cll\'ll impulso. ~aru.lit!a la ignorancia ucl e~ 
JlÍIIttl y la~ nuh•za dPI corar.ón . h> e-cla ril Utl 
-(' ''"'"·ir-nr E'll lihcrla•l progresira y la barh~
ne •11 •·i\'ilir.a•·i<'tn: toma de l-><ta. como debe. r r , 
p. ra qne mcn·zra c-e nnmhn·. sunw · io-uale · de 
moraliol,ul, dt• t•it•ncia y t!e bienestar material. 

J-:1 tl'ma. como á primera 1bta aparece, es 
!!l':<nth•. ('1 propósil o p•ncroso. y. por fortuna. 
uu info·rion·~ ;i p'a amplittul de mira . los me
tlius tle que 1'1 autor ~e \'<til' para desarrollarlos. 
Tonw su pluma. á l:l nHllll'ra q11e inició Bossuet 
et< ~u Historia l'niYcr-al, :í. la JTumanidad en 
tlin•rso' y grandes periodos de tiempo , y ha
c-iPtltlo tic las tnuchedumhre· que en cada una 
•ll' ··~ tas grantlr etapas históricas tuvieron su 
tritn<ito 11(\r la. tierra . una sola ent.itlad ab trac-
1 a. ,¡m holiza ~n Pila to<los los a more:; y odio , 
todo· lo· placeres y clolorcs, tollas las g'rand e
zas y tlcsventnras y tode los reuajamientos y 
~·lelantos que caliticaron aquel la época deter
minaun. hacitlndolos r e altar en grande trazos 
hl• rmo í~imo~, á la manera l]tH' el cincel arran
ra figuras en alto rel ieve del duro mármol, 
l'Uando lo maneja un artista le inspiración lu
minosa. rualquier lllanera rle escribir la hi sto
ria. siempre que. lo. hel"!ws e r elat~n con or
,Jcn y ,·enlrul, serft apropi:ula y buena: pero ese 
modo cicntitico y filosófico llc punt ualizarla, dPs-



t•t. )..fhtU 

el m r o:uanla Cll -.n ,(')lO. an ·huroso y llomlo. 
· tu a 1· -.r•lltJI·n-. tnm¡••·,tad~": e. tucllamlo IU1P, v~~:.., .. - 1 • '" . - • • 

,
11

, 11¡ toria-. -.e cnrni!nt ra la 1 Htlacl mcont1 o-
n·nilolc cll' ,1ne eun inc!iddur•s regc~1eratlo: ~e 
ha•'Pil -.,rie<latl~' pfllt•ute.· para el b~en, Y !eh
e., . J'or ell<l en el f.,1i o ~.-,ele estt' hltro, com
Jtt!lldi:mclo r-a i•len. ~e ci t~l el lli1 ho. de Lic m·~o 
.í IIW> qur le ¡w•lia 1111 r;oluerno perfecto. lllll~\,1-
,¡" ,.11 l:l <lcnJoaaciJ: Empieza, le eont1•-.to el 
Jc:.:bla•lor fil•hofo. por c~tableccrlo en tu ca ·a • 
v re~ult:trú como lo dcs<':ts. _ 
· Siempre ~e ha trullajaclo en e te cm peno ~on 

111
,¡, 0 meno~ fort11na, porque el hombre, cauto 

de ~~~ e ·ta1lo <le gracia. a:; pira :'1 una regcnera
cilin que ,.e; clclautc tle su· ojos. sin que nunca 
se obscnrcr.ca, aunque tarcle en torarht con la 
mano. l-h1y mm:ho que caminar totla\"Í;t hasta 
,
1
11e se llegue al inrlivi•luo regeneratlo en ~me< 

sucie,!aii perfecta, pues to que emepnte .JOr· 
na•la concluirá en los linderos que separan l? 
natural de lo Robrenatnral, supue to que mil 
afio ante el Alli:>imo. son el dia tle ayer c¡ue 
¡m o: pero aun así. e' ya roncha la distancia 
re~orrida y copiosbimo los fruto~ cosech~dos. 
Desde el aisl amiento inseguro del alvaJIStno. 
hasta la exbtl'ncin. PJTalHIIHla tl!i la caravana· 
nówadas: tlescle el pa ·torco rcnentble de los 
~anto~ Patriarcas, sin otros resguardos contra 
la intemperie que tiendas moviul e.;. que se plega
ban y ronducian obre el lomo Il<} Jos camt:llo·, 
á la 'sellen tal ia llel agricultor que ocup~ un te
rreno permanenl cmcnte y lo beneficia y me,iorll 
y se tra 111ite de padres á hijos: desde las cue
va· á. las t:hozas, y de 1le las villas á las cinda-

1 K o 

d : ,¡~ l Emr. r . ~n fin, re\' d 1 , lt.l '· 
\1\i n o y -·•h rn. udo ·n 1111 :obt•llizo, tl'~"hn-
o de L d !!O tl•t j,fo en • nyo th~rt lor .1nt l. n 

1 , rui- '11 r s y 1:¡, al•11l•ira-. h., a ;\n_tl-10. 
••·nt ·1 en tl. lto c',1¡ it lio. ,,.uor.'.lll•hl el lm
l>.'rio 111 ·' :.:rand" ¡¡U< h. n '''ll"'·itlü lt1" p. -.:11111' 
•l!..do- r •·•¡ er n \el' l<h l't•nidno•. fl¡li,I.!'atl,1 rn 
•lb 1·iri0• pr 1" f. 'arlllllllitJSlS riUJ;t' ]¡> HI)J"acitl 
·'. 1 dnlci~irno ... ~·n,o-. de \'ir!.!ilio ... ¡t'.I;Ínl<l 
11 ;upo t1nns unll<•. rn.'ntn-. nm.tr~ur;l,apu
radn, Y tall1bi ~~~ cu.into-. h nL·IiL-Io' oltteuid,,.· 
pa1.1 t•llllLjOtalllll'lllo de la rnz·¡ l!unuuw~ ]le 
todo ~,¡ '' •e ocupa c•l L'lltJI' \ 'a,lt fl en una, ,. 
otra~ pá¡rina~ d.: ,u ub1 a IHltahifi,una, tlautl~l 
ac¡ui un c;un .. •jo saludable. aiU <'llll,i!!l>an•lo una 
:vln·nenda prorcch"'a. y en cuaJ.¡uit•i sil in ~n 
que'~' lelea. harientlo nw•lihtr tle ... pacio'" sentir 
hundo. Es ro itleó al plaiiPar ~n ohra , '¡o n>n-
~i~ue de un modo ruut¡di<lo. · 

]~,tns son SUS ( 'o\ITHF\('IA~ i:\TDJ.b . 

X,o. podia terminarla. ll crúii tlu,;e en ella el 
propo~llo ele eu~ciinr :í las clase> populares, in 
que plantl'as.e. di~cu.t!'''e y resulrie,e el prohlr
ma de In d1stn\mcwn de la ti<.'rra . porque d:í. 
~ustento esta para todo· . •QnP no os >eiiuuan, 
t's('n U<' en. 'l.l púp:i 11a .Jil7. las litlan•s prom 1·.;a~ 
dl' 1111 IJotu~ u.npo 1llle pues •l'ail;l rspctie jlH.'!!'<t 
un JIHpel tl1st1nto en el orc!Pn ociólo¡ro y en •el 
ordc!1 d~1 lo creado.• ~o exi'tP , en cleeto, an t i
nomw. o c~ntrarietlatl de nat uralt'za t'ntrc la 
twr!·a tlll'ld ll la en linde~. que ya \'irgilio llamó 
enOJOSas . Y la Pxi tcnria indivirlual ó rolt"c lira 
1ie la raza l.llllll :lll:t , por 1111:1. rnzún C\'irlcnt('; 
porque ex1't1endo la propiedad de ·de la creación 



mi m a •le! humhn•. v cunt inuan•lv ,.i · ihle~ 1 
una ,. elutro en la tierra. ó la propiedatl ,¡e 
hu111i•n· hubkran ya pe1 ce ido en una lucha in e 
ritable r naci .la ~n la ronclu,;ión d~: la brere 1 

•lirho~a. e•l:ltl pan~tlisiara . La propiedad y e 
hornhre sulisbten ·obre la ha7. de la tierra, !le' 
nawlo su •le, uno' pro1 i•lenciale : luego no so1 
iiiCotnpat ibles. 

La yue hay por imposirión altísim:t del (; ie· 
lo. {1 que el hom brc no J!Ul'dc oponerse bajo pe 
ua tle morir, es una obligación suya de aplicat 
''h fuerzas intelectual•! ' y físicas sobre la tie· 
na y sus producto~. para que aquella descubr~ 
los frutos que ¡ruarda en sus seno~ fecundos ). 
lo; oire7.ca ¡;chcrosa :í los que la cultivan cott 
e~mero y con tanda. E os fruto on así mism ~ 
pur rnotlo natural y nece~ario del que lo obtie· 
ne: porque u trabajo los ha criado, y esto cons· 
tituye la vropiedatl. ¿,Que carla familia debe te· 
ner lo suficiente para emplear en ella ns tra· 
hajn y des1·elos y go~ar, aunque pobre , de vi· 
da independiente' }~~to es reconocer el princi· 
pio ab olnto ~- ctemo de la propiedad, y á ellll 
tiende el discutir 80b re el mo•lo de organizar stl 
distribución. lo cual conslitnye diferent es t(lr
minos del problema. !Sobre lo prin.ero no se pu e· 
de legislar: sobre lo segundo se ha di ctltill•l 
~icmpre. y es y será ohjeto de rari acione esew 
rialísimas. ¿_<~n é ha iclo la propiedad español~ 
en.~~~ larguísi ma hi'toria~ De pu és de us pri· 
mcttros pobladores. un pcrlazo de terreno culti
Yarlo ó hravío, reintegrarlo del poder tic los mo· 
ros por los ejL•rcitos de los Reyes, las tn esna<la' 
tle los l{it:oshotnes. ó las falanj es plebryas M 

R{l ••• , 

1•1' 1 ul.iripi 
11 con Jo, rabajo" , 
, u, lin 1 ., 1 ' ' u. 'Ó 

¡.,j tlr o ti la -nn~rf' d~ Jo, r JH}UÍ ador ~
!'. -:H••n 1 , ano- y 1 , 111 >narca- u1·i~:rot1 ~~~~ -
1' 'lit:>': 1<' ~nlll k" e lltL j. J()Jl th nlu,, ,; le· 
;\lHnicipio- tlll'it:ron o¡tu' :ttt'lhl~t ,¡ la nlimt'nla 
rión th u l'Onjunio en ai1o · eh• e-;ca ~ t·t:: y un 
n.a!!twte •JUC te!IL a munln<l, n 1 • tr•1iL:, dl' 
,u .t-till•J c:rnn r.llltiola<l •le ,.f'l',.,, , ,: o titer<':t
det e, •¡11 en -u r111U J"Ío :t•·tiro r :lf,.rttlllarlo 
:tl•ilan:m ~··nt!n~ tah•!!'a' th• dohlon,:-.. ú un judío 
n¡nn·to ')lit' con rl ¡n:,tlllll•> Cl'lt tuplic'tÍ ,,¡~ l':l· 

pnal '"• t·ompraron 1:" tim·,1, pu •,;ta. eH n•nta 
y."· .'•nt r;n•lll. t•n t•lrnnleJTio y la ,..u\Hiil'isitln. 

\ o ha lt·tltllo hasta ahora otra math•ra clt• 
-el la propt .. ,Jatl en E<pana: y suelto t'l tl'ncuo 
por lll~ leyes desvinculadoras. es tlt• Ps]!t·rar !Jill' 

l'_,,r ¡·se mi~mn eamino ~r lll'!;Uí'. antlnndo l'l 
tl t' l.npo . :i utr:1s subtli1·i.. ioncs de Jlnl'as ó parec
l:n_tas e:dt_'~ntatlnml•ntt· _m_l'nutla~. ¿,:Son po"ihl ('s 
o.tl os r:•mm_os para satt~fact•r t•l anh,·lo sol'ial'? 
( altt• dt,;rnltrlo: lH'l'O l'tllllO el antor ile la obra 
lo hace con rxren ión y lu•·idt•z. dlllldolc rl til-
1 inw_ parabi t;n por haberla e nito, me aparto 
Y drJ o solo al lccl or para LJUe g-oce 1le ella. 

Lt.:IS :\' ,\\' 11{1{11 Y PoHIL\S. 
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EXORDIO 

Al intull:Jr oll' tr:~J-..,1''· y ~LlOW quicr.t 
')UIC ~.: Jiri~L : 1.1 cJJSL l]l!C lllellO. lllL.Jl!\"0~ 
tiLtll; el.: ilu-.tr JciL111. tLlll\"ÍL!le .llh-l'rl!r y u.: ,¡ 
autor .tlirm.t po..:n dt.. su pJ.rtl~ul.tr cltct.unen 
Y ')lll.! !L1JO eS \IUlll r.t ,Hwjacb pur l.Js s;tbi;J: 
intcligcn-:i.b que nos h.tn prec~Jtdo ~ que· 
nu:otros kllLillO~ ,.¡ ,kbcr de n:cnlec.:tar con 
e~qui;.ito c~mcro, s1 ht:mos dt.. llcn;u· los l inc~ 
de pr,>greso \' di~tinguir h \ crdJdcra luz, 
:lf'Jrundonos de lob t..'spt:ji~mo:. t]lll.: una t:JI:o.a 
idea dl.' 111:estr.1 human.! .:onJic.:ion h:Jf>ria de 
prec.:ipitarno~ ut el L:.tos de !.1 ingratitud, vicio 
t..l 111á indigno que puc:dc: manchar !.1 sobc:ra
ni.t del bumbt e. 

Y no se .:rca que L~Os rc:dt: tllort:s han m
ventado d mundo :'t .-.u capricho, pues si e:-<t'>
tt disLlJsión tntre ellos, nótese qnl.' C."t.l st 



br~. itmpr~ subrc.: d tt.:ma de su incompren

sib! cxistt.:n~i;t. 
Ll~s ¡mn..:ipw. ~ienutico · en que a~oyan 

.~u~ teoría~, dcs..:an~an en fundamentos ciertos 
v constitun:n d .tSI.:rto mas innegable espre
~aJo por eÍ filósofo Kant con esta fra~e ~<Pien
:-o. pu~:s ~.;'\isto» , pensamos y cx1stm~os y 
1-;111 pcnsado ,. existido los que han reahzal~O 
, didio la historia; y este pensamiento auxt
j¡,1Ju por el <IÚ'tn Jc orden y harmonía q~<' 
nos arrJstra. se ha ,·alido de la Cronologw. 
que es la .:icnCÍJ que ticnt.: por objeto la me
dit:ion cxact.t dd tit'mpo ~.:n Jivr.rsos pmses y 
la Jisuibuc.ión Je los hechos históricos en el 
..:urso dt.: los ig!os: «cienc ia que empieza 
en 1 krodoto y qm: le sin e como luminosa 
anturcha p.tra no extra,·iarse o::n el insond,\
bk abismo J.: Ll tradicione~, iábulas y exa
"eL\cÍones con que irJs pueblos nacientes 
:ustan Je engalanar su cuna» y que ampl ian 
Sedtgao, Bossuet y otros, y ciencia en íin de 
tanta necesidad para los .teto de la Yida, que 
Jos di:~!>, mesLs, años, sig los, eras y demás· 
pt:riodos, han sido y son el resultado inme
diato de la situación religiosa y política de 
los pueblos, v dice Bo~suct: «Así como al 

11 

on! m piar un mapa : 111\ <r 1 ah:- J 1 pai, 
q 1 lu . r 
p 

r.\ 

PJ'i;aios ~igk s. ) dic.:- H:tlta .tr L tm: ((e un 
precio·.' tali. man que no' ill\ t\te del m .• g;w 
p 1<kr J" cyoc:~r tod.t ,·J.¡ ·e de re.:ucr lt1s." 
lonnul.td, si nó. ,lice otro hi~tonador, tlll nu
mer,), ¡ ensad en un.t lpoc;¡ d<:termmada; el 
.11'lo primero de b era cristi:tna, por ejemplo . 
· ~¡ l.t idea dl C\le ;titO Sl' ,¡so.:i.min la rc!{e-

'lt:rJcÍOn moral ~ soci;¡J dd mundo, lJ cman
t:i¡¡:tción de los ..:scla' us, la ele\· ación de ht 
mujer. Diri!{id la 'i ' l<t ;\] alio 622 ,. os anun
ciad en la 1 Icgir:t de .\hhoma el . origen de 
un potente pueblo, que intluvó sobre mane
ra en el destino de las naci~ncs p('r !:1 Edad 
mcdi;t y especialmente en nuestr;¡ pátri<t: 
acordaos, nosotros os r~pctimos, de un af'lo 
walquicra de \·ucstra infanci:~ v con él pasa
r;'tn por vuestra alma lo.~ csquisi tos cuidados 
del autor de \'ucstros dias y los amantes be
~us de vuestras madres .:aritíosa~ . 



y lliÍSillll p~n~amÍ..:IliO . <: iu yahdo 
d ll Ge gra!l;t qu • .:n unión d.: aqudla c?n -

ti
• u. mno dic..: \'.tcún, los ojos de l.t lmto-
' ' 11 . 1 . 

TIJ " así como aqudla nos eYa a a epcca 
d lo u "~os y .·amilla estos por u ca
r.t- cr, ;tsi esta no-. lkva al teatro donde tu
' 1 ron ,-¡J,t. mmtr:ín-lonos la naturakza del 
u lo ,. lo ycstic:io de los a..:ontccimientos. 

Y o;r ha nli,lo de l.t .\stronomí:t, cuyos 
tcnom..:no~ . por el tt:rror •llH.: prodt:..:ian, in
lluvcrun Jc una manLr.t ~orprend~:nte l'n la 

1 i Ía d~.: los pueblos, dando lugar ,'¡ hechos 
qu..: sin ella no se huhiLr;Ul rcaliz.tdo: asi \T

mos .¡uc un .:clipsL de sol. segun I-lerodoto, 
puso fin á un combate entre Ilalyatc, re1· de 
Lidia. \ Ct<tjares rey de Pcrsia. 

Y ~e b;t nlido de la Arqueología, la cual 
r~.:ogtcndo de las tradiciones ó mitos aque
llos fragmentos históricos de las costumbres 
primiti1·as dL: los pueblos, con sus estátuas, 
inscripciones sepulcrales, mcd.tllas y pirámi
Jcs, consen·a la memoria de muchos reyes, 
nos re1·cla ucesos v nos da :í conocer ca
r;ll.:tercs sin la cual p~sari:tn desapercibidos. 

Y se ha Yalido de la Genealogía, la He
ráldic:t, la Anticuaría. !,1 Filología, la Biblia-

•• 

r hJ, l.t <.wlo.!tJ b P.tknt~:• 1 1.1, l1 bt -
log1a. la T :,. nia, 1.1 1 ·ononu.t, lt 1 ;u,ft, 
tica l.t i neJa . "atur.tl \" b, 13 1l1s \ rt . 

111 -·m 110rt • ha'· forn;.lll !.1 lti ori.l. 
n.u ran lo ~n p.i. •in.1s lk bron.:~ d rt-.:u dü 
Jc po .b ,. ht,ho. tH t.th! . r limn lo l.t ~~~
" ion ! l. lan ili.1 • djnd n '' • .:on ·c.;r ti 
bla_ ón n tnJtlllo ;: n 1 " 11 >numutw. d 
·¡nctet \ , inli.u,:~t 111 d~ lo. p.t~.tJo:. hom
l,rc in•aru1 en do úlll l.t~ leng-ua' v ,!i.tk.:w. 
dd 1 cr,l.tdert~ 'entidll de l.ts pahbr.h anti
gm~. poniendo .1 nuestro ;tkan.: · lo· trata
dos y .:on1· 1110 de las n.1..:ione~. ;tmlizando 
Lh c.tp.ts de la ttcrr;t, r~sucitando Lts I.!Sl't:.:ies 
que en el est:tdo fosi l encierran. e\,unin.mdo 
l.ts modilicacion.:s que las raza .~ hum:tnas su
fncron en d curso de los ttcmpos, lijando el 
ongcn dd mundo y sus n.:1·oluciones su.:c
si,·as. tratando de ;11-crígu.u l.t cxtensión de 
los días de b ..:rc:t.:ión, estudi:tndo las crcen
.:ias y c.o ~umbrcs religiosas de los pueblos, 
~.1 momntento de Lt mdustria, dc las pobla
Ciones y de los imperios, los secretos de la 
n:ttura leza y las formas externas de que aquel 
arte se ha sen ido para la expresión de las 
constantes manifestaciones dt: la belleza. 



\' se ha ,·alido Je toJo para rr.alizar nues
tro e tado a-.tual, por ello, :~1 citar esas auto
ndad6, dcb.:mo~ creerlas por que ellas h:~n 
f0 nmlizado la historia, por ello, al hablar Je 
l:t hbtoria, hay qut: a.:cptar sus afirmaciones 
por que la historia, co_n ta_ks co~curso_s, es el 
gran libro dt: la c\p..:rH•ncJa y as1 com1dcrada 
realiza l:! bit.:n, e" algo grande, algo elerado, 
.:omo di.:c un historiador español, algo cien
titi..:o, t:S más qu~.: pura creación del hombre, 
es la cit:n.:ia Je la \ida puesta al alcance de 
la d.:hil mirada de la .:riatura; fundado, guia
Jo, pues, por t:lla, seguidme mis de?i.catarios 
r ven:is en el proc..:so humano mmadas de 
;11Jrtirios qut: babrún de t:dificar en vuestros 
.:t:r..:bros el se1iorio de l::t sublime imparcia
lidad v ]:¡ veneracion en vuestros sentimientos 
al ediÍicio con tantos trabajos construido. 

A más de le, cxput:sto, que servirá para 
nuestra reconstitu.:ión, consideraremos en el 
univer o dos leyes generales ngiendo la exis
tt:ncia de las cosas: una que pudiéramos lla
mar de imp.nia ó integración y otra de an
tipatía ó desintegración, a!Jmentadas por el 
principio de ,·ida, producto del moví miento, 
consustanciación, concentración, cohesión ó 

,. 

imil .:ion, 1 y..:s unt\·(r al tn .: mpl~?t 
k rffiOJlÍJ Y J [ rLnJ 1 ic pOr fat.JiJ.1J ÍrTl
tl ahk .ti mhmo fin, ya e ... tudi~?n !-ajo 11 

J'jll!..:¡ l•:>i .. n. h. jtl u a-,p~: .. ·to p~Ídl]O!.!i.::o. 
m ral ú imdc..:w.tl. 

Difun !ida p<)r d ter l.1~ pri 11lt:r.t 'U~
t.m.:ias en (,ta~is pcrp 'tuo o.:Jp:ln .i l.t pa
tt:p.:ión y ''-' rC\ dan :i !J 111\?lltL .:o m o o.:on
~cp'Ll Jd tlll :~?r, in_-.ljlJ?. dl: g.:n..:ra.:ion y nc
g.J ¡, .1 d.: l':\Í~tcn.::i.t. T.1lc~ dcbit:ron Jlotar lo~ 
g...-nitor.:s Jc l.t ·r.:;Jo.:ión ante: qu..: :t..¡uclla k y 
le~ infundtl \l' movimi~?nto y pür lú t.tnto 
vida. l.t Jc.;ión y l.t rcac~.ion ¡m.:stándose re
..:iprüo.:o .:ono.:urso en sus ;tntagóni.::JS tt:ndcn
.:ias. rc.tlizan el fenomeno natur JI que ocupa 
las im t:stig.tóont:s human;l. . ansiosas de cu
no..:er lt> in..:ogno.:ibk y sujcur con l.t antor
,]u Je su intcligtn..:i.t y ,1 manera de esclava . 
potLstadt:~ que fr;JriU:tron mundo. de efecto\ 
al llllpulso de una ky di,·ina ..¡uc por u cs
tllLrzo o.:edt: poco á po.:o L! patrimonio de su 
t:x..:ds.t y absoluta s:1biduria al rey de l.t crea
.:ión, ,¡J qut: luy necesidnJ de adjudio.:ar el mé
rito de eso qut: t:n ·u soberbia llama inven
ción sin ·er otr.1 cosa que la revelación de un 
hecho ó la manifestación de una ,·crdaq. 



La :1 n~•a nuo.:\-J quL s1n It:ra ~n l.1s \!Ja
des 1 a~.da' j1Jra rohustc..:cr d ianati m o ó la 
idolatría n 1 a h.:cho nüs que esplicar fun
ó nls natt.raks ,k :.tumos ~Yoluti\·os que. 
0r¡mndidn~ por 1.1 quimi~a. hans~ prestado 

,\)n do.:!lid.ld i proseguir sus tareas y a cum
plir el pr ~..:~ptv de aql~<:lbs do· leyes univt.!r-

Jks. 
En tüJo, los urlkn<:s ..:11wntramos la im-

pr~: .:indiblc nc..:csid,lll J~ su coexistencia, si 
h;.;mos de halhr un:t smtcsis d~tinidor:t. Cuan
,lo h bhnh>S n d orden wrpóreo ó pura
mente nutLri.d. dcscdwnos !.1 noción de lo 
1\!) ..:omu repugn;mtc al sentido ,\e la YÍSt<l; 
doc.:hJmos l.¡ impresión de lo :1spcro wmo 
Jcs.•gr;ldJbk ;d tacto; los sonidos simples y 
,¡gudllS .:01110 dLsat~..:tos al oido; las materias 
..:n d..:~wmposi..:ión wmo enemigas dei olfato; 
la su~t:~n..:i••~ .dcaloidc<IS y astringenti.!S co
IJl(' ,,pucstns :~1 paladar. Cua ndo hab lamos 
1.'11 d tmkn psicológico, moral ó intelectual 
la nu..:it'm del mal no enwcntra c:--plicaciun 
..:n nut'stro jui~io; l'l \·icio es u11a inculcación 
do.: los poderes satánicos, el odio una rcmi
nisc~IKi;l de nuestr.l bruta condición. v siem-
1'1"1.! ;d ,h:linir oh-id;l!llOS ..:1 de1inido .. cu:md,, 
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r h:I!L 010 ,IJC ntr.u la .JU t .:.:¡ón M 1 
enuu.o _ e::~ -.·t:n:: r .1qu JIJ r ¡ u¡.:nan i '· y 

1 ·amt.t.:Cll'll Jd t'plritll n.: ntr.rri:tr \' Jni
qulllr lo~ de :J!cct s de nu tra alm.l. :-in cu
y. lu,ha. ,¡n ~uya o¡ o'i.:it n. ni J.¡ bella.\ ni 
d bi n' _t.tr tenJnan m~r ito alnunu par.t d 
.:u~rpo 111 plr.t d c::spmtu. par.1 d orden m.t. 
tc::rial ni p:1r.1 d ordc::n 1' 1 -:olo~r..:o. 

Por b ..:unl·cntr;lci · n. l.t cstt.Ctic.1 . ¡,1 , ¡1 _ 

t~J ~·:1r. a..:umu .. mdo bajo u rmpcriu- ,u. m.•· 
s¡gmh.::~tin)s dl•llC'. p.1r.1 cuya smtcsi: nccc-
i asl.' quL dd ..:onjunto s~ r~.;sist. n. ~\! Jifun

Jan;- t: :;ublc\Tn ó si.' enun..:ip~n los prin:ip!Os 
!ll).:L'IlUOs dt: cuya ,JiscorJia ~L .dimcntadn 
h.tstJ que todo se h.tlh: r~n:lado ,. ~.:1 hombrL, 
tr.Is de .:al\::mos inJimt~1s, r~~ul.'ka d pi:!H 
eterno de Dros como manuato y g:tl.lrdón dt.: 
su iniln•t.t miscri.:ordia y de su ;;n;or intimto. 

Por L1 desintl.'gr.•..:ic'ln . mukc:uiJs ,. atu
mos bu~can Lll otro radio sus simi;<Hia ,. 
..:ooperan á. ayut:lla hasta que fuerza. para le:_ 
las detcnmnan por otrt'S intl.!rmeJios un - . a 
<'on¡uncr~~n genL'LII ..:u\'a result.Inte ha de ser 
la ~pocal!psis de !11H.:stu gloriíic.t..:ión ó si se 
qutcre consolidación de facultadc. como con
'01idación de :1.:cíone~ 



:\1 r, d :i c5tt)~ prin.:lpll)s Jistinguir~nw.s 
Jo ~unpk como simpk. lo .:0mpuesto como 
~o·np 1 • ..: to. ,k dos .:omf>uestos lleg~ucmo.s :1 
un ¡mpk ,. as1 su.:~:.si,·aml!nk S;ttist:trá ;¡ 
nu~ tra mtcligenci.t csa con~tantc metamór
lo ·~ <JUl' mpa;mdn en d átomo ó en la no
dOn, .:on~tltuyc por m~rilos d .. tan encontra
da p )tuJ.:iJs. Jc un !.~Jo !J.s hojarascas de 
la s~h-.1 :>Ín i.::nd<> J.: b.t~<.' :1 un si.stein;t de 
m nt.ll1J~. un gradll lk .:.tlor ll..:nando las 
rr !un,lid.tdl'~ Jc lo:- man:s, Lts repúblicas 
uní e• ·aks ,. l.ts kdcracwn.:s .:ontincntale~ 
n ,u.! ~J.: un islutl', integr;tdo por otro y con
~ohl.tJu ~n lm ..:n \.tst'simo imperio; y de 
otro !Jdo el grite• cxpontúneo, el g<'!sto incon
gnl~.:nll.: convertido en ~tmbolo, el símbolo 
n i:,:nili~.tdo, c~te t:n q>1gr.tk, cst~.: en letr.t, 
t ... n j,liom.t, L'~te t'n comunién, para rca

h1.1r d .. onsurcío de las ideas, y del estado 
ultur JI .:onY..:rtir .d hombn: cn estado social, 
~.on 'mculos uniYcrs.dcs como el an-.or y la 
c.triJ,¡d; con !.vos incorruptos como el dere
ch.' \ el debcr; con 1in.::s comunes como el 
progreso y la libt:rtaJ. 

Y si á esta reintegración universal llega
mos, no lo htmos de hacer sino sostenido 

• \cep:l·mo 1.1 -:o m imprcs ·ithlihl · ; ,-ol
' .lino· l s tljo:-. :~1 ori!!lll Jl nut'\lr.t l ·pe ·ie 
: -:on~lddulhl. quL aun ,¡..:qllanJo !.1~ HTC
,.crl'llk tl'OrÍ.1\ d · C:1rios Rob -rt0 Dar\\'Ín. 
v<.:rcmos c:n u pcll'grin.l .-, 1,·,·, 011, como el 
prdcndido tr.wsjt~rmi.llll no ~l' realizJ sin su
¡..:ción ,. mcJi.ulte leyes nunc.1 cxplic:~Jas por 
d t:~tuJi.utte de Caml ridge, .:onltrm:~ndo en 
nucstr.t concimcia l':-.tos cuatro principios: 

1.0 Que el progrc,;o jamás se ha desmen
tido ;Í pcs:tr de la:. he.:;lLOmhes histl>rica:. y 
que oponerse á t.!l es ohr,¡r en contra de n,;
tur:deza. 

2.0 Que no es u1u noycJad el so.:ialis
mo; que cs impracticablc su Jogm.1 · qu~.: h 
d1stináín de razas. clases , . .:ondi.:ioncs, son 
\' serán cuerpo Jc l:t histori.t ,. has a mento ;'1 

nUl::str,t redención y progreso .. 
¡.0 Que la Ycrdad absoluta es pretensión 



b un!J dd hum.mo ent\!nJimiento. ' q~tt: ci 
1 er?..O d . te fllb 11 ,-ad .t 1.1 ~uda st ~l<> 

l~l:pt tmo' dl l.l rclir!iún Ll tilosollt d.: Lt hl~-
tori.l 

t·" (lll.: IJ inmortalic!.ld dd ~Jlnu es in-
lu.:utibl y por unto que los ..::.o.ntr:lStcs de 
l.t \ id;t hunnna mar.::tr.ín .:1 cqmltbno de la 

t~.:tna justi.:i.1. 

1. lH•Utbn· 'ít·IW ap••!!';uln ;11 ~nt·lo thm•l•· 
n:H·j,j ." J~<H' tanl<1 alano~o tll'l .;eiitwiu 
·.,bré t>l mi~mo . .;('illlrio má~ bien nea

tiLl al t'alor th' un ~cntimit>nto de. intere a do, 
pero tlel ~ual -.p •h•rira rl t'Oilt'l'JllO .]e propietlarl. 
l'lltnO a~pir:wión r'Ollstantt• •le la intPiigenria. al 
pouer en rehwión -n~ impulso!' t·ou la~ exig-Pn
lc~ conclirione>'d(•la mnt!'ria. 

El medio en ((lll' yi\·imos eonstituye en no.
otro..: una cspe<'it> tle Mturnleza que llega :i 
n~ccs á ~u,tilnir :i nncstra grnnina condición. 
aparhíndono de la risltunlll·adn y apena-; sen
titla realidad; a"í, nt~i olvi.lanrlo nue.;:tra egre
gia t•stirpc y cumpliNulo un . upcrior manllato, 
bn"rarno· entre lo •]lll' no~ rorlea algo que a
tbfaga nuestras ·en acionl'·: porqnc sí, porque 
los límites del espíritu escapan á la humana 
ohsermción, por justo ca. ligo, de igual uerte 



ue IÍ IR ü•t •lel pecado huyeron la cúndida 
• . . Jos 1,1.iviJerrio · 1\el alma en u e. ta•ln 
IDOCeDCia ) <> • 

1 1 tll
·ez• ,. e~a desconfianza en nosotro mi~-

( ' .. ,~, ~ .._ .. 
01 

.; aqutl ¡rrito ti!' 1Jivina reconwnc1on: a~ue-
lla <eutenda eterna. pe,antlo sobre la concJen-
i dtl toJo el g[·nero, le empuja ~í. un límit t· 

i¡.:norado. porque ignora el e encial atributo 1le 
la ju-licia. t¡ut< e~ la .abiduria: le_hare nfia~-
1111 e ~~~ <·ti mera~ glorias y pa aJeras . atts 
fae!'il•lll''· atlherido al ~lH·lo: est rujamlo ~u· l'P

níndilos ·eno~ : dc~tilando cut re las perecederas 
IJianos la· ~ustanciosa · mieles y almacenando 
~u producto·. como si el tránsito fue e eterno 
" temie ·p :'1 un 11ia, rn t¡ue. r~probo tantas ve
~es, fuera rastigado con la perpétua reclusión 
t•n el haz espinoso dr la tierra. 

De esta suerte y en todos Jos pueblos Y en 
todas la~ celarle , la lucha de la vida impone el 
lll ecepto de la ley y esta rrgula la apropiación 
•le sus meolios, para sostener en equilibrio el 
mumlo ocia! :.r e~timular con la idea progreso 
~1 cumplimiento ele nuestra mi ión. 

Ue,;pué de conquistarla la tierra de pro
misión 11istribuye Moisés el territorio entre las 
tribus y las familia , procmando por torios los 

di,tribu
htent' 

•. '•in d • la !1. i ·uda 1'· tcm. t·u.tnllo ,. eelL
bra. •1 julull'o ··adu llh !in ,.,¡C'ln: . ,¡ t•l Je«i ,Ja
,Jor Jt•nl!ia .1 e\ itar la ruina de Ja, tamilia .. ,¡ 
bit n ,. tra.lut'c que t•l rr.~lli\{l !t•rritorial uo 
¡,~ nz.tri.t :::raJlllc oJu,arrulln. 

l'a la ru.tll'ultimba ,u t'iliiiJlu ~ guar.laba 
'll propín' ::: .• n:ulo,, clejan•lo olc~ran ar at¡uel 
r:11la. ietP <lllO ' _1' l't·d ielldo ü lo~ extranjero·, ~i 

¡,,, ¡·ocia \' Os y ;i, lo lltr't't'L'llario · lo:,; !ruto' qtH' 
1111 1•ran protl udn del tra\o:tjo 1IPI hombre. 

. 'i en la India pcrte11eren dt• oli¡ren todo · Jo, 
rampo· al Rey. su t'ridi;\'o ll emuc~tra que cono
oían la propiedad partienlar al e tablcccr que 

1111 campo e~ propieda•l dt•l que lo ha dt: mon
tarlo , limpiado y Jabratlu . como un antilope es 
tlel primer cazador <¡lle lo ha herido i bien el 
producto dr· los campo,; e. ha!'iPnda común, de 
motlo que la riqueza indil'idual no puede aumeu
far . 1•or cuyo motivo ni la inrln~tria ni el pro-



.1 

gT 0 P)l i! ·llél' d dan \111 vasu adelante: dir ige 
lacli-triltncit>ll el l'otel. inten•len te arrendata
ril• 11 ·1 ,¡,,o. ,¡,.la o¡th'. el Kurnum llen á un 
r.1t -tfll, c-tadotlelllo.-trati ,·o. 

l'or 1.1 ronsti turione~ e¡ripdacas sabentos 
qut· -ulo la ea~ln c l o111inante~ "'Ozaban de la 
¡·r(lpÍl~lud ~ ele lo~ derecho,; . 

En ~~recia <'l tJ¡•rerlio de t:onr¡uista t:ons
t jtu1·e una cla"r. pod~rosa más ó menos ilustra
el.\. -,¡uP. rnanrla sobre ot ra:> tlest inadas á la ser
li,JnmLrt· y ;i la obetlienria: para la pri mera 
on lo~ tlerechu ,; . la· leyes . los j uicio , la r tl! i

giún. la· arma •. los ¡n jyiJegio : para la segunda . 
la agJicultura. la inclu-;tri<t y los ínnmos em
Jlleo,, annquc <i pe arde !1\]Uella , no son insu
perahles la· harre! a~ que las separan, y que nn 
,[lbíu. un Cl'll!Jito. pueden oi,;putarse lo· prÍYÍ 
(rUÍ06 ron la~ ¡;~ntes bien nacitla . 

Tratando rlc lo' persas tran cr ibe Lord los 
1lthen.• rlc los nccnlote ·, entre lo cuales, el 
't'!!IInolo rlirc: • \ o <lt'jat á lo ot ros que deseen 
lt' que e~ !IP otro · porque habiendo dado Dios á 
l'ada uno lo que le ¡•onri eue. de ear el bien de 
otro es mostmr~e de»contento de la PruYiilen
ria y u·eer~t! cen uu derecho ~obre lo ¡¡ue Dio~ 
JuzgiÍ apropó ito reh u·arno-·.-

.t:~ta.ban diYhli<lo en cuatro clases: sacer
•lotcs . ~uerrcro<. a~rit" nli ores y ar tesanos y el 

~}JII 11111• rt,l •Jllc lt'' ele 't'lllll!'llto- pidit>cll 
lwur:r11 la u-titu.:ioin drl .!'uloie•rnu ri,.ido 

]•.11 ri:tt1:al )'"' l.t •le·lltO•'I':li'Ía, ~j ~:"('ill'~a pnr 
·u halJJtlos y ¡un ""~ lradiriULIL~ tmia por 1~a
tad ·r la k.'· y uo us t'ostnmbrcsl bi t•l g;ra 11 

athtcn.• coute•,laba: ;,l)uicre~ la dt•IJtOeT~tla':' 
f'lll ~. ~:lll]lÍt'/.:t anfo·, [>111' pstalolt•l't'rla en tu t".ls3. • 

\p,·-~r dt• cllu tnro l.irurg-o pt•r prinl'ipal uhjt·
ro h rc:nald:.ul tk l>iem~~. idt'a.l absurdo eomo 
tr:Jt ;~rf'IUo · de leuw t rar t·n e. tu. f.rahajos. 

. \ f' ''·.en rledu. l'll lo,; primrros 1 it•mpo~ que 
la lra.c hbertad tiene el rudo ¡·oncl'¡tto de in1iío
I'Cll1ll'Hl'ia: a piran todo lo~ pueblo ;i e11a pero 

1 ' ' por >eJH as a reces antitt'•ticas: uo hay mits que 
uu solo Y comün factol' iuJonuando ludas las ci
viliza.cionps: la tuoral vráctica ó sra la justicia. . 



!la tra t:iendcn aquellos célebres a~iorna · 
._. d l'recia· {'mil e el meJor go-

,¡~ le· •.wlfh P • · 1 _ • _ 

• lo pul'hlo~·? y re polllha olon-
lol fl {) 1· 1& ~ . • . . 

1 la l·n,·uria. hecha a un pa1 tlculat , que n que . 
·¡ r~ n lt····h·• á todos: •• aqut:l en que l¡t 

e runsn e " r ~- ' . 1 
rv rt'ina. e _r no t·l pdncipe dice. Btas; caqur 
. l . h·•b'Jt&tltes no fueran m muy pobre~

~~~ ljlll' os ,, 
ni muY ricos. • exclama Tales; caL~u~l en que se 
honre. 1 virtud y e abomine el 'H'JO. ~ exprc ~ 
,\nac:u~i s: .aquel en t¡u~ no se concediesen la
rliu:niJa<le· ·ino á. la~ gente$ honradas, , J~ant· 
tiP ta Pitaco: 1 'lt!obulo, aquel en que los c~ud~: 
o! ano. tetnil!~en mas lacen ura que el ca ~tgo .. 
IJuihín. cat¡Ucl eut¡ne e diese mas obedtencJa 
' autoridad á lab leye que á lo oradores : 
l'criandro. •aquel en que la democracia se apnl· 

iuw niÍt~ á !a aristocracia. ~ 
L'cro .. sta, apoteosis no pued~u convertir•e 

·;~mi, <'11 derecho de caLla uno, ino en clerecllu 
t!el <'oujunto: en historia general, sino en cte
t al le .le eba historia, 11Ue en eRtos tiempos llal'a 
tuutlamentar, empier.an las leyeh de .H:sp~trta 
vor rectlnocer tres clase': Lo . e_ ·pa~-tanos, ha
hitante.' de !a ciutlact, raza prmlegtada Y do
minadora: los lacedemonios, habitante· de 1 ~ 
t·ampiltas. pueblo vasallo que prestaba ervicio 
militares y pagaba tributos, y los ilotas, inle
riOJ·es a los demás y privados de toda clase r!e 

Pmlot•l•t'f·itln 1'0II t·~ta tinira it!~a. ci~!Ta :u~ 

pth•tt. s al \'l'lii!H'-11, al contacto con la tlt·m~is 

humanida<l 3 s oll•itla clt• qut' el objero tlt> una 
lt·gi•J:\,·ioln dt•l•t' ser t'! llt'rfcrcionn mi<'Jlto t!el in
dirio!un y tlt• la ¡.~¡oeci~. ¡'!'ni fut• t>l fin de ... u 
porh·rio! por que la mural social rienr por ba e 
la moral indiridual y porque la. a. ociaciones 
políticas SI' ronso!idf/11 tlt{e.lrlil'''do y ro,ISfl'· 

rn!lrlr, fu.~ ¡Jt opiedades. 
~olon que orgauiza la libertad individual: 

qut• olirta leyes económica. en alil'io de la rla e 
proletaria: t¡ue abre ~u~ frontera~ 111 mundo: 
que ar!mite toda' las e la es ;'¡ la conlirma('ión 
<IP las leye~. á la dPiiherarión di? lo negocio~ 

lHÍhlicos, al juicio, al proceso: IJLW ca-t iga ,¡ 1111 

juez por haber thclo muerte á un gorrión ltCO· 



1
d en , ...,110: l!lll' ~..:rlatnaha al quere~ intl'O
u JI' •! ju !!O ti~ ln' ¡rlacliallorr" de~tl.'llll' a~te

p,e ahar •¡ue nu~~tro mayores eng1eron a la 
, 1 . d." ¡¡ue imponía ¡lena ue muerte al ,, 1-cnror 1., • · . _ 

t . b" nn la;; escuela e t ando los m nos: 
qu~ t•n r,¡ .. , · . 
•¡ne t•xime al hijo de la obligaci.ón de ahment_aJ.' 
{¡ •u padrt .¡ne no le Ita proporcwnado un ofino. 
r¡u •tic~ ~n 1.1 ltt·n·or di' su e~tusiaRmo: J.a 
m in ·tiria •le"lpareceria de la cmdad ruando rl 
que turit''~' c·onnc·imiento ele ella .• e mo lnlsP 
tan iudi~naclo ··omo el t¡ue la C"spPniiH'Ilta e•te 
nueblo qul' ab-uelYe al que mata a alguien c·n el 
:teto d1• vt:rse rlcspojudo t!P sus propiedades: que 

stiga la uciositlad roa la pena cupital: •111<' 
•tíce por hura de su filósofo, cuanuo lr pregun
tah¡lll . i hahia dado .a. mejores leyes • Lns 
1,1ejo1·;:s ,¡,, 1]1'<' el Jlt'eMu es s¡rce¡JtiMe : qut• 
:i 111m afirmación de A.nacarsis de que la leyes 
Pr:ln trias !le aralla decia: pero las mia serán 
obsl'rrada~ por que la ar·omor\o á los intere es 
rlt• ]o, L'imlad:uln>, ele morlo que á narlie tienr 
, u~ntu violarla~ cae á impnl 'OS de sus rorro m
pidas licencia~ v r\~1 mal uso de sn~ ronq ni ta:o. 
drira·. 

{'no pmlo hacer lo que quiso . dice Cantú. 
t'Oil un ~obiemo de reyes: el otro hizo lo qu~ 
pudo con un gobierno popu lar; aquel somete las 
costumbres á las leyes; este las leyl:!s á las cos-

l ' 

Ul:l 

1 pri-

~nillu. 

tu r F>p r·ta l"'r l:lpatri.: virt• Atena~ 
oJ Pila: ,. 1 on thwiuu 1.111 antill'lit ~.~~. 'urum

b 1111(1 por taita cle lihert:ul. <h•n•l•• la lihntad 
•' imholiz • y l'i 011 Q pur ~'"''l''t' tlt• lihr'rtatl al 
vll\"t•rtir-e t.>n liti'Ill'i.l. 

E tu· tlos tipos r'OII cnnll tcre' mas ~lllien

t"~ Jo, >"nr·¡,ntramos l'l\ t•l poderío romano qllt' 

ca.· l;tuthit·ll :1 impulso rh• -th runtradin·iones ~ 
dt• u t!P-t•>nol'imit•nto t'll r l C't1IH't'JIIo dt> la ft•
tkirl,HI .¡,, In-. lllll'hh". 

.\ [r. Ho1•ekh dice trntandn li t· las in~titucio
u~~ r·cunrímkas de <:recia que el t rig-n \'alia t re~ 

YOCt'. llll'Uo: tJUC t:n la al'lnalidarl. c¡uc los ~ala· 

11!1.' Pran tiiiiiHllllciHe ¡·ortos, puu~to que eljor
IIJI IIP un labrador. de un janlincto y r.le un 
mozo 1le carg-a impor!ah:w cualru óbolo~: rl 
íl~t<' de un buque <l cs•le Atcna~ ;i Egina, se en
la c~ntimos: una h<'ctái·ca de terreno se vE>ndía 



cll la quivalencia di! t¡uiniento cincuenta .r 
rinco franro~: Ja-; rasa ·. dr tre á dore mina~ y 
d •linero a:í emplea•lo produría !lel quince al 
trPinta por dento: un caballo, segun Iseo, cos
tnLa do~cientos se enta ) cinco fran cos: cien 
rahrac;, se ~nta obeja , un raballo y nno cuan
tu· mu~hles, treinta mina ó ean do mil setP
' i~ntos nownta francos y E'l dinero resultaba 
al 1:? J al 1t1 por 100, pero la frugalidad de lo 
atcníelJ~t: hacia que con 10.000 francos goza-
en de tot!o para lo que hoy se necesi tan 100.00<1 

,. ,¡e e:te moclo una famil ia compuesta de cua
iro persona libre·, podia vivir con un franco 
y tliez céntimo 1l iarios. porque sus filósofos 
hacían despreciar el !linero y solo en la virtud 
t>nrontraban la fortaleza de los estados. 

Rn principio cada cual tenia lo necesario y 
la propiedad hallába e sumamente dividida y 
di~eminada, hasta después del imperio <le Ale
jandro que e concentró en pocas manos. 

Los impuesto · públicos todos se arrenda
ban. Vemos en esta época la guerra entre la 
clase pohre y la clase rica ... pero ¡con cuántas 
ventaja lucha la primera en nuestras edades! 
Antiguamente no pudiendo el ciudadano pobre 
dedicarse á los trabajos manuales por r:onside
rá.rseles deshonrados. tenían pocos med ios de 
llenar sus necesidades, originando esto los mil 

' Í h y t·n la ¡noporl'i.-n •1ne ht·UHl~ notado 
eli i r n lu- e- la ros ¡qu~, •ria 1iel duda•lano 
¡·rolet. rio! 

\", mo · 1 nl .. r-u la~ huPna nlstumbre ate
nien,;e, y -u voderio. men·l',l á la prodigalidad 
ron que 1•l E tado paJ!:ll.m á u~ empleado· para 
.;airar dt e-tc modo lo efec to~ de la ragancia. 
y rc,nltar el rem tlio pt:tlr que la t>nferm edad. 
llt>l •·unl llHh tarde s<' lonncntan los que fueron 
frnureddo. 

Entn• Jo, ltalku, tull ~u nuble' y ~u · pie
bt>)l•s encunt ramo~ los E truco liODiéndose al 
fn·ntc •lcl progre ·o, o lo r:on irlcrandu el orden 
r•umo la mayor felicidad de loo; Jllll•blo : .r en
trando de lleno en aquel donrle la lncha ·ocia! 
. e desarrolla con ma · empuje y tlondc con m a · 
l'lariridenciíi. po•ltmo trazar cuadro en él rea
lizado ·, •·omvart•moslo ' con los de la actualidad 
y e>ta comparación nos acusa rá la inmensa 
rli>tancia á que nos encontramo . merced al es-



píritn ,¡¡o ririlizaciún ~- ole JIIOral 1¡ue inform_aL la 
lpoca uJOii rna. p~~ell' ~i Jo- que anatemafl¡lan 
-n• t nnntn. y ,lb com¡ui>ta, ~- nil·guenla aq ue
llo~ qu~ no quieren r~conocer en la \'Írtud · el 
traha.iu y la ilnotración. las fuente~ única>- rlt1 

tt•tla pro-p~ridatl y l'ng-rantlet·imienll•. 
.11 

~:.A trau;.:::rr:-ión ti~ nn dE>n·cho pühlico 
r,t.r lh J'lh'lta. tl · la hi-,toria al puc-

-. blo romano uln el intentado rapto de 
la- ::la binas: Húmnlo mata á Hemo: 'l':11 quino á 
, \·nio Tulio. Oprimido lo~ plt•b!'yos por los 
patricio" S<' retiran al monte Arentino: aquellos 
' tlerlil'an ,; lo, oficio~: e 'lo' ,¡_la ~u~rra que e 
la mn noble ot·u¡Hil'ilin de 1:\ que obtienen 
pim::ilc ventaja~ pues lo territorios eunquis
tatlo >Oll para c:.la cln,;c. 'i hieu ma. tan! 
,J.,t inan una parte á la romunitlad de lJUC di.
trufaban ¡Jatricio~ ) pl~beyoR: y si e tos des
)lliL'~ de la ~ pul·ión de 'l'nrqnino el. 'uot'rbio e 
hacen cargo del poder, no con iguen la libertad 
popular, ·upnesto que ni entraban en el ena
do , ni en el sacerdocio ni en las rente e tirpe : 
venci1los al fin le son negado· el matrimonio 
le~itimo, la famili:t y la propiecl:td. 

:, 



t
' ¡~ 1 011 , 1¡uu:iún dtl la familia , ·oJo el 
.u .. . r . 

clr ra ¡oer-ona. putlicmlo ~in mnguna 1lli1-

• ud~¡· rast i~rar ,. matar á sns f:scla-
ta 1 u 't· , · - " . 

o•. -~1 vitlorc•. JllUjcre. l' hijo .' ' 1ll otra pena, 
,.

0 0 
lo la Í¡!nominia e,cantlalizaba, que una 

dt·claradou •Id Jt'tor. hech<\ en h~ asamblea, de 

h.1her nlmHIO wal. . 
L• ··la e pobre •·~ patrocinada por la an to-

n-ad , cu ~uyo ob,;e1¡uio hace la guerra. 8n 
ga1 antia de un críodito prc ·tan á su -eño~· .su 
¡h:r 1,11,. y Jn.., ,\e u familia. y cuyo. ~ropo~1to 
•li• t la leY: que s~a llamado en JUSt1t1a y 1 no 
arn•lc to1~1ar tc~ti¡.;us y obligarle : i por enfcr
mtrlt11! ¡j por u ~·la!l no ¡JUcde acudir, propor
,.iunarlc l'~ballo pero no litcrn•, sirve rle garan-· 
tia el nrn para el ri<'o, para el pobre el que\ 
quit•ra. •t'ont'csada la tleu1la y jnzg.ad~ la cau a. 
•l•·n•e al deudor treinta días de tl.'rnuno, des-
¡o11,·· t11• ello sea ¡weso y llerado ante e.l juez • .. 
~¡allí no paga y si niuguno s;de por fiador dm 

1•1, ,.¡ ;uTe dtll" pue1le llevárselo, atándolo com 
~;u•·nla ,¡ron cadena, ~uyo pe~o máximo sea dre 
,111inn libra-.. El acreedor debe mantener all 
•lcurlor y para ello debe darle á lo menos mua 
lihra de harina; si apesar de esto no paga pne•
de rdcnerlc cautivo se. enta tlias y presentarl10 
rlurante tre~ de el los en el mercado publicandw 
-.u deuda. A la tercera ¡mblicación, si hay vat-

da o·n pr.i ,¡,. 
•U irtu 1 1 !t a'ad:~ par. '11 ,, rom·t>li h la 
llbo•J lt l' 1J i ia. ) la lil·•·rl. ,¡ po¡ml11r u i'-

it. un moti ro l. t' -,¡ 1 1: 1 pi lwyo Yír~ini•l 
m la '" hija a m ·nazad. ror ~1 io ~· ,.¡ p11el.ol" 
or••ndido '" 1•·\·. uta, \'1 m1t , ontra aqut:'l atro
p llo \' tl -¡n1t' (],• uua ,.,forzada lul"ha rou-i~U•' 
c'(lll la puhli··ar·i,iu do• Ja, f.lrmni:J. ju.lio'ia.ri~- la 
rcronqui,.tn di' •lt•rrrllll. ci\·ites y pulitic·o-.. 

\·,·uu .... •·címo );h lnwnn cau~o~ triunfan im
l•UI' ta pol '" Yirtnd: In que no halJin con~e
~uhlo la tut>nw lu cousigur rl principio tlt> mo
ral que re~i•le Pll la criawra inteligente. 

Ile e,,tn o;neriL•. ron di. tintas >irbitudcs, 
pe1 o 'iemprr ~lo liosa. llega Homa ;\ la pi nitnrl 
t1e "11 ¡¡ocler en tiempo cll' C'esar. con titnnndo . 
rnmo ~:nti•lad hi tóricn. el tipo mas aca b~do ele 
l<l tncrzu. -i bien no tanlarPmo" en nl'la n
mirlll en la ruina por mt'•rito de la ronn¡H·ión 
1le RUS costumbre.; en camhio otros pueblo. ,•e 
lc1 anta u al atiPtico empuje ele la~ particula
res energías que ~on las que informan con Pl 



b 
. 1 1., 11 priyado la civilización de la' 

lr a o ' e • .. . . . . -,. ¡,, ~iglos ile oro dP e"a htstona. 
nJOn~' · · 

·J>err!. r¡ut'· contra~te! continua ('antu. • SI 

' i ten esuírilu~ enl u. iR. mado para en-
un e ... . 'u 
alt.ar la lihHtaJ y las in titucwnes anu,.ua ) 

r•n"gat rlP la ley anta del progre o les recorda
rl'nJO la e cla.vitnd. e;:a inmen.a gangren~ d(' 
la ,;o ·irtlad antigua, que e nos aparee~ baJO el 
manto ~acerdot.l de la Inrlia. en merltu de la 
·á.hia opresión de lo F.gipcio y entre la fl ort>. 
con qlll' 14reria ha "Pmbrado por todas partr 

~~~ c·amino. • 
Eu d'ectro, perdida tocla noción de indiridu~ 

lidarl trán fórmase el sujeto pensador rn mt-
erahle oujcto de explotarión, en despreciable 

cos:1 de cuya exbtcncia somos árbitros sin ~tr_a 
con~e('Uencin que la pénliila de su valor: asmu
latlo:; á la bestia de carga, dormían en el Ergas 
tulnm. rala bozo 1londe se hallaban hacinado); 
homhres) mujeres, soure la misma tierra: e11 
la labores agdcola suplían á las bestias Y se 
<lPda • el uuev hace veces de e claro: ·' molian 
1'1 grano y :i ·fin <k evitar que prouasen la ha
rin:t ~e les ponía un bozal de tn adera: metido 
~~~ cajones rlesdr pcquciios se les evi la ba (') 
tle::arrollo fí~iro eon el fin •le hacer enanos que 
Qirvics~n de bnfoues: se explotaba la bC!IIt'Za en 
lo~ lnpanarc : por haber nno dado muerte al 

) -n-ta l!• i ' ,· ,•nen•~>a,: tll un. 
p 1 l•t a. tal r.oninnttt ti i111 ni•ludh ,, •out~

ti n rcn t·llo'. 'lll •k- 'Jlt·ra•l"' ' " 'lnilahan la 
1 i•la , tí ni• o Juutln tic -:llir dl' ·''111• ·1 h.:;nominioso 
f •tado: ¡\ H' e' 'C -u!tlt•l a han ··an•atlü: tic t¡¡n
tn t.lli!!:t _,- t•rlln hurrihh:uH·ntc L'a-ti3<t<io·: t•l 
¡, rantatnil'n t o .¡,. lo~ ti• · Sil'ilia hiw Jlt'l'f't't'r t·n 
Ju, rnm1•1ltl:, un millun de Pilo-. ,¡,.n.Jo :d tin 
tt·dnrí•lo: <Í la antic:u:l p.;¡·fal itud. 

\\·lll<h :í la rla-l' itllli!!l•ntt• ,·cndt•r PI .;nfr<l· 
_io , d te:timonin .' t·l ht azp hondt•itla: ~alir ti~ 
!.t ._'nhurria. al•nnlat J:¡~ tah('n¡¡¡, a~•ttlt'rosa' .' 
,. nthin~r ~lllrP las <lllllM!'ra~ th•l cotrnmpitln 
'inn. las trama~ ~· lo.' níntent·~. ntif'nl ra~ lo~ 
rir·u '~' <•ntre!it•nt'n r11 ,.¡ tll'leite y :trullJulaH ;Í 

, 11 ~~nirio cic·Hto,; de . l'n•s ,¡~,tinado,; .í satis
hH·H lo · lila. tor¡ws r·apt·i¡;lios clrl ,error. con
ft•ntos rle hahcr •Ilitenido una sonrisa ó nn pe
rlnr.o de carur. rn cambio de sus ervi les adu
ladone .. 



J. wujer ¡•or e.,ta~ época~ e olo con~ide-
d e tno ohieto de ,·oluptuo idad. C'ahp o. 

I
rja la . o )' • ¡··¡ • , . ~ndrómara son ej.emplo d~: 
1 t" n., ~ ,, ~ . ~ . 

"-'te a f'rt o: y en las Eum~nidas e thce: Ln 

1 ~· Jn 1¡tl" en!Tendra el ser que llamn tnal re nu •> " ~ " 
,

11 
hijo: no e. mas que la nodriza del germen 

tlt pu'<ila<lo en ~u en o: el nrclad~~·o crearlor !'~ 
¡ 1,adre• y era tal la rorrupcwn de !asT cm; . 

tumhrrs qtw olón erigió un templo a\ enu 
,•on t!l dinero recogido á las matronas que pr!>
~ítlian Jos lupanares. 

Periantlro onlenó en honor de :\felisa que 
toLlas la~ C'orintias fueran de~nurlas al templo 
de Yenu; Afrodita. 

El mi~mo Jilósofo antes ci tado decía •ten · 
mo · cortesanas vara el placer: concubinas para 
1.'1 t~uidado cliario ue la personas, y esposas para 
qul' no~ den hijos r vigilen el interior rle la 

l'a~a. • 
Alribiades se hizo retratar desnudo en bra-

zo. de dos mujeres desnudas: Safo exclamaba, 
refiriGndo e á las mujeres: • No han cogido la 
ro.as de las musas, por lo cual no se debe ha
blar !le ellas en vida, ni tendrán despues de 
muertas fama: pasarán de la oscuridad de su 
e lado á la nada del epulcro. semejantes á las 
nocturnas sombras que disipa la aurora. • 

Las heterias y cortesanas l1acen olvidar á 

¡·n un•·~:-o -inÍ(l tle ¡;uia u .l,·nr~s ¡>aru '01'· 

1•1' udt•l' 1' •r la "'Jinltla : L •úniola,: rl l't'<Ultado 
ti 'alautina ,,f,l'd~r.iü al -ohot no tll' lu, (('ene
r J, -: 'f'o:mi-tol'lc~ nn·pta tr~intn tal!'nt o~o d,, 

r:nh~a 11 r ··--uwional' la '('lltl!lra: l'eridcs su .. 
di a 1:\ ~ ll t'rra ole! Pelopunc'n ron el ti u de P.\i· 
lar~· el n·ntlir >' ti en ta •. 

La- Ut•¡;ra' ('ll Holila -e entre~an a "liS 

ycmns t·IIVI.'ncnanclo á 'n hijas: los hermano 
matun :i '11' lll'rmano, para heretlarios: PI in
•·t,tu y Jo;. amores co ntra la naturaleza están 
;Í la nnlt>n d··l rlia: la prcv:t ricación r]p lo ma
gbtra•los y la inlitl elirfatl de ]o., jllt'l'c~ son me
dio' de cnrulllbramiento: Bruto JH'l' ta el ¡line
ro al ~a por J(lfl á los Heyes tle OrientP y :i las 
rilll latiPs :ontt:!itla : inritarlo Y erres á <:f'l;ar por 
un Hlll'raltle aBt'Í<L ilo, solicit:t, a<'a batlo el ban
•tnett•, que le llr\"11 su únicu hija: prote t<t él 



l\1 

ti 1 \ iol m ia y u saUI!;rt: e •lenama<la en •a 
m , 3 llr.<pitalaria: conwmen la mayor parü 
d J ri 11 ,¡•o "" la me a: hay ea•na cialicia ó 
(),.,1,,tlida: ··wna wlr••,¡lici,, ó !le llegada: cretla 

r rf'al .-1 •le ti'<'Oit·cción: ca•na libre en celebr¡;t
riou ,¡,. la lih>'l·l n•l dr- nn e~cla rn; c;~•na trimt
í 1 al -nhir triunfante rt11 'apitolio: ra~ua fline
br. l'll loor tlt· la muerte 1lc un lleudo: háce. e 
trit11ttario á wclo el mun•lo .le us aves, stlS 
pl'r.•· y ,n, t'rnto~ mas e·quisitos: alt>gnm el 
t":lin c·u!lantc,. l<lCadore . v glarl iadore 'l'w 
,,,)pican ¡·on ,u sangre tan sucu lentos manj.a-
1"1' : la IIIUj•·r <le l 'raso hace beber á ·u:; aman-
1•:- )a, perla,; 1le Oriente robadas por su m.a· 
ri1lo: lJu·ulo se hace ·enir una cena que cuesta 
¡;,,tMHl IJ ·st>ta,;;: hn.r bodegas particnlare coH 
;;nO.IlllO :ínl'ora~ de vino: cá anse sin amor en 
;~ra.; •le un cleh~r público: 'fullinla se envaneiC~ 
,¡,, ser la mantcba 1le su padre, y no hay mil · 
•¡n~ una l'ornclia y nna Octavia: inviértense 
los .Jia.; en pint.ar~e el rostro por sin número t'le 
t·~chnas <Jllt' l'l'l'ihcn alfilerazo á la mas leve 
¡Jistrnccilin: ve~ti1\a !l espues dtll baño con ~u 
trage de ptit·¡mt a ó túnica y aderezallas con 
las m:i · ricas piedra· y las más costosas joy~s 
son contlncidas á sus litents por ocho esclavas, 
mientms otras dos les hacen aire con el ab.a· 
nico de pavo real: se pierden solas por las C$!.· 

'1 m n 
' ti-f ti' 

qtlt' u 11 •'l•lllll•li<l. ,¡ al l·i••nr· tn ,. dt• sn pa1 ría •' 
i•l• nritit ltndo. t' 1111 '" gohcmaolos Ion si a el pun-
" tJ,. •¡u c.;l;uul" •!11 Hl'< h;ihitus ndtuitir lo~ 

l'flnvit,·~ rl1• , · uah¡ui~r pt•r,oHa _,. ,¡tildo t•ierto 
ilia foil\ id .11lo :i t'omcr pnr llllll IJIH' lll hizo l•icn 
llll'Z<¡nimllll<'lll•·· ·''' •·o ni •·nt ,¡ ''"11 ,¡,.,·irl•· ri~ndo: 
• :\n 'Td ,yo •JH' ftll'l ;tino~ 11111 hnPnt" :tllll~os. • 

11•· la lll .. ha~ t•nln· p;1l rwio, y pl<'hl'}:o, e 
J•rod 1jo t·l clc~OJ den t'<'t!Jltimi•·n r¡ue originó la 
11'¡:-i•l:wi•ín ,¡,. l11s ,¡,. .. ,. ¡,,¡,¡fl.<, JlPl'O :í medida 
r¡ne II••Tri.1 In•; Il'l'lhi· nrlu en~~~ St'IIO homhrcs 



11 r 1 , procl'ileBI'ia<, hábito· y ro tu m· 
br , tlii'O ¡ne rlul itilar a•¡ncl a\'t!rado Llereclh1 

\' 1' tonn<lllo •t'!!;Üil la>< uen-:idade. tlt' la époea: 
, , ua 1 lo ·1 •l'llt• na~ioual sr ftu'• perdiendo. 
;¡ 11 ,,.n·o~,Jura qur t•ra la jurisprudencia, ~e 
hizo lii'U!.'T ·~ira. r•lll ,.¡ auxilio !le la filo ·o fía: 
Ja 11'1'·· ma' ,:'t])i:h. a¡1e~ar tle IJ liC los ••rantle' 
juri· ·oH-ult"" acaharon rn l'aracalla , e pro· 
'mul:.:a n tlt•••l<' \ eron <Í Tcotlusio 11. 

La n•li~¡,·,n iBtrodnct' frente á los rancio 
pril'il!'!!io" la iguahlatl ~- la libcrlatl, y á la· 
doce ¡,¡{,fu,. los ¡dr/¡i~citus. lo se11alus con· 
s•tlfe r lo< ,.,¡¡c/os. su~tiluyó ,,¡ ('tít!(r¡o T er· 
do.¡",,;, compue~to tle Jeye · mas en armonil 
\'011 ,.¡ m~t·ro e trulo dt• cosas . y ~ 1 ('údi,r¡o d1

' 

.! •sliNtnlln, lns Panrlectas y las ln stitutas pro· 
]'rrHlen á pprfcn·ion:u el tlercc ho en las relacio· 
m·~ in•lilitlnalc ·: El ('u,pus ju,'is tratft deJas 
l'"r'ona-. de la propietlatl, de los conrenios \' 
,¡.,Jos prnce•limientos: el córligo Justinianeo prr
rl¡¡ma ya la i¡rualdad de totlos l o~ ciudada nos 
:u¡tl· la l~.r, ~~·an uobles ó plel.Jeyos, romauos ó 
t.~ 1 b.tros. ,¡ hil'n no desaparece por él la tlistiw 
r·i.-,11 cntn• libre y e claYo, á pesar de que <'sfe 

ra m•joraudo de eontlición c11 los ti empos rle 
l'lau,[io. Ncrún. AdriRIIO, Antonino j' Dioclt· 
t·iaHo. 

f~l •lererho ant ígno cakado en las doct ri11a!:o 

ncia ¡, la ¡•nz ,. tlr.l ur<lt•n ,.¡ 
1 ro¡t('t,ll iu 1 i-lrur, th '11 haci~n:l.t: lus pnhrc' 
ti 11<'11 pau : •liwr-iom·. y la- ::nt.·~ tom:lll in· 
l't 111t·nt•J. c11 tatdtl •¡lit· \lel'l'll:ts han' hrillat 

w n mbr,·-< d TiiJII(o, Pro¡u·rcin. tlridio, 1·\•
•Ír•, llor,ll'io y \'it¡;ilio: por tjHt'l''a paz y t•s¡ts 
ltur·na" •·o,tlllllun•s ayndt•n al progrt' 'O y Pl pro
!:1 'il IIO 1 N'nnun· ~~~ t onCt·s barrera alg-tuta; 
plt•l"'.l ,, y :u i-t•ierata,, ran romprrntlit>n;lo su 
llllhuu intcn:, en flln<lir sus min1s en la riel 
'"''"nimíPIIf•l de l:t patria. l'imentarla en lamo
:· j dt ,11, liS!lS ljlll' Ílll]lianta t•! priiH'i[JiO de 
r~llaltlad y Jral rn1itlad. tll'~anollado por .1 1 ·sti~ 
•tlll' Ja, tratlut·c al mnutlo con s11 ritla. , 11 mar
tirio .1 'li murtle ret!Pntora ..... 



PHO aqud axioUlu tatidico Hu1110 /t1J-
, ¡,. · if.1ilr.ltJ e,f lu¡"'·o ti~>nc qu~ prera leccr 
JlOI Jlllll hO tit•IO JIO . • , 

J. , '-OI'Ít·tlarl~s antigua~ ex t· tcn en Yll'ttul 
•lel ,,¡¡,) ,. de la ¡,:uciTtt. pa~iones qnl' los . i¡?:l•l' 
¡·v!lr:ÍH . d•"terrar. cuantlo extintas aquellas ge
nerncione,; rnyamo" rlliiiJ'!'enrlicndo algo de la 
filo• ia de l:t !Jistoria. 

t'uantl•t la malf·ria e hastía, el e ·piritu ,,. 
•·Herra: ruanoln lo~ ¡mch!th <;UCian · u~ amhir·in-
11 , r-us :rluria~. 'IH:lren•• contra ~í y ¡Jor
JUÍ ]~, sohn• lo laureil'~ creen corJstunada la 
tubión imput·,ta: no, la luclta por la ritla ,., 
nU•' ·tt·a dt•t'JH\ lan·;t y la ronflnnz~, en un tna

uana th• infinitas sati,fa<'rione< es el nohle iul
Jllll,n ,1ue escrihe rn la hit,tor ia púg:inas de oro. 
c.kmplu y mo,It•lo tk la~ l'ut ura~ 1-!'Cn lc;, . 

La liht·ttad. rl th•seo tlel aho rro, PI afa n •l" 
at l•¡llit ir para >-11 lam ilia el prod ucto de sus tn
lÍfo\1\ ·y de perpetuar, con, t itnyc en el hombre 
el maYor c,tímulo de la Yida. 

lJ~cid iL cuttlltnicr ci udadano ado rn ado 1lc la 
virtud y dl' la eennomía: ,¡_ l'at igate, príYaft· 
tlt In lleCt'~ar i o, t]llt' mauana una nuer a con~
titución social y polít ica rendni i rlespojart• 
d,• c'tls t riu nl'os, y ltabrcis hec ho un hol gaz~ u 

tic un hombre laborioso: una ;;or ie¡lad mísrra
¡,¡, dt> una soci~tl a tl lihrt! y dic hosa . 



lll 

J"; -~ 

·'i:1;) "' la, ruina. !le! imperill romano ~e 
~ con truycn distintos pueblos de tina
< V' u o'> á formar rlbt intas nacionalidad e 

con \'Üia propia. ansiosa5 tiC libertad, clespues 
ole haber soportado por tanto tiempo la tiranía 
tutelar tic l:\ 'eñora del mundo y dispuestas á 
a.hrír lo> boriwntes tll'l progreso, dantio á sus 
ro.tullllJrcs el r.ucro aspecto que la épocn. y la 
experiencia reclaman, y á su clerecho los pri n
ripios que conforman con su caracter y su re
lü.;ión. ¡Y cuán grande e· e te periodo que pu
,¡¡~ramos llamar de clasificación, preparando el 
¡¡eriotlo del análisis! 

!Jt: aquel monton tle escombros habrí an de 
·urgir necesariamente conceptos diver so par:t 
la moral, para el tlerecho y para la justicia. Al 
nadonalizar una itblitución nació la nueva no
menclatura que al . cr objeto de r elaciones ju
rídicas tuvo las tenclencias tle su tiempo en har-

•• 

.1 • ul , el fu 1 •h' 
rr 11111111 !al·' •lt e" u ,.¡ incL" t!t• 1 ' lila< ,. 

, 1 nz •os, d 1 , (IU\ nto- ~ ,¡. lt" uiH'd<•': cnn 
1 l In 11tul y ~f·n ¡Ji,mu rnmalll\, l'l ,,.n ¡¡¡,_ 
muY 1 •' hrituol ptdíaicn. letlfbl ." h<irharn: 
,.¡ 1' il~r 1'• .d <'1•11 1.1 ~nltl'l':llllil ole lo' l 'onilt·~. dl' 

lt" Batttll ' r ,¡,. h" Sl'llort•s· !·t ¡, 1 1 . e.. l .. ~ • t ' \ ""' Ullt-11 l'~ 

rnn. 1 il ,¡., lt" \ h:;dt·~ ~ · la rle ]u, Ohispo~: t ocia~ 

. nsa ~:b. lu hallll•t y latiendCl \'Cll' ¡,, 'lll'l'l'
tn·,~·ia. 

.• ·rll: !ro tr.dJa.i) •Jllt! IÍctw i"'r principal 
ol¡ ·to "'' 11"'· lrn :\ la, turbult•nt a' 'IH'iédnd('. 
¡u•• llf• ~~: lt·.t~iza t•l lllt\!!T~ ·o alrapril'lto "'' una 
'tl~'r.1l'H•II Jll una t'~t:lh.>la. ~~ " rirt url de un 

rl• arrollo knlo ." JUstitir'a•lo por la oportuni
il:ul, :' ~IHh .' 111<1~ eu lo •tllt• se n·lit·rc nl a~pecto 
erono JJIII'O. 111 l't·la<'irill t'OII l·t 1·1¡1 t ¡ • , • Cl ill ) 1'11 

t ~ln•·wn rnn t•l dPreclw. nos hara lijai'JlO~ detc
llt•!:un ·tt tt ,.,. la a<·r·ióu indirirlnal <¡ tlf' t•s <lond . 



al¡uel ,r !-lll'arna para con,;tituir las sociedade": 
rc·ntlrf'lll<h que ob>enar cómo el hombre ~uhyu
l..(:ulo por tanta impresión extrrna va de~pojh
tloH· 1•0 ... 0 :í poco tle la. nulas cortrzas ~le la 
harbúrir. v arrojando las cadena dr la Igno
ran('ia h~· ta podrr ll'IHler el brazo liada ,u 
Orienlt' y -<enalar el día de la victoria ron lo' 
~~fuerzo~ 1lP su podcro~a intelig-encia: I'On los 
,;arrificios flp "11 egoi~mo. 

X o ~ · nuestro intento condenar l'l pasado. 
::i 110 re\'t'larlo al racioc inio humauo. para r¡ue 
comparitnrlolo ron el pre,entl' y aprc1~dic~1rlo 
para el poJ'\'enir. nos en. c1i e á respetar 111:titu
ciones. en tanto que e:a inteligencia. por los 
medios que el ortlcn ofr ce, glJStituya lo malo 
por lo bueno , lo . npl~rftuo por lo util, Pn el es
pacio y con el tiempo e¡ u e necesi tan .las n:or
mn.s soriak . haeer ver á. los mrnos tavorectdos 
por lo que hrmos cla do en llamar fortnna, r¡uc 
el mayor error clrl incliyídno es creerse en vo
sf>s ión rll' la r<'rrlad: y que sn mayor injusticia 
e r¡nejarsl' de nn rstado prc ente qne tant os 
atracli\'os y dulzuras tiene comparado con la 
tri"'le rondirión de nuc tros padre . 

. \1 cll'rccho fer1 eo de las doce tablas: á la 
cgoi. ta constitueión tlc la familia romana, se 
oponen tos nobles sentimientos ele ignt1ldad ante 
Dios y ante la Ley. l\'o es la natural condición 

In 

oJ J'•••: <'• l'ILIIII<l plll'dl' lJaCPJ' 

1 _ I~l<h" at·at 1 1 '' lllllldatn ole "ll madrt.' na
tural za: ;,:t•Í ,.¡ homl•n• t'lllll¡tliria su mi~ión! 

n ... ' Jl• •l Tll ,, juid•1 tÍl'll<ll· ü la· r('forma: y 
.. ~l 1 J• tll/l'tiiJ '1'1' / /ut Uc'll' t'tr/11 f¡'t,((l'.,\f' /;'(',\' 

'·r l~ ·~. lnt'IJ:t -in fn~gna 1'11 Jllt•diu de la liber
t u! para IUOI'o·r•P al manola!o 111• ,u voluntad 
mor.1l ,: iuteli~l'llt •. 

L - ro' .. li •o t:n·vuriano-: , Tt•oclosianos ' 
.lu-tini.mt·o, 1uarGIII tl •lP,trrrantit•nlo rlc aqu; 
1J, pro·re¡olo. dnnh. y las IIIIH!ificacionc~ que 
• lt•taol<• r•H·Iúncv r<·r·J:unaua: por (!•O el último. 
• 1 e f.¡l•lt·•·cr l:1 ig-nal1l11d dt• todos Jos cinclacla 
nr: ~ntc l;' Lfl . • umple ln rld ['rngTf'SO. 



A la C(Jmunir!ad de produero, ucede la pro
pierhul t!om(·. tic a tí por asociación, á ~sta la 
per ·o na! y ·o P~tahlecc la u ce ·ión como el me
dio mas lr.gítimo rle a•lquirir. dentro siempre Ll~ 
los ál.Jio· preceptos rJUe la religión cri t iana 
estal.Jlece y in lllt'll¡.!;Ua de su ¡ll'econizada igual
ciad: el infanticirlio tuvo u repren,ión. el ma
trimonio su sanción moral y rles<tparccen las 
frases lilJI·P y eschuo: el poder del padre limita 
sns rigore · y los criminales acto~ del sei10r ~on 
condenados por la concicncirt púhlica . 

. \ la divi ión tle lo terrenos conqu istarlos 
suceden lo« l.J neticios hedws por los moHan·as 
á los mas gmntles capitanes t¡\ll' hahian coope
rado á la victoria, tle tlonrlc nacen los derechos 
~cñoriale · .Y .·u jurisrliccitín y <¡ue nHtrc<w ·1 
camino riel feudalismo . 

T,os crímenc·· tienen la pena rclaLint á la 
imporlaneia del ofenrlido: ent re tos Borgoilo11es 
por la muerte de un noble se pagaban L'iO suel
dos, 1 no por la de un hollll.Jre de la cla ·e media 
y 1 i'í vor la de una per o na ínfima: los csclaro> 
espiaban el asesinato 1lc un hombre libre con 
~60 suelr!o · y con 2UO el de uno de la clase me
dia: ent re los Anglos y los Tnringios, el ele un 
Atlaling se pagaba con (ii\0. el rle un hom brc 
libre con 200; el Frisan por un noble 80, por 
nno libre .'1R ·un l!iucro. 

J•:ntlt' !o- 1 • 1'111 11<' "t' <l;i t'l nomhrP ,¡.. \'a· 
• 11 ,í 1 ' tirh' á quii:IJl·s d l't'Y ~•·ll:tlalm t'l 

• ''11111 1 ·mt• J'tl 1le 1111 •lo111inio. hnjt< la r·uJJ
,¡1 1~11 rl • ~~~ Jtl.lllt• J,l ·' "'gnirlt' ;Í la !!lll'ITa 

•••11 r.a•J l• llllllh'l•l rlo lllollJhi't"' ,\' t'l rual ti,•Jll' 
¡l 'na .Jlll'i,rlir•·iríll ••XC~pto eH lo pulitict•. 

l.' le.1 s.ili<';t tli!']'lh:s r!t' la r·nn versit;n tit' 

i ' Fr;tllt·os al catolieisu1n In Íllll•Oilt' romo ley 
u¡•r rua .¡ ::::nl•il'!'J.Iu. 

La le.1 J:i¡nt.tria robustece el ]lorler r al. La 
1 y ll•ll ~oilo11a n>la p<>r la~ buenas co·tumiJrc~. 
El fu rr1 ,fuz¡.!n que t'~ siJJ •luda 1'1 primer ruer-
1 u lt·~al el(• In< h;Írlial'<J .. ('OJllienP rli~}10 icionc 
an·rr:a t!cl rlt•rt·r·J.o pulítico, civil, criminal: con-



,hle1 ac:ion~s tilos•íticaq acerca <lel orig:c11 •le la 
,ori ·dar!. 'obre la ínrlole del porler, y 'oltre lat 
flm;anización tic a•¡nella. 'iendo ~n ~1 lo~ tlere-· 
r·ho.' ele! hombre I'OlllO hombre reducido~ á la 
ielea ele la ju ·ticia ~· at!aptatlo. ú lo- precr¡1tos' 
ele la moral crh;tiana . r¡ne enme1lio dr toda· 
esta~ reforma: Ya t•jHI'ienrlo u alndable in
tlnju. 

Y tÍ medicla que ·e desangran y perecen lo~ 

pueblos griegos. per~a y macedonio. urge el 
po•lerio cartagint;~ con distinta tendencia: aque
llo lnl'haron por luchar . por .ostener nna pre
ponderancia polítiea que no la comprendieron 
~ino en el en~anchamiento de sus territoriob; 
e. to · miran en la colonización el medio m á· se
guro de prosperidatl; aporléran e de ('errleña. 
Baleares. icilia, Canaria . . :\fa.rlera y to1la E · 
¡taña: funrlan C'agliari, ,'ulci. Aleria y (';utag·o 
\"ova: n1.onopoliz::m el comerc io ; sac2n de .\fri
c-a J• egTos . dátilr y sal : de (irer:ia oro ~' pie
rlra:; de .JJalta el algorlón: de Liparí. bet1ín; 
cera y miel de Có rccga; del Elba. lderro; rle la5 
Ca.-sitéritlas e taiio y :í.mbar: fo rman co lonias 
agrícola en ?:eug·itana y Bizacencia: factorías 
en la Numidía y l~ :\Ia.uritania: fundan la guerra 
~n el dinero; la industria y la min ería so n l!á
hilmente exp lotadas, y con tan robustos elemen 
tos se con tituye Ca rtago en centro de vida y 

IL·n:¡wr:ull'ia rlt• ¡,,_ I.ornln•·-.. y a~udt• ü e·ah•n-
ar lo "u•lar j,¡, ·1 .. t•.. tnmh. s <'Jl'!ÚJit';h ,·,"¡ 

la• "'·ti nza t¡lll' rPI'U!!L' ,.¡ ··~píritu. en ta11to 
<¡11 , 1 umllt• la matt·r ia: a•¡n.-1 < !'lhlituy<' la 

nt• ,i, hi,f,;ri~a: t''t.l >olo le <la color y ftll'ma. 
J<:,e atáJt. ·~ •·1 pr,..Jondn:wte •·n ,.¡ ]Jet itHio 

•JliL' aualit.auw': nin.~unu<>lru. ltee('L•sat r·antü, 
!Hh •Jfrpe·p !a historia eu .¡uo ,e;¡ tau general el 
•le'''" ti' in t ruct'ión y en el que los hombres 



tle IHra, :.can m:b honra•lo,;: lo reye~. IJUeno~ 

ó wa l''"• ri1tuosoe ,·, tli olutos: los rico·, la 
cin•Ja,¡,., flvrt·t'Ít ·n te u ,,n tlt•caLlencia . amaban 
las arte~ l'omo ;H)tllno dt• la ritla ó como in ·
trnmento de placer y de o!l·itlo. 

Homero, conrerti.lo en iLlolo de la epoca. 
ruenta en u escuela ha,ta cuarenta profesore, : 
el •¡, non. re¡rla IÍ maodo r)e autoridades i]lH' 
Ari-<tófanes y Ari,;tarco compusieran, rlá una 
irlea aproximada de tal e~ empeños: cu~ntan -,
en ¡:) como poeta · épicos: 1 romero . Hesíodo. 
Pi~andro. Pamasi y .\.ntimaco. 

Poeta· tdgicos. primera clase: Esqnilo . . t'l 
toclcs, Euripides, 1om, .\.r¡ueo y Agatón. 

Segunda clase ó pl\·yade trágica: Alejandro 
el Etolio, Filisco rle C'orcira, Sosileo, Homero 
eljól' tw, t·:{mtidcs, 8o ifanes ó Sosicles y Lico
fron. 

Poeta· líricos: .\.le mano , .-\J ceo. Safo, 'te
. icoro, Calimac·o. 

Poeta· cómicos . < 'umedia antígua : Ti;picar
mo , l'ratino. Eupolis, .\.ristófanes, IIerecrates. 
Platón. 

Ce media media: .-\.n tifones, Alexis. 
Comedia nuera: jlenaudro, Filipitles, Dí

Jito, J<~ilcmon, Apolódoro . 
Hi toriadore5: Herotloto, Tucíclides, .Teno

tonte, Teopompo , Eforo, Fil i to , Anaximene . 
Cal istenes. 

. .\r do
, l.i ll1 • 

'· \ 111( t. 

\ it.•llolrn 

1'1'<;, n o t na 1:• J•n i.t pn-tonl ~- hu ·(•lil'a. 
f'¡] 111 oll \ )'t'I"Ío"l'lo·, Ht'O]IÍ)an Ja,; llh

rllp Íloll '·le),' llllllllilll~llln:; l'Oilln :II I"I. Í]Jan·s 

do la lti-t01 i.t. 
!f!t',t!!r" .),. blltlara ¡:¡tipo ,¡,, l'l'salónil':t, 

I•H•I!."" L •• n·u• J-:,t ra\Pn dl' -.,,,n]e,. \ ¡:-a
ta rl :\l1-111a ~ i' Í"~··rH·anu ,¡,. llt-rade:J. ¡·o

¡,. t'Ítill' Jl lo' ·pit:l" 11111'. 

l.a l'rouulu la y tu l;t'OJ!I :11ia . t' en t it¡nrr~rn 

(' Jl !tll> \li' fl, l'll !lldll US. 

1-:utrt'. cnufnntu y J'ulibio y en rl e~pndo th' 
i;:-J¡, ." lliCtlí•J ,, ... ¡tan ckn t o ciucnL·nta hi~;to

riatlon··. 
\rqnÍll'•·•lt' ti•• IJIIÍ•·H tlt'l'ia J .t•i hnitz. IJI I<' PI 

•JU(• l1• ··•1111Jirt•n.tit·ra poco le que•la ria •Jll\' 



admirar en lo. mod~rnn~. no~ rlá la relación 
aproxiuHttla .. nt re el 1liámrtro J la circunferen
cia tlel círculo: encuentra la cuadratura de la 
parál,ola: t:ondnce las tangente : mitle las área. 
de la· r·nn·a.: clemurstra el cPntro de gravedad 
1le Jo. enNpos : tlt'tennina 0 1 a en el paraleló
¡rramo y el tri<'tngulo: ometc al do111inio de l:t 
Jnc•~ánica racional tocio lo, problema rclatiros 
al PtJililibrio de Jo, ~úlic!M pr. atlo' : descul•re la 
rt•ladtin r11tré t•l <·ilin1lro y la esfera, rleniOs
t ran1lo •tllt' ht snprrticie de e:;ta es igual á la 
e onY•'Xa tlel eilindro circnn crito: aplica el cál 
culo á In ol• el'\'aciúll tlel diúmetro del Sol: rla 
la irlea tle la refra1·ciún a~tronóm i ca. de las 
et~11acionc illllclerminadas. 1lcl peso c~pedfico: 

e ·tablccc 1:1 !tase dt• la hidro~túlica, demostran
do r¡ue los cuerpos sum erp; idos obedecen á la 
acciún de una fuenm representarla por la tlif~

renr i~ entre sn ¡wso y el tle un \'olunten igual 
ele flni!l o. ~· que los ól icl o· pierden en la inmer
sión una partp tle sn peso igual á la del volu
men tle a¡rua que de alojan: e pre a la teoría 
del pln.no i1wlinatlo, los si. temas de poleas, el 
tornillo sin fi n y !tace otro sin número de des
cubrimi en to . 

¿(J¡r,i iui¡Jo,·ta r¡ue r!l IJ,·utal soldado de 
Jlw·cel'J rliese Jll1te,·te al q{l,zio . si esculpido 
r¡ueclaba. e,z los rnolr!es ¡;;,.ciodos jJOT su po
derosa inleligPnria' 

1111• ''· el : • ]' "~· · v. 1: t • uad nn •!el rentru} la 
in• ]lit a l"ll dt la .írhit.t lunar: que iu\'cnta la 
tri~: •· IIOI I P l 1 ia hn.·al ." - ft t ka •le lu- aut Í!!lltl>: 

u·· f, d li rn t•l 111 • tlít• ,ft tk •·r111inar In lumrit ud 
) 1 li t tul) lJU · l d l t ' - iH• · ;ti naYe;!;ante para 
,. lc•tl ar u -itll<fl l• tll f' ll tu etliu lit' lu man·~. 

\ n •• tauthi l·lf ·n lllétlin dt• tantus tra-turno~ 
E t.t-t l¡" lellt'' ,¡, . 1 irc·ne •Jllt· tnidt: la cin·nntácn
!'Í 1 t iC la ti•·n " y pr""intio en sus dkulos la 
\ i•la t1el lllli!Hlo tle~cuhiPrto pur ( 'oltín. 

Tr nt'r;IS iu a•ll i"rl•· h influen<'ia de Jo~ lu¡.ra
rr·' Pll ift •' l'<>IILIIIIÍ.t d·· Jr¡s planeta. : habla el 



-, 

prinwro da ~u •lin!l ·iLlad de sexo y explica t-l 
1uo•lo de fvrm:u::.e lo~ miill·rales. 

Hc·nífi.lo en medicina hace progresar la ana
tuulla, n·cunocc lu · 1n~n·ios co mo órgano tlc 
,;cnstu·itill y romo su n·ntro el t'erebro, analiza 
el uj•J. dc~trnye la.' catarata-<, tlcsr nbre las to
r[Jide · , el hiode · ,\ el hígatlo . 

Era istrato muestra las funcione de las 
traquearterias y tle la:; auríc ula_ del corazón ,; 
indica la ri1 culacj,'.n tle la ~an¡¡;re. 

Pasaron los nombres tle fió cra te·. J!laton y 
Aristót eles y suced iC'ron .fenórrat es. Polemon 
y Crantor. Arccsilao ele Pitana. CarncarlC's, 
B'ilón de Lari:;a, E·tralon de Lampsaco, l)i e
carco el e 1\lcsina, .\ristóxene .. , Bexto JCmpíri co . 
C'leantes r Cri ipo que sobrellll.iiJ á todos y has
ta al mísmo _\ ristótcles. 

Y este progreso indefinido renaciendo como 
el Yenix con nue\'as fu erzas ele entre la cen iza· 
de aquella- soeietla.tlPs, escoge como cuadro y 
c-entro ele acción otro punto del espacio , y esta
blece u imperio en el puulJio mas uni\'CI' al t¡ llc 
, e couoce y ya hemo estudiado: en el pu eblo 
romano. 

De de Livio Andronico, Planto , T~<rencio á 
.Polibio y <'aton, desde SL1neca y Cicerón á An
touio Cra~o y llortencio; desde Siron y Yarrúll 
á Tito Livio Salustio. Snrtonio, Tácito y Vio-

;·aa ¡uP lt.l ,¡. 1 ouqn·r la- catlt•tws •tllt' la a!Jru
uJ~trl. en aqn..JI,, "'' it-d:t•l tlt• glnri:b tidnieas 
y ltu·,ii~_:"..: ,•g-ni ... nll''· 

1 l,nt n• •l•·l ex ·ithi \ i~mo •le aqudl:. sorietlad, 
«lf•IIIÍI ,tlt por el t•spiritn di' raza, tlonde todo 
l:ntul•n' e< un t•xt ranjt·rt> totl•• extranjero un 
t'iii·IIIÍ"•' y 1 •l!o cn .. tuig-o 1111:1. ¡n·,•sol; en aqu~ ll :t 

\, -ta ~-~L·un 1111'' ,,. t'\liPtlllc tk de la mnralla. 
1 \nt~tuinn y tle la !Jada hasta el .\tlánti!'O y 

Pl Tni¡tit·o. t'llll mas d,• 'itM 1 lt•guas de Xort C' ;Í 

~nr: cnn lllib ,¡,. lflllO I<'!:;Uas rlr r: le ú Orstr: 
,f,.,.¡p ,.¡ 1 lt't·I'~Ho al l•:ufra t,·~ y r l mar X··~ro: 
u•·upan.In una sll¡ler li rie de l.OIIf),(il)!l milln 
t:uatlr:t•las. tlentrn •l~' ni}'•>~ has li tlor l':· jncgn n 
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papeles los pai. e delruunrlo mas apto para la 
ch·ilización .r ciento veinte millones de ha hitan
tes. ;i pe arde no conocer e otra ocupatión que 
la de la guena. otro t!ere!'110 que el de la l'on
r¡uLta, ni otra autoriilad !JUC ia tiranía. y que 
empieza con un pníia•lo rle arentureros, que se 
r.oust itnyen en la mas poderosa república: e 
cambia por la ma absoluta y grande de l,Ls 
monarqnias y se ronviPrle rn el ma· l'a .· to im
perio <lcl Orbr. snrg-en las Jlar¡uezas humana" 
como primer artor y tocio ac¡ncl C'difici<> cae dt>
molido y se desmorona como por cncantami~11lo 
bajo el ~·udo azote tlP A ti la ... ¿,por <]Ur',.? 

Por que lo t ransitorit> de la yi,la lo con
\'ierte todo en cirrnnstancial: por que las so
ciedades rlebcn funclar . e en el amor, y l:ls an
tíg uas ociedades no existían si no rerhazándo
se unas á otras . 

Aquel pueblo clomlc parccia haucrsc fun
dido todo el empuje rle los persas, torla la rn
scñanza de la (:recia .r t orla la fortnna de los 
Cartaginese , hubo tcnitlo r1uc cumplir otro tlc~· 
tino é inconscientemeJ•le lo ~.;nmplió pero no upo 
aprorccharse ele sn frutos. 

¡,Pudo? 
Perece Atenas y rlc sus escombros se edi

fica Oar tago; mucre esta para nutrir á Alejan
dría; sns fragmentos transpiran á Jernsalen J' 

t rd ut L a no-. 
lu_f,¡ft·¡¡ ,¡ th·-¡leua lo tLI ,,¡ llllj.tll/.a , •lc,

l •te ,¡ , J,¡ • ll t ll 1 d L:1. , •lo, l'u"a'. 

l le pn• , ,¡,. la " IIU ra <IP , ll,.Li<iu o'tcnt a 
u g-¡ •1lt·, - fur· rzo ··n "ÍI'ili:t. 

¡;¡ ·¡uf!· " ' '"'"'r•i f.'J¡¡ll• ·ia dr ... put•, .¡,.la 
1¡11 r• !1.1 1111 • lt .¡ .. , •·a,as .1, llor¡.:·ml!1. ." (1r

ic ~~ ~ . r< llltl ¡J,.,J,ll•·- ,¡,. la- !!;llt'ITa' rl'li¡.do as .Y 
d los ,¡¡ ,lurt.i ..... d\' la Fruntla! .' t'll IÍt'lii]'O tk 
la " 1 111 l't'\'IIIU• 11Ít1. c·uandC> se lltll ah¡¡ rea.:cirin 
onlta 1:! rapitalt•n los rlcpartalliClllt>~; cuauclo 

la guillotina y la llletralla él'aHia ju ' ticia pues-



ta á la v!llt>ll ,¡,.¡ día. hizu t ~llll>lar ;; todo, lo. 
trono, de Europa. 

De. pues de una lar· ha ole it·tu sir!lü ·. rua!l
do . angre y ro lumbres se habían mezrlatlu en
tre Arabc~ _,-Godos. E~paña no olvida la ente
reza de su taracter, ni la <lignidad de su pro
sapia y e:tirpe. riiuwnte ofendida·. y lanzanolu 
de . n seno la húrbara irrupción, aun Ir queda
ron e~fuerzos para donar al munolo ronucirlo 
un mutulo nueYO que le hizo cambia r por in
maree ible gloria los re ·tos de · u abruma1la 
hac·ienda y la última sangre de ~u hijos. 

Si aoJuel pueblo no e hubiese abantlonarlo it 
la !'Orrupción rle nn a corte embriagada con ~u 
grandeza, 110 hubiese prosperado la intriga, no 
hubiese sustituido las matanzas cle los r,:sares 
por los procc. os inicuos y riles. y no se hubie
se entregado á la voluptuosidad ma · obscena, 
hnbie1a Yisto la necesiuades y oído las queja 
de sus admini trados, y la indiferencia que se 
desarrollaba en aquello· pechos, por una patria 
c1ue en cambio de un poco de gloria desr:onocicla. 
les exigía toda la sangre. toda la hacienda y lo 
que es ma caro. toda la 1lignidad: r no habría 
• llCUill bid o. 

Asi nadie quedó para defender el imperio y 
los bárbaros se cntrctuYieron con 01 como el 
niño con ~u preciado juguete hasUt IJUe le~ c\iú 
el capr icho ele romperlo. 

IV 

'1 ii;Jr. 

(lprilllioln ,·. i~nnrtllll<' t•l puelJio, ~e re¡ru
t'ija . 11<1 le hah~:r perdido ,u libertad. si no al 
pn·-· n<'i;~r l.1 r11inn ,¡,. su~ oprt"iOl'i.'': tcmic·ndo 



penlt>r lo que no VO't·e. á\'i<lo de un porrenir 
,1uc no r·o¡wrc ni P. vera . compláccse en ane
rt·ntar la-; mi>erit!s . en vecl ir c¡ne lo~ <Ti. tiano 
sirl'ie:t·n •11.! pa. to á lo· leone <Í en que los tira
nos r¡u•' la rí'>pet'a adoraba con fren~~í. fuesen 
nnojad11s al Tilwr. 

1 pudo rrpetirse la escena de l'arta~o. 

•londt· ·egún -;an Agustín y ()ro·io, lo" que se 
rrf'ujiahan <·n e ta cit11larl huyendo ele .\la1 ico 
pa~ahan todo el día en los teatros, <Jlll' hi7.o cle
cir :'t Sall'io: EI ¡JLtel.Jio mucre y serie . 

. \ pe~::tr <le ello la claborac iciu del prog-r~,;o 

sig·uc su rami no y tic los p<·dazos de aquel co
loso JJatiú la tHodern:t 1•3 uropa <¡ne hal.Jía de do
minar por la iutcligencia. 

Y apcsar <le .,.Jo, lloma u o 1110rirú en 1 anlo 
uo ~ n c nmhan la li teratura nni1· rsal, el lcn
!4'Uajc y la. leyes que en Lo• los los 1 i cmpu~ y 
en torios los pueblos han tenido que utOdelarse 
·9hrr las qnr drjara para siempre estab lec itl a 
con e arar te r egoi ·tn y t irán ieo en sus tiempos, 
pero matlre etema lll entc de las ideas de la li
bertad. 1 

Si los atenicn es hubi esen esc udmd o el t:on
sejo de ::\[ilciades : • t'órtcse el puen te . Darío pc
Tecerá de ltamhre y la Grecia será libre • uo 
hubiese el 'Per a sucumbido en Maraton, Leo-

(1) -'an Agu>1in. nr Cir. Dei Xll . 2, X\', 1. 

¡1 '/. . .-tÍ Ir l• 
\ 1 'mo 1 nc-- t·n l.t tribuna, warl'an t·on ctt·r-

c r. ct 1'• , r¡uell •. olucirin th' rontin uidad 
q¡¡,. 1 dt• • n ollu ,¡, nw·st m t'~l"'''it• L';.. romo el 
¡who •JU l.~ ht kts llt·rau :11 ra(ilaute ealiz ti•' 
1 ll01 ·-: lw n•¡ni un ft:Jt<jm, ll(l natura l que 
rnmpnll•l•:l CPlll\l 1 on ténnilltls tan antilt;tÍL'o~ 

cumpkn lo- tin .¡,. ¡,¡ -:ihia crt'ar itin. J.n 
lltll•'t t' y la ,·ida: 'nn :tqut•lla nut rilll'J. e ·ta de 
~.¡ ,·jn nu•·r y I'Ít :r.-tlt' .::•·nl'r:ulore. . A una 
Pt 11 ¡.¡,¡ ,;¡ i•·a u 1 ,¡,. utra etapa lid úrica y 
,.¡¡t.,¡,. o~lt•aj·• itH'<•,ant<· sp protlur·p la hi$toria 

11 d"J 11 1'11 l.t" m:t- ;implias tran~iciones racío 
• 1 un•t •¡tw a.:u' u~;;ari•íu al priucipio sentado; 
j 11•• in1¡•orl ~ tJllt' lo~ pntp·i~itn~ nn~íen variar 

!1 



el cur o de los ·u ce 'O-, que i para opoucn! 
Esparta al incremento de .\tena - declarase la 
guerra. la· r·tunbrc tlel TlHjeto, dcrrumbándo ·e 
sobre la eiurlad, . e interponen pa1·a que la fata
li•lall hi tórira st• realice y e'pere en HanJO,, 
J<: parta. el ,lía lll' ~u ¡Jrosperiaade·. nutrida~ 
ron el fUI~go de la flota y la polvareda de lo 
muro · atenién:;es. que dieron fin á la guena 
rlPI Pclopoueso y vreparan con el imperio ma
cedonio. si bien :i t·osta del sagrado Epa m inon
clo ·, e ·a gran epopeya alejandrina que de pue · 
rle (~ueronca, cm¡Jicza en C+ranico, continua en 
Tiro, sigue en Arbela y rompe en Frigia el 
nuao gordiano <¡uc prometiera el imperio rlel 
Asia al •¡ue Jlcgarll á desatarlo ... y la labor 
humana csparcienrlo sus civilizadores efecto· 
doquiera Jo acontecil11 ientos han lugar , llega 
al fin i establecer su centro ~L la act ividad in
lectual, só los ·obcrbios pórticos de la jóren 
Al~janrlría . 

J'or cslos tiempos nace JI.Iahoma, quien á su 
tlcnuctlo en las peleas. á su talento juicioso, á 
su in o·enuid aü en las palabras y obra y á sus 
an1 eccrlentes fa miliares debe el ran go de pro
feta y luego el de Dios de los árabes y el de 
reformador del mundo Ismaelita: se le conocen 
sentencias tan edificantes como las siguientes: 

\ ÍJI 11 1 L l't' ( • 

u 
ul •• 

~. ID:\~ olurn •!U•' UJI;L ru<a. lllolS c~tüpido 
que uua L tL1, ~1 qu un · l'ollllplac•' Pn oir la· 
¡>hitica~ • 1' llll ~:ihio. • 

•Ll i'•·licitlail C'!>ll'iste U1fliÍ ah:1jo ¡•n hacer 
l•ieu a . lh anli!!o~ .r t'll -'Ufrir ron cun~tancia el 
111al ¡•or J•:nt · •le In~ ell<'llli~o ·. • 

En hh pu••rt:h 111' la 1\·¡al.Ja ~e in~cribe por 
Akuu-1 Jkail: Tvda alahanza que no tiC dirigL' 
i llivs c. Yana: todo hit·ll qu•• nu pro\'il'tlt' •h• 
!Jiu · e. la SümiJra dt'l hit•ll. \o prnctran los 
i•lulatrn' en l'l ll'lllplo ~auto: por ~u religión 
>Oil lll<liguos oh• ello. \ 'anas ~on su; obras: t•n 
la clcrni•lntl sc1.i el fuego sn morada. . J'cro 



el que cree en Dios y e:n el nue~o día. e~ que 
ore y pague el triuuto . a rrado ~m temo.r a otro 
que á Dios, Yi itará u templo: para l' tos es 
facil la vía !le sall'ación. • <Ba ' ta tle escn ns. 
dejais la f\· por el error: si alguno de ro otro:; 
pue•le esperar penlon, los otro será1~ ab~!Hlona
dos á penas eterna . Se unen los unp1os para 
]Jrcceptuar el crimen y aholir lajust~cia:_ cienan 
las manos á la limu ·na, olriüan a Dws pero 
Dio no los olvida por que on prerarica•lorcs . 

• Bienarenturaüos erán lo que hacen pe
nitencia, sinen al 'eiíor, le alaban, oran. le 
reverencian, ayunan, quieren la ju ticia, estor
ban el crimen y ob erran los divinos manda

mientos. • 
Los de ·cendientes de l\Iahoma, aprovechún-

dose de la anemia que embarga á la corrompitla 
corte de Rodrigo, último rey de la dina tí_a 
vi igoda, fueron los señores, durante ocho SI· 

glos de la tierra espai'iola y amenazan _en t¡em
po de C'arlos i\[artel in\' atlir la Francia Y ha
ceJ·se dueñoB rle Europa, sal\'ada al tin en la. 
batalla de Poiticrs <-on lo s esfuerzos tlc aquel 
camlillo y los incesantes trabajos de San Bo
nifacio l[UC, obrando por el cristianismo, apro
vechaban á la tarea ci1•il izadora que se abre 
paso para el establecimiento del imperio de 

Carlo-M~tgno. 

p· ta p('n ·ti ar PII 1 •·utro •lo la llt•nuania 1 ~e 

•'OII•t Íitl\·,. el u¡ ' , 1:1-tt• Ílupt·!Io •·onoddo. · 
En Ltnl o ¡,,, ; l'. Il•e rll E•¡>.IIlil e dr~trn.1 t'll 

11 110' • ut 1 ' ' • CIJH\',111 todo~ t·III re fu~ ¡!lll'l'S 

d!>l Juju .1· Ja lllll liC i ' Uii i' II 1 ras <[lit' la CIIPL'!!;Í:l <ft• 
1 ' in•li e n ll l ul' l i h r .¡sp Cll la fragosÍlhHlc: dl' 
1, m utc-; l:i ntnlJros , 11 lo- pt·ligro, eonti11no .. 
n !. , r. •Ji .¡,;n ·' 1·11 t·l prolundísinio anwr por su 

l' · tr i.1. 1 ernp t· rau!lu 1 a na~ I'Iutlades. alguna, 
ron el :lll\ ili" dt n«¡twl •·Inpcratlur, cutre las 
ru 1·:~ '<: l'Ucnla llat cclona , cuyo prilller conde 
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fu~ Bara. nomln·aclo por Luis. hijo de Carlo
~ragno. 

Tras rle cincuenta y cuatro espedir i one~ 

guerreras contra Aquitano , ajones. Longo
bardo., Arabes, Turigio·, .. haro , Bayaros. 
Cretones, Eslavos. 'arra cenos . Danese y Gri e
gos, es ('arlo-~Iagno coronado emperador por 
el Papa Leon TII y reconocido como jefe supre
mo temporal de la cri tiandad: ataca el feutla
lismo. crea los f'onde dr Palacio, instituye 
asambleas parciales bajo la in pección y di
rección del Gobierno central, y que se convir
tieron en asambleas pro,·inciale : convoca trein 
ta y una asamblea· generales donde e disruten 
asunto de grancle interés, y rloncl c toda las 
clases tienen u representación, y publica sus 
capitulares, en donde rcyela su en tu. iasmo re
ligioso y sn infatigable actividad, viéndose en 
ellas, no al He y, sino al padre, moralista y 
consejero, que dice: • l1a avaricia es un vi cio 
que consiste en desear lo que poseen los demás, 
en negarse á dar á otro alguna cosa ele lo que 
poseemos.• «Vedaos con gran cuidado los hur
tos, los matrimonios ilegítimos, lo falsos tes
timonios, como os hemos exhortado preven ti m
mente y como la ley de Dios lo prohibe. • 

Vijila sotn·e la usurpación que la aristocra
cia hace de los derer.hos del vasallo, prohibe la 

i 

1 it11 ¡, ' c:\f,:to•los•las Pa-
r •d , 1 lo \ 'apituln" filo. tili<'o . 

Aculll n. -UI• IÍm ,¡ 11 'it;ln por l;t lt•cmHlitlad 
ele '" tlllt uto •¡ne ~·~•'l'il•hi r<llllent;u io~ ~obre lu. 

.¡ •t. d . ~ I·:,,·ritur.t ·. tt',1l111lo~ tln~llliÍiit•M .~o
In !' ltJ' 1 i•·i t" ~· b ritt u•h•-; . y c·l 1·em•rahle 
B .t e¡ u • olrj. ,¡ < 'CJ ntrn~tt y otro~. 

[Ji e ! 1 i1i I•Jria. •¡ue habi~nclo ltmclndo tlth 
t ' ·ur las . 111111 en el uwnastHio ,]¡> ~an .\¡;m.tin. 
• rra el 1':11 ia . ~ c•t ra e11 l:l'i l• al ia«, y qu rirn
do \'l'r h.•s Jll t<!.(lt''O. ele> lo. cJi,dpulo~. not<i en 
lo ti hnmil•l<' 'on•lidtln 111ayures ronodmirn-
lh qu• t' ll ''" twhlc.;, .1' ¡trtni!!wlo ;Í. aquello,; á 
11 tl ~ t fC!Ja ~ Ú e~t o , <Í .u iz•¡uiercla. tlijo á IUh 

)•I' Í IIH·I!h: ¡.\lalmnz.c á ro ·otro:;. hij~~ lllio~. 
por lud1er srTIIIItlado tam Lieu mi celo! ,\pli ca os 
; pcrf .. ·•·iunaros y o rlaré burno~ obispados. 



ma nitir'a' ahatlía,; y siemprc pt'nsar.~ ''n rosu
tro.~. Y diri!!i•:n,Jo~e á lo· seg-un <lo~ con airatlo 
rostro. lt·s tlijo: • Por lo qnc á ro~otros lora. 
nohl<'s ,Jeliratlos. galane , que orgullo. u~ ron 
ruestrn nar·imiPtlto tle~preeiais mis tírdt•tws y 
pn•ferís :í la gloria riel e ·twlio la mulicit•. PI 
juego. la ociositlacl, las ocupaC'ione lrírola : 
·por t•ll1l· ~· !l e! rielo, qur o admire quien quiera. 
Por Jo t¡tH' :í mí toca. no hago el menor ra~o dr 
rue<tro na r imirnto y clr ntestra delicadeza. y 
~i no os a prr~urais :í rrparar el tiempo pcnlitlo. 
ron una r·onslante aplicación. nunca obtentlreis 
nada <le r•arlo .. ' 

Las rlisrn;ione de lo: hijo ele C'arlo<'lfagno 
ele ·hacen sn gmn obra y no pueden contener la 
ambición rle nuqn rs, '\larquese y Barones, que 
de implcs ya ·allos . e erigen por la debilidad 
de la corona en reyc de hecho, y acaparan 1 odo 
u poder y toda su propiedacl. 

Este fraccionamiento ··oncluye con la unidad 
Europea y e co ns lituyen Francia, Alemania, 
Inglaterra é Italia en estados independiente y 
en distintas nacionalidades, co ncluyendo así el 
imperio ile los 'arlovingios, que dejó á su paso 
los consejo · de las ciudat!e , generadores del 
cuarto estado y fundamentado y fuerte el poder 
temporal y político de los Papas. 

Por esta época sepáranse las Iglesias de 

e olritl.l l'l prog-ri.'~O de 'rntar su 
¡•l. nt J'e'Z• nrr •lora soht • Utjlll'llas raza · y 
, •¡u Jlr,~ J•ll hin c¡ue ltt•'han con 'll política y 
1'1>11 11 f'l'Oil IIIÍ,, ~ :¡,f 1 PillO 111' .\h.Jo•JT;llll:lllt'S 
, n 11 

1 dolo 1 L1 ltRCl•lt t•l lll¡t<ll'in "" l:h ldra y 
l• 11 ri••twi· '• lo- .\l o;tsÍ•Ias 1'11 r>l imp~rio ele' 

( ¡j, 111•· n·t·uu·ili.nr la r.tloin y !.1 natnrall'za 
'•m la tt·li!!i•iJt, .' !lf'lllllllizau "' llllllltlo fí.;i co 
Ct•n ,.¡ lllllltllo mt..!l't'tllnl. funolanrlo esc uela ·, 
l·il•li•Jt.'ra<, arn.l•·utia. y ohsernttorios hasta 
Plltnnr·o·s do•s•·onnt·iol••~. 

.\lh,tr •·rw <'toiTÍI(t• :i 1'1olollll'C>: ,\l · lia ccn l'll

¡n 
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seña la cloctrina de los crepú ·cu los: l~eber la 
T rigonometría: tóma>e de la India el Algebra . 
tle la !' hi na la brüj ula : e cri be . \ricen a su 

Canon • y da e á la l·~u ropa el an ia ciPntífi ca . 
pues que i no ·e n'l ta m!ts adelanto clébe·e á 
r¡ue, á los nHtl es intcriorc. aco mpañaron las 
naturale · plagas, llegando la esr.a ez y la mi·e
r ia á hacer creer en la pre1licción de que el 
mundo conclu iría el aJio mil; cr eencia 11ue ro
bu tecida por tanto males, acarrea á u \'ez 
un principio de concordia ingerid o por la pie,
clacl y el miedo . • se hacen numerosas recon
cili aciones: rccibeu su li bertad muchos cscla· 
\ 'O ; los hanllido · arrojan el puftal y abandonan 
los bo r¡ ucs para ir á. ped ir perdon a l pi é ele los 
Al tares . • Se divulgan las má.ximas de libertad 
y de just icia : lCuropa tom a el tít.ulo de cristiaua 
y las socio1lades beben en su dog mas las aguas 
purifi cadoras . 

· C: uerreros del demoni o, haceos soldado· de 
C'ristoo esclamaba Pedro el Ermitaño; y á las 
ordene de Uo1lofrcdo de Bouillon, seis millone: 
de europeos emprt'nd cn la primera Cruzada 
para la conqni sta ele la Tierra Santa , de la que 
solo volvieron trescientos caballeros con diez 
mil europeos despues <l e l1aber tomado á .Jerusa
len al grito de . Dios lo quiere • y despnes de 
haber pasado á cuchillo setenta mil judíos y 
musulmanes . 

V 

{·1 1 nut t r p '••in a- lii- < n . ' · 
;M, , ¡ fu ·l', l el 1ini< ' " lo" pudJJo, que 

1 11 zuidu ;Í l:h priu ti,·a.; l'tlatl es, tinto en 
ru uo1· 1'1 Jno;lrt1. liuhit·, en procnra•lu huit· 1lc la 
tir:mi .. )'Oi lt í.t>~· :I!Jtu•llo im]'11tar ;Í la lJarb:hie. 
al dt•, ro nu( iwicuto dt• la moral, <Í la iguorantia. 
1 ~ l.t iwti· ·ia : pno Il t l : .;oJo ha. ramhindo de 
·m ma la oprt·'< i1ln. e h1n •lnlciticado uu tanto 
];¡~ l ll>tumlJr~, . no por nrtu<l de aqu!'lla c-;pc
IÍ,. ll t'Í a. fJllt' r 'l' !' PI triunfo de la· 1\pocas mo 
dt•rna, , ,¡no por \'ÍI'tu•l th•l mie1lo :i los oleajes 
11u,. •le Yt'Z en t"uando h<lll ,;umbnvlo de r ninas 
1111 ~ut-ln crcatlo para el establebim ien to de In 
I'Oil!'OJ'dia . 

HP lll\1~ rb to al hombre unido al homLrc <.: o· 
mu la l.ontl• ra al cuerpo : convertirse eu cosa 
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hasta ser objeto d~ lu. m:is rcpu!!J.ant!1ti d~,

tino. , y tle pues •le ;;uce:'iras t·rolucione . cuan
do la ,:oz de .Tehoní anuncia la redención. cuan
do e han paladeado las dulzuras de aquella 
conconlia . v ha~l' rpc·ortlado t¡ue todos somos 
hermanos. ;,JIIl'lla es<'la 1·itnd <'amhia de fvrma 
v no· cncontmnw: al homhre f'onrertido en 
;niemhro de un f.\'l'all encrpn que .·e· llama fcutlo: 
y 1co·a e:trana! tan mísera in ·titución tiene ·u 
cuna en el pueblo mas lih rc th•l globo, t·n l a~ 

:elvas germánicas . en los puehlos teutónicos: 
la palabra c~rlaro se ha convertido en la pala~ 

ura . icno: allí c•l ente prerlcstinatlo, obedece :t 

una ley general: ac¡uí :\. nna ley partienlar: 
feudo que se constituye 6 con el i·M"ior tí ron l:t 
Iglesia. 

e De de aho ra en aclelant.e soy rne tro hom
bre JíO'io: con mi Yida y con mis mie111bros en 

o ' ' 1 todo tiempo os consagran~ honor y fe por as 
tierras que de vos tengo: yo os juro, 8eüor, que 
os seré fiel y leal: os gn::mlan·· mi fé por las 
tienas que de vos requi ero: o:; prestar(· lc~tl

lllente las costumbres y los senicio que os de
bo . A í sean en mi ayuda Dios y los Santos. • 

Tal es la fórmula tle sumisión : sumisión en 
un principio personal y luego hereditaria que 
dió al t ra te con la conquistada liberlndes y 
se convi r t ió en esclavitud. Y no ~olam ente t ie-

~.. 
{',!-

lí!!:OIIa • ''Ol"<•n •la- dt• ;tlntt!ll:h: •·nn terrado · 
,ali.•!llt• , :~lzalJan t·u tnc•li•l de humilde: ca
bana , rtllllll nn !;, nflr¡{,•r•l t'll mrdin rll• una lnr 
k, 'l'l\ il.. 

l't•l' llll•l tl•• '" linero .tllllllt'Íaha •1 <'t'll-

tin •la la h•Ha del rahajn, la apro'\imacitin dt•l 
euemi~'' la t'OIIIÍ Í1Í11 tft· un delito: t'll su Ílltr
nor lt'do ·ohr.tba utit ·n tr;¡s t'll la' t:lwr.a~ t' ea
r ···ia ti·· 1 ni! u; allí l'iria ··1 r .. udatario ('01110 la 
ti<'ra en .'U l'llo'l'il 1 <'OIIH• .. 1 a~uila t'll ~u peiia, 
•111 n1:Í~ l•·1· IJIIl' su t'·lndencia . ~in n1:Í.~ se n
lililí •nlo qn~ l' d ·.;u c~ni.;mo, ~in m·t relación 



qne la dr su íntima familia, relación fria por 
mérito· tle till empinada oberbia: refrac tario al 
progreso. feroz. lh·iano: llevando la deshonra á 
la choza de ,-u vasallo. tlcs ¡JOj~ntl o al viajero 
que ha osado cxtray iarse en ·u camino. ·em
brando el desaliento en totlos lo c¡uc le con
tribuyen. le re petan y le tiemblan y por último 
maldecido por los rruc contemplan ac¡uel orden 
tle cosas tan ageno ú todo lo moral. ú todo Jo 
justo, <i todo lo libre. 

Ofender á :;u ~ciior, permitir que tiC::t ofen
dido, detener sus cosa~. ullrajar :í u mujer ó 
hijos. son delitos que cayendo ])ajo su inmerlia
ta anción, obtienen sin ,Jefensa ca tigo' honi
ble .. 

Han tlo t.larle co nsejo; rescatarlos de pri 
siún , lt accr ¡JOr rl la guerra servirle en ella , 
pagarle el subsidio , abonar el,·eliere, declarar
le heredero por virtud del derecho de 111ano 
11Wel'la, sugetarse á su ,r;uai'llia 1wble ó tutela 
¡tor la cual habría rle casa rse la hembra con el 
marido que el fe ud atario le presentase. 

E tos y los derechos del fis co ,·é,qio, tic 
Apares el de las Cace1·ias resen-adas, por 
virtud del cual los campos cultivados con tan
to esmero por el vasallo y próximos á dar su 
fruto podrían ser asolados por el Seiior en sa
tisfacción de sus antojos ; lo s inmensos caprichos 

liÍí 1 

t'O turnbn ' ,~ 

1 ' in itn ion '· o¡ue la ~(·

' e un 1 ir 1 •n a•· pt tll', )m o llllÍt!<h 

. 1 :tr 11 i\mpt ntl ·r • 11 "Ot·it daol la 
n • ·id ti d JI 11 ·r coto :'i t;tlll:l a 1 •Jonia , al 
c·ura-tilln-lo IJII" ll•1 <'1 a ,.,t ,. t•l tlt·rrntt•ro .por 
•JHi' l ·lin ''l!llil', i qm·1 ía rolt,<'n·ar ~u vida r 
1 ririh·~i·•-. • 

J.:,, .i JI~',,. ti to In 1" t''-Jllll''io. l'"te r~
t!ilu 11 lll'rt ll'.tll i ·ioin dt· la harh;írit• ú la ciyiJi
;., ci•jn: ,¡,_. t·l naro• ,.J tlt-r,•rlro tlt>l t] .. ht•r. el !lerc
~lw ,¡ · libl'rlaol. l•l itlea tl •1 puntlonot' por la f,; 
Jlll'ot·!:t ;r <'lln tanto-; L·u·iOJp.; que pn~n :í paso 
!J:¡n ti' .tlorir •'11 f'l r'.tminn dt• la l11sloria la l.'ra 
1 jthtit-ia. 

\' ,¡ la ,.,,•]al itu•l hnhia tt•nitlo su oríg-cn 
••ro la o'(lllt¡lli,tn. t·l ya,alla.it li<H'HÍ tle la rle·
tnftuhrar·ioÍII ,¡,.¡ ¡ooolt•r real y ol ·1 rohthtcrim icn
to tlt•l f' utlnlisnw. 

"u.it•to t•l t·olono •i la tiena. Y•'selc prir:ltltl 
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rle lilwrtad ha -ta ('r¡niparar ~u COJlllit:irín á la 
tlcl c~rlaro. 

Si tlt' e to~ Yemos en el .'le ia 0.-,0.I lt il para 
;?(l,tll~l riudatlanos, en la Europa feudal es pa
recirla la proporción. 

Si ,\ ri ttítclcs llama á at¡nello p,·o¡drrlad 
,,,liouulrt, Teotlorico <lE>serha todas las quejas 
rlr los colonos contra ~us ~eiiores, negándoles 
arcitín criminal. 

Ya rntrc lns .\c¡nco llamáronse súbdito. y 
campesinos que no entraban de lleno en la. so
cietla!l polítira. si bien tenían existencia propia, 
alguna participarirín en la. a.a.mblca y llrgaron 
despue · á adquirir r l c\rrccho de propiedad, uno 
de los más caracterí:t icos de la ociedad civil: 
hallábanse tliseminados por o! campo y 110 po
tlian po ccr: la renta que pagaban se fijaba rle 
una vez para sicmprr y ·olo se diferenciaban de 
los ese! aros en qnc no. e les podía d:n muerte 
sin prrrio ,iuicio, ni renrlerlos para fuera. 

La pre~ión feudal re ·ist iéndose á la dignidad 
humana tan esrarneci<la y reba,iada dió lugar á 
la. rebeldía tl el pueblo que constituyéndose en 
coilumirlad para reconqui tar los derechos de 
humanidad , obtuvo despues de Yaria, luchas, 
ventajosa negociaciones que hicieron clespren
llerso al hombre rl el servilismo y hat:erle apto 
para rlispouer de su persona. y bienes; institu· 

rl punl o :<\l~l'ttor ti<· la tTl';,ción 
eu d h•H lire ~ lt• h:t<'l' ~njel\l dt• u11.1 h·1· ¡J,. 

• c¡uirlnd hi ·t he··h"l" ;i tod:i ~~~ t·~JWI'it•. •·tinndo 
,. tt •Ha .,. rutnplcn lo~ print'ipio!> ti•· ju~t il'ia, y 
rlt l •!U<· paru «¡ll<' la ··intla•l y la uarión ¡meda 
'úJ•nrt:n t:ll-tu,a-< >-U l'mba!t'~ ha.1 pret·isión dt' 
•t't torl la• el·~~~- "'alt t'li:Lttt ot\ ~. 'llll' los 
príncipe- •JI! . ohrccnJ •ut·n a su~ stiiH!ito~ ron 
im]'Dl·,to'. "' hnn·n t'uipahlo·' ¡J,. inlltlclirlatl h:t· 
''i" ello,, ,¡,. •¡IIÍ<'I1t" t'\Íl!<' 1111 ,J,.Iu·r por ¡iJ trans
gn·•lid•, r IJllll la '•<lit'il~ll f'ollll !;( esa Ir\ e~ Ull 

•-riuH·n di~nu ,¡,. ,uu,·rtt•. -i hicn t·l atrntado 
,,,nt ra el príui'ÍJ!t' •·ualquiera •¡ue sea •n ,·au a, 
r~ un •lt·,rn:in in•~xnhahle. l'~table!'ÍeJttlo así el 
dt•n•¡·Jro d<• ~··ntr:; J In dcmocracin ~~~ annonia 
,.,n r·l rt·>tll'l<> al pnd•·r imp.·nlllf•·· 

11 
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De la lucha entre la lgle ia y d E · tado, •le 
la que remo,; t:>ntrr ! :u elfo~ y Gihelinos el me
jor ejemphr. nace u11 Pstadu motlerno compues
to tle artesanos y lllcrcaderes que llega, gracia 
<i su cüucación social. á ser t>l agente tle la jus
ticia: lucha tJUC lllarca la decadencia de la Igle 
sia. hasta el extremo tJUe según el historiador 
citado tanta' vece , porlía aplicarse vor aquel 
entoncl'~ lo que Santo Tornú rle Ar¡uino res
pondía ú Inocencia n· Lllando en eñándole sus 
grandes tesoro añadía: , Ya nis que no esta
mos en aquello· tiempo · en que San Pedro de
cía: ~o tengo oro ni plata; • sí. pero hi.mpoco 
e tamos en aquellos tiempos en c1ue an T'edro 
decía á los pa ral ítico. • leníntatc y anda. • 

Por este camino, los pueblos ran aprendien
do á honorir.ar e de las suhle,•acione que no 
les conquistaban Hueras Ji uert ades, si no nuera 
tirano. y se r au conformando con la especie de 
carta qne el monan;a les ofrec ía aparentando 
someterse á su deci ione . 

La e peri nci:t rl emo traba á los poderoso 
que la o tentación 1lel lujo es una proYocat ión 
inferida á la necesidad y ·e hacen más modes 
tas las pretensionc y mit· parcas la costum
urcs, hasta el ext remo tl c que en tiempos de l"r
derico U los maridos y sus mujere confÍan en 
nn mis mo plato :' no había m:is qne un Yaso rn 
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de que omos deudores á otra edad ma" dicho
sa. pues que de una santa cau·a e hizo motivo 
de engrandecimiento personaJe y el cruzado 
llega á ser título el de ·afucro y la licencia . 

Trabaja el feuclali .mo contm los ataques 
populares enorgulleci rlos con sus aqni stadas 
libertad e : los ricos-hollles, en Espaiia, que go
biernan con el rey y á quien eligen con la si
guiente t'orma: · ~o" . que omos tanto como 
vos os elegimos Hcy y 'eñor si guardais la 
leyes y privilegios y si no los g;uarclais. no, • no 
pueden por ningún mol i 1' 0 ser tOilfll'nado · á 
mncrh•: lus romunc:' dP la.; cimla<lcs adqnicn•n 
el ¡Jereeho de en\'iar rliputatlos :1 la s cort es tlel 
reino: Jos quillone'e'> cultiyan la tier ra median
te nn censo; lo rillanos están ad heridos al SUI.' 

lo y pierden su posisicín por el camLio rle do
micilio , {¡ pesar de cnyas divisionc, vemos en 
este noble pueblo una consti tución diversa de 
la de los rlcmás, pues que no tiene el feudalis mo 
1!1 caracter autoritari o que en !<'rancia y otras 
naciones. y \'ese germinar en su seno un con
cepto y una energía de caral'ter . nacidos in 
duda á su contacto y fat igas comune. emplea
dos en rec uperar nna patri a ho ll ada: de aqu í 
su amor á la fami li a, 1Í. la existencia pací fi ca 
de los ra mpos; su desprecio á la mu er te, su 
amor ú las ins ti tuciones: apoyad os en sus cna-

n iú uuir1·r ·ale . po
nen n rcl ri•in Jo, ·li1 r ·¡h Jlllt>hlu, y •lan•1•1 
iccr·m• nto .~ Iu~ i,Ji,,m, "· ttírmase del lenguaje, 
un 1 L'g'lllltl:l rcli;.;i•iu, ·n la •¡ue, d alitn tle ex
~rc ar J," ·cntimit·Hiu ile la manera m;is ca
h.- 1, pon,• en batalla t•l in~cnio. y preparan d 
t fiUIIftl ,¡,. la iHlt•]il.,'t'llt:ia. 
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~ 
iTASf: como el monumento mas antiguo 

Llel idioma español. el poema de <El 
Cid• tll que sin arte é inconecto, pero 

robusto , sencillo y originalísimo, determina con 
• La. divina comedia del Dante y las •Eglogas> 
de Petrarca el caracter de la época en que Ro
ma , Constantinopla y Basara , e tlisputan la 
palma de la ci\,ilización y en que medio mundo 
lucha á sangre y fuego con el otro medio; en 
que las ideas confundidas, las tenrlencias dis
tantes y los intereses encontrados, dan á la 
Europa la supremacía definitiva y marcan con 
caracteres del g¡;nio los límites de sus distintas 
nacionalidades, fundidas ora en el poder del 
trono , ora de la fé religiosa. 

(1) El autor del1Joema de "El Cid , es desconocido, s i bien 

el sábio y erudito D. Luis Navarro Pol'r&S en su obra •'El 

Cautivo, parece con •·obusta argumentación atribuirla al Abad 

Pero de Meneses, que acompalió A Fe!'llando 111 en l a con

quista de Có•·doba, y fundó el hospital de sangre en el s itio que 

hoy es 1• villa de Per Abad, Pe•·o Abad , Ped•·o Abad. 

n d't>cto n~titnir, • 1 ~ l11mbr .le 

rrua ¡ r lo-. J,omlnc tlil h·y. tran i hin n re 
)O' p Clc~ :llllvlitarios _\' !11~ JIO l·r ' popula
r < cri''' entre la Jihertatl y l'i ,¡,.,potismo y 
•)tlt' Yietlt' {¡ l'f,],U,[ ·et·r /()' Cüllli{IICS 1' <tillO· 
cilio- en Fram·in por rart¡¡s r.·ah·>. :Hl•llliri~ntlo 
n ltu~l:lt~J ra ti tlaccho ,¡.. t·!t·gir su: Alrfa¡·

¡, ¡¡¡,: en E,¡•nna th luert>s. sus t'OJT!.'!!itlorl'~ ' 
,u. ale. l•lt·s. runrirtit'ntlo e ~n lt:llia t'D r~pt\
hlh:a~ y n_nulanilo .i Ft·tlrrii'O printt·ro t'n Ale-
m. nia ·i robu,teccr ~11 ~olor-ranía. 

En el art•' de e nihir. :í la hoja: de palme
ra ." al /i/o ... snretle el pergnminv y <i este el 
Ju¡¡,¡,.,s . . in e1uhargo de <¡Ut' dento ochtnta 
~rt(ls anll's de .Te.-ucristo ya lo chino~ hallaron 
tlmot!o ele hacer pap~l. y de qne los ürahe Jo 
cnnorieron en Bucaria y lo pasaron á España 
•·nn rl rultiro tlc algodón hasta lo iglos XIII 
_r '\IS en que !\e fahritti de lino. 

.\ la c. rri t ura manual sucerh• la imprenta, 
:t~ljudicada aunque impcrfertamcnle ;i Jos chi
no-.. i hien la el e1 eo tipia era conocida en Euro
pa. y qnr su~tit uyó :í la planchas ran:ctcreR 
mo' iblc., á los qne Yino á dar uniformidad 
Juan de (1nttemberg que fund a la primem y 
rerdatlcra iJllprenta. en J~~lra sb urgo . 

~:sta no1abilís ima in\'C'neiún marca la sobe
rana era en 1:\ llifu.-icín tl cl pen. amiento e trc-



rhado ha~ta entonce tn los red ucido limites 
rlel tiempo , factor hoy de:.preriable para llc\'ar 
á todas la inteligencias el j ugo del aber hu
mano. 

Cuando los e~cla ro · romanos decían á su 
recitantes e corra la palabra. que la pluma corre 
más •, ¡cómo habían dt! imaginar que sus co
lecciones de tantos siglos podrían ser reprodu
cidas en el e ·pacio de pocas horas! 

La imprenta marca el periodo del rena
cimiento en la historia de la humanidad; es el 
verbo de la civilización modema; la mejor pa
labra dl' la virtud inteligente; el aplauso más 
grande á la inventiva del hombre: á aquelloK 
periodos estaciona rios ucede el vértigo de la! 
ideas y el afan innovador: al predominio de la 
materia y de la fuerza bruta, el predominio del 
espíritu y de la inteligencia; á los móviles sen
timentales , los móvill's interesados que habian 
de originar el dominio inminente: la soberanía 
del propietario, que, consolidando el orden po
lítico, prestaría · fuerzas á las creaciones del 
orden intelectual. 

Con el rl escubrimiento de la brtijula se desa
rrolla el comercio, que dcspues de llevar á Teo
dosio Doria á las Canarias, á Betbencourt, al 
rio de Oro; á Zarco y Tcxeira á la isla Made
ra; á Bander-Berg á los Azores: á Santaren , á 

1. 11 : : Pie o ( .1111 .• l n ·o; :i B. r
fti z .. 1 CJ.Iu Ir Buena ~~SJlf'l'lliiZa: a 

,¡ •Ilma. :i .1 z. tnhi ¡uc. ~lolllb.l<l y 
1 uta, ¡ l'C'l .1r11 • n t 'ri t ol l t 'oloin el tk~rn-

1 rinu nlo olo·l 1 U!?\ o mnmJ,, yn rC>inti<lit·nolo 
un la Coltqui a d (; 1 a na l •. tlio~ :i Espaüa 1 or 

¡uo !io ti tnl' el 1 1 r ll'ü) ''· .) :i la In-
m. nida!l 1l }p¡.:-aoln rn ~ 1 1 111 ' •Jlll' !J. bí ,¡,, 
c1 :lLTe ·t!lu po1 l• • 1 1 • 11 lo lit :\! gallant '· 1 •¡. 

z.liTt>, .-\lma~ro. Ho 11 .111 ( urtt , )]arco l'nlo, 
Hall o a. r lr llana. \'·¡ dir;a. !lne .u l., 1 , z¡•i. 
t'arth•r, \\'alta, l. ' .lo. x, yr.l. Quir•' . ( ·,¡. 
IJC , .'l':tll J..Ji!l, l '•)Uk Y Ol IIIS, !'(IIJ lll_\ (¡S tk'o 11· 

lorimielll "" o· ,¡ -an olla u la~ l'il'n.-i:o- t,"o;.:r.i
tio'a- · 1 at o:r.lo '· aolrinieudo \\ right. t ;prar· 
~lr·rl'atror, ]lun•r. t:la.ero. Xnn·mlot·r!.!:. (;,¡. 

lilt•••. Kc¡olo•r. J>icanl, los Cns. ini, (;o,Jin. ,J,¡rjt> 
,IJan, .\nto11io ,¡,. l 'lloa, llullll•tJll .'' Fultun •!'te 
ron. trnye el prinu·r barco dt• rapur. 

Ll•·~nn, en aro¡uit~:ctnra. Hr:unmolt, t:ll 

llll·,,¡ra. Frandrino, )lnntt·n·r•'<'. Leo. Hl'llini, 
Purantr. l>onizel i, Zimnrro>a qlll' nnuncian 
par~ lut•!!·o á \\'a~ll•'l'. :\lnz:trL \\•roliy 1/o~.,ini; 
t·n pintura. ;í Leonardo ol e \ inci :-.UCI'dcn Hin·
ra. :-lalrator ltosa . . \li~u el \n¡.:Pl. Haftcl. \'p. 
l:!ZIJIWZ. :\Jurillo, Rnl.icn, , ran-llik, Hemi.Jranclt. 
1 3ll(lt. l.r lh un . 

Y l.ldinio'·n¡Jo:.;c ul progreso t'll caola instante 
1) 
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de la vitla de la ltumanidall. y aceptando cada 
nno, una á manera de predi posición. dirídense 
Jos genios, como resplaJhlore del • 'o! de la 
ah ·oluta sabiduría. ha ·ta abarcar las manife .. 
taciones ¡\e la wrdarl y las manife taciones de 
1~ hellet.a. 

En poe ía resplandecen Hellincioni y Po
liciano, Boyardo. Ariosto , .\retino. Housanl. 
J)ie¡ro {'rtado de :\lendoza, l'ernntes Lope de 
Yega, f'altleron, Ercilla., Carnoen , Sacll·, Sha.
kespeare. Rou ean, La 1-'ontaine. Corneille, 
:\foliere. )1iltón, Ta · o, \'oltaire, Bernardino de 
Saint Pien·e, Rchiller, <' oete. García ele la 
Huerta. 

};:n historia, :\Jérula y Ferrari. 
En elocucneia, Savonarola y Bossuet. 
]<jn Teología. á Roberto B larmino defen

diendo que la Iglesia tiene sobre el ]~stado una 
supremacía ilimitada, que el Papa es superior á 
toclo juicio y que el Rey incurre en la depo
sición si no acwlc al e tandartc de la Igle ia 
Católica, réplica ,lorge ('alix to en pró de la to
lerancia religiosa. 

I<:n medicina, :i Pacriolo, Galeno y Alejan· 
tiro ele Tralla; Paracclso, Helmont, Sílvio, Do
relli, Boerhave, Hoffman, Ha\ler, :\[esmer, 
Beccasi y Montano. 

liil natnralista Belon hace notar la co nfor· 

E<·onunlizan .• \]lo,•roni. Law J Fll•ury. 
En ,l uri..,prntl.:Heia á .\lc'iato y < 'uja twe· 

,¡ 1 lnmoulin ;tt:tcando lo~ zl~rt:chos ~clwriale 
y tl •1\-wlil'n<il• In. th·l inrlirifluo: 'J'ura.mini. bu·. 
o·;wrlo ~n la hro.·re•lntl y ~encillc~ la cualidad 
rnf'j(lr ,¡~las lt•n·s: H;llta ·ar ,\~·ala . tratando 
la injnsti ·ia de la trtll'tTa y Urorio resta u!'· 
CÍt•H<lo la ciencia juríolira, suudirit!iendo l'i cJe. 
l•·,·ho r marc;u¡do¡ lo~ caracterc · propio~ del 
rt.ttural y 1le gentes. 

En filu·ofía. con Locke, Leilmitz, Towasio, 
\·iro. l'ondillac. Didcrol. Dr. Alembert. C'on· 
dorcct, llcrtler, llnl•IC. J3crkcley. De id, Wolf y 
Kant. 1ien • Hegel ·entantlo que el matrimonio, 
¡,, propieda1! y la educación son los fundamcn· 
tob de la famili:1, de la ley y del derecho; Ficltte, 
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atinnando t¡uc la libertatl ~· la in!li\"i<lualhl. ,j 

son la· eon-tituycnt '~ tlel ,Jeret·ho: Ht'< \1er. tli
ciemlo que la religitin e. el complemento !l~ 

n11c Ira facultades naturale5: Boyer Collartl 
probando r¡nc las dt•siu;nahlade.· .,ociale;. son re
:ultado de la f'ai,Ja original: y ])e :\Jais1rt• re
tlucieutlo toda la ciend•t á la fé. 

J.~n polílit:a. con :\ltu]uial'cio Yienen llo1-
mau. t!efemlit'tHlo la soheraní,t popular y ata
cando el deretlto herc•litari.o de la rorona: :\[a
riana y • 'uan;z. aho~an,Jo por el ,;istemrr con·
titucional ~·la sol1enmía tlt·l pncblo: Pa~quicr, 

tlicil'tHlo <Jllt' los ¡;ohicrnos dci.Jen eon,;¡>n·arse á 
cualqui~::r precio: \an•lc. que itlentitira la po
lítica con la moral y quiere que Jo,; gobiernos 
tengan por lta~c il~ lii.Jertatl y la democracia: 
Bodín. que establece como funtlan1cnto tlc torla 
polítiC'a el mayor bien rle C<Hla ciutlatlano, ósea 
el Lien ¡r(•neral, á cuyo objeto se llega c.on el 
ejercicio de las 1·irtwles y rl ronocimiento .le 
las ro><as uaturale~. tliYinas y ltunwnas: pre
fiere el ~t•hicrno pal ri arr:1l: tlirc t¡ue él eintlu
tlano e,; un homltre lihr•'. obligado á obedecer 
el porler supremo .le otro: IJU C la yirtntl cí1·ica 
rousi,tc en n•c·onoccr al Boherano y en ser pro
trgitlo por ~l: que la 1 iranía H10nán¡n ica con
tlucc irrcmisiblr·nwntt· ú lt democracia y á la 
rcptíblica y qnc bt muerte dL' todo Estado e tá 

110 <'L'll:-i~tt• la erono
l ·1 r po o 1 110 n '",t,lar ,¡ t icmpo ... 

npliLl á \', l. 111 rn1n ita tl · ·irlc t¡uu tanto 
n f.!:l rra J111Ü •11 ¡•, z ll<• ha r·c•n-ultado nunca 

1 ~ r 1111 1 rn dd( n inar '11 !!a~tos, ··o~rr rx
t no1 !in na: e¡ u un t il'1tl' ··.kut¡•ll•... L•'cne
lt n pr ·¡Mra1t•lt• h ln>~n:uqnLt ¡1:1ra la ,J~mocra
li.t:! 1li1dio t '1 ruw ·11 prul'lama11tlo la intlepen 
tl nci. ,dJ•nluh ,¡, l:t l'"~''on1 huut:tna: Loke, 
~~·~tL·llÍI'Iltlo IJllt L'l L''la•l•• ,¡~ naturaleza es l ;t 
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libertad y la iguahlall perfecta aunque en lo· 
limites d~ la ley natural. que oblig-a ¡t todos los 
hombres. y ·cntanrlo IJUe el fin principal de 
tada uno e;1 la sociedad es gozar con egurirlall 
de los bienes c¡ue posee, entre cuyas Jlrupic
llades, la principal t•· el trahajo : y \\-a hing-ton 
c¡ne dc·pucs de conquistar la independencia ame
ricana e ·tablcce la confederación y proclama la 
igual•laclnativa de lo hombres . . 

Entre los I]Ue . L' ocuparon de las cue llllJH!' 

sociales tenemos á J uan Botero, reconociendo 
11ue e· inútil fayoreccr los ma tri monios Y que 
Jos celibatos en nada disminuyen la poblactón 
en atención á que esta. e equ ilibr a con los me
dios de existenc ia : Dotlín, COilllenand o como 
abs urd a la par tic ión de los bienes, teo ría pro
]>ia 1!e cerebros anr rni cos y Yi ion ari os; á To
más :JI oro presentándono en su • Ftopia• un 
pais regido por la comu nid ad rl e biene Y el s~t 

fragio general, donde el oro solo sirv e para fa
bri car cadena á los presidiari os, y donde torio 
placer es lícito en tanto lo soporte la nn ~ u r -
leza: en donde el matrimonio e hace medza ntc 
prueba y donde concluye cuando un csposú se 
harta del otro y en cl on!l e, en fin , para colmo 
de felicidad e al enfermo que co nturba el án imo 
de sus c-onciu:ladanos, con sus ayes Y quejas, 
se le propina nn calmante que le abre las puer-

In tnuidatl· ·n , ri licr.la t orín 

1 1 e T. a in·lad 1 1 ...;,,¡ ~~~ 1 'antpaií !la que 
á 1 comtwiolad tle hit n ., y mnjen:-<. si!!'ue 
ol • ono imi.uto de la fa mitin. -in <'lllbar!!'o de 
lo qn ·. :H'OII~t·ja la Jundari1in ole ).fontn >le l'ir
d 11 1. rrconor,• ton la aptituol ,.¡ mo~ritr' pH~o

nal. nie!!'a lo~ ¡oriri!t'!!'Ítb tl•• ~an!!rl y contia en 
11 la ttu:rza ,J¡ ,•arad1·1' \'U t·l hombre. morc

r.í. á pc-ar .te toolo.· lo: ['t:':ll't'~ l'l cano rriun
Jal•l·l !JI'11!.!Tt''f0: .\ntonio St•JTa. que olil'i 1~ In: 
Jli3WIIlliales 1lc la ri•Jllt·za l'll naturale-:. como 
la' mina~. y c11 acrideutah•s. run ,.¡ tJ·ah;¡jo, ,,¡ 
nt;tl produre la industria. la agricultura y el 
, omenio. que comhinaolos eon t·l huen l'aracter 
d·~ un pueblo. la ft>rtilirla<l 1ll'l territorio. sn po
s'rioln farorahle y un c;obierno ~<Íhio, COilliilis
tan la relieidarl posible: Shaftesbury, r:tahle
clt·lt'lo ~ 1 HabC'as C'orpu 1'ouw lercHa ley 
fundamental tle Inglaterra. donde la lil>t'rtad 
inoliridual encuentra podero·a ~alraguanlia: = 
llo;,suet. ponirnrlo de reline la wntaja para 
[u, pueblo~ de teuer un jefe, dr soforar todn 
dt•mcnto de rrn>i ució n y ele no pedi r ·ino con 
la razún y el de recho, la fuerza rlc la JUstiria, 
y su poder. como medio de ~ostener el onlc·n y 
la armo nía; y la vir tud uel amor y el respeto 
como Yíncu lo ~agrado al engTa nrleci nlicnto de 
los pnch los;=l1 nffendorf, que ller anrlo al r.\re-



~o sn teoría. fur11la c11 el coutrato la proph·1hd 
y la -ob•:rauía: rt·conoct la -ocieda1l ¡·omo 11ri
mera lt>y tlc la uaturalt•za: el n·'Jl ·tu al po (·e
,[or eomo ~u primer vínculo y el bit>n y el mal 
rC'la1·ron:Hlo~ íntimamente con la conformidad ú 
tlisconf'ormi.hul entre el ado humano y el do·rc
cho JIO. iliyo: Hou~cau. que t•n IIH:tlio de ·11 
ú1lio á la propiedatl ~ [L los hou1 bre ·, piensa que 
uo es po¡;iblc evitar PI cataclismo ·o ·ial 1¡11 • 
amenaza á su 1 iempo sino Yo! riendo las ideas 
á la relig-ión: constituye la sociedad por a1lhl'
. ión Yolnntaria, contrato social que propencle 
al dPspotismo del Estado y que fu¡: la ley á IJlll' 

sujeto ·e la revolución francc~a. Burlamaqui, 
<¡u e exige el • onwt irniento de cada ('iudatlauo 
para C•Jnstituir la ·ociedad y obligar~e :í. >Us 
precepto := \'olf', qne Y<: en l'i conselltimicnto 
g·encraluna ley natnral: = \'attel. l)tW roncc1le 
toda la soberanía al pnchlo, y tle1luce la nece
sidad de podeJ:es clclrg-ados ó repre entatiros:= 
Benthan, que rondtlla l'l sistema colonial como 
perjudicial ú la met rúpoli y propone la creación 
de un tribunal :ir hit ro [Jara Llccidir las contien
das entre los pueblos: Kant, qne propone co
mo medio para la paz genvral, la constitnriún 
<le un Congre o al c¡ue cada pueblo mande sus 
represe11tantes para dctidir;=quesnay, r¡ue r é 
el origen de la rii!Ll za eu la tiena y reconoce 

1 r 1 o ,Jt'] ¡ro¡ i tnrio · co!l- lT r 1 pro
Lo ¡uc 1 dcj libn. el tral•. j d 1 !!rirultor: 
1 it •JU !.1 fl ·r.1a d 1 u. 1 jo y ,¡, bic'' 

a ti. la p.1z, c·onllihn·ioJH'~ ' p nnl>lb 
_ la ju-tiua. , r aliz 1 l'l ¡ n ~resl.l y qu' el in
t ll inclirhln,¡J l' 1'1 motor ti 1 or!!'anisBJU ¡•ro-
.. r ,·,·o d l.t louu:aniJad: ¡>or ~1 -e n 1 a,i::t. :-. • 
imcut·• ~·' m•jora !:t Ollolirión ,f,·l lwmlre. ,. 

hi 11 ofl·i 1:1 el tal·nto. :a tirrrn. el t':l]>ital ;. 
lucnrión mor .1! turno oJ k ·n ,; ·1 • la rio¡uPza 

1!~11 ral. •·· tnhlcr 1'1 principin do• la cnncurrPn
' :.1 .' ·on c·l!a el don ,Je la i11iciati1a ¡articular 
y ai,]:¡,la, por doll•lc 'e r:i (¡la nsoriariti11 )' t¡uc• 
]¡ loin .¡,. introdul'ir In aspiraci,ín pr:írtiea dt• 
un ~ohrer no l'l'Oruímico. prouo y Sl'l'l'rn. o¡ue 
:~teiiiliendo ú los malPs l'll (!'f'llcral. lo ohlig-:tsc' 
arelar por <'1 enfermo, f'l rle:raliclo .r In ríctim;l. 

Y 110 '<'11 nwras teoría': la: r·on~eeucnria~ 
del prog-rc'o L'<'OJHimiru: lo,; llt'»cuhrimientos t: 
111\'f''tigariont'S ti(nf ilica~ faC'ilitau la 1icla el<• lo~ 
so 1 es menos f~L ron•cidos por la . uen~: Heil l'Cio 
c·ns"J!a la .opa hanta; l'nrmcntit'r. el pan de 
rnunici,ín m~jorado: llanventon introduce los 
t1rncros merinos; Lombo, los molinos ¡Jara se
lla: OLerkampf, la fábrica ele hilarlos de algo
dlíll: :\lont tyon. cslahiPre loo prendo~ á la~ me
jon· · pruduccion~s del tmh~jo: Poi ·sonicr, po
ta bili%a el agna del mar: Harguin . cmt" los cuc-

1:1 



ro.: Thenard. mejora la pintnra al úll'O y solrrr 
l'~maltl•: 1 l'.\nd. fabrica la J•or~clana l'hinn: 
Perier. r·onstruye la homha a~pirantt: HeYei
llon. ¡linta rol papel: Lcnoir. har·e in,;trumentos 
ele matcmát kas: .\rp;a11. l:imparas de doble co
rriente: lleamnur. fnlrrit·a l:c lata y t·l hieno 
r:olado: :\fnría lrortt e· ~· .fL•nner. introducen la 
\'atunnción: l'Epeo'• ,\· Hio:anl. furHlan la esc uela 
de Sor lo-mtHlo,: Haii,r. la ele ciet.('os: Honanl. 
mrjora PI :;i~tl'1n:t earcelnrio: That·r. el ag-ríco
la. y Jacolro \\"alt, el de la mar1uinaria . apli
cándola á la inclir:tria. ¿,l'cro es t(t la ol'ra con
. umada .. .'l 

En ml'llio de t•stos grande. progresos y co
mo impío paralc•lo de ret'onl:tC'ión. r¡nc demues
tre ctuín lejos c. tamo~ rle la perfertibilidad. gi
me P] indio de los 11111ndos deseubiertos hajo el 
yu~o crurl Lle sus dominadores. y si 1Jil'l1 la ley 
de humanidad templ::t L'll el rcrdugo su fén iclo 
coraje, cnanolo la imp11nitlad se le ofrrce, de -
carga sobre arJUCilos ~01 es de su familia que se 
llaman esclan· el impío liítigo, hariemlo brotar 
la sangre, ncgúncloles el nlimento, ojeándoles 
con perros de caza cuando cle~e ·pcrado bu can 
en la huida un refu!!ic, y lracir;ndoles espi rar al 
fi n de su carrera de hamhre y rle fatiga . 

Cnéntase rJue un sciior, no teniendo r:on que 
;1.1imentar :i sus perros, arrancó n hijo á um~ 

·J ra Y 1. !.o 1 l z " 1 arroJt' • q¡, l"nltl '· 

'"' nt 'l que (Jl lo- prim r .; n:tn·nt.'l y cinco 
. u , d !ti .; nlrimii!lllO ' hizo pt·r•· cr :i r¡niu
ce mili• nc 1h iudio-. 

n:uHI>l 1110ria 1111 ¡•lantat!Or. >11' ¡>o;:~. i(lne· 
\'old;~n :'t In o orm1a. y ~olo la Hcli irín. l'l'J>I -
so·nt.1tla tntonr ., por H.ntolom\· tle la !'a·as. 
11 ,·a 'n l•t'tlt'hl'o) influ.i•• ~~la· in~titll<'ione.; ¡wlí-
1ÍC.'l'. ctalrh,ri~n ],) o.-1 rt"'ratc nee.e.,ario. si hien 
¡>al'c''e o¡u · la lihert. d condio'ional y limitatl;t 
!ut: >'Ompraol.t al pn.-i(. rh• otra iniquidad, la 
tmta tle nl'!!Ttl~. inn¡,.n,n horro\n eh' In soeit•tla
rl~- CJUC prt'l' ·clL·II :i la rt·Yt>lnción tranc~--a y 'lllt' 
:l pesar di! l'lk llena aún 1le hurrort ú la· .tc
tnalt·~ nntionaliolaolb y que la I:.;le ia trata 
l'onstanll'mcntr rle cortar por esfuerzos tic! t 'ar
olennl Oinwn,•,; dt• ('i lil'ros, tlel .Te nita l'l:tYer, 
Paulo 111. l'íu 11. (:reg-orio XYJ. \\.ilbe tforce, 
( 'lnrkso11. Fox. :'11 r. !-'(a el. Tom:i,; l'or\'l•l y 
Emilio ( 'n,;tclar. 

¡l'utínto i11fluye la llll'l'Z:t ole la ft'·! 
:-.in cm har!.io de lo~ enorm¡•s suplicios ú que 

eran ~ometido ·. ¡Je,.,nuolo~, hamhriento . hacina
do en inml'nsa;; g;uarirla. ó rn las bodega rle 
lo~ bnqliL'S. \'in·n los infelil'l'S sostenidos por la 
iol ea ele cJllC dl':illlll'• ele muertos habrán de Yol
Ycr al otro Ja,lo ele las g-randes agua . 

La c·claYitutl romana y las castas de la In -
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¡Jja tuvieron ú ¡n iucipio ¡]el gigante siglo o¡ue 
ahora espiró un g-ran paralelo incnnt· .. hi hlc para 
los que e~t llllian el pru!!l't: u de la moral y ~o lo 
esplicahle por la olescontianza entre los oliver os 
goi.Jit:rnos pue.tos al frente de la tirilización 
y los medios etuplcado ¡¡m·a imponer e e pro
greso. 

Los mioioneros cristiano :r á ·u cabeza ~an 
r'rancisco .Ja\·ier, han sido una de las palanras 
más por!cro:;a á derribar las muralla- bárbara 
t¡uc han se¡wratlo á los hombre en todo PI pro
te. o histórico, hasta hacer decir á los idóla
tras 1 : Oid mi discurso. que cada 11110 siga su 
opinión. Por mi parte declaro que des<lc este 
día hasta la muertP. e,toy resuelto <i no Benir 
á los dioses yue no han podirlo protejernos en 
la hora del peligro. Eramos cuatro reces mü 
numerosos LJUe Jos que han orado, y sin embar
go nos han vencirlo sin Lrabajo .. Tcborá es el ver
dadero I>ios . Si hubiéramo lriunfarlo. los hu
biéramos quemado en la casa que habíamos 
conslruillo expresamente para ello. Ellos no nos 
han hecho ning!Ín mal, ni tampoco á nnestras 
mujeres é hijos; por el contrario, nos han ser
Yirlo este magní1ico banquete. Su religión es una 
religión de misericordia · quiero unirme a ellos;> 
y las manos, egün <lice Cantü, que se lel'anta-

(1) P. Willinnss.-Relncióu de la conquista do Taiti 
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bau l'll medio de la i•lolatria oh1 para dar el 
¡:i>l)ll' mortal. h!\·ant.ilJ<dl c :\ la,. pn~u<.l'ivn<· 
,¡ ltrl'ercndu Xott para cothtituir una <lt'i<•-
atl •JllC tum J•Or <lhjcto t!l difundir la palabra 

d ·!lío . 
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La ley de lo-; contrastes acompaüa en el ca
wiuo de e ta trabajosa ol•r<l tle ririlización. y 
el hombre, nunca c:msatlo. mcrretl (t a•ltH:l noble 
egoísmo. hnsca soluciones nueras á nueras as
viracioues, cumpliendo así n naturaleza: ¡cómo 
someterlo á un principio inmutable. ni á Jos ri
gores del número, i la epoprya de la riela est:i 
en lo desconocido y s11 alimento en la actividad ! 

Cuando á Ca tiglione confirma .Tacobo Lo
doleto, diciendo que el Vl.'nladero modo de vivir 
bien es mantener entre las pa iones el et1nilibrio 
:r la armonía de la razón. á Jo cual contribuirá 
la religión. único fundalllento de la felicidad,~
el ejemplo tle los padre:;: l'tulntlo :\Ionseiior Dc
lle Casa dice, qur. la renladera civilización de 
un país cesa cuando la moralidarl se COll\'ierte 
en ceremonias y el deber en conveniencia : cuan
do :\Iontaigne declara que la motleració n es el 
Jlr incipio de la sabidu ría y t¡ue b incll.'pendencia 
de las ideas es atrib uto clel hombr e: cuando B.o-
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lJt c. uhl afirw •JU 1 n r ¡ ro¡ io E'• ('} , • 

t r de toda, Ja, •·no.lc· humnua•. ,. J.., T:ru
' re l'lltit>:.:a ,]e l. raz01 d i houthl .• , .._,,¡ 1· 
"llll n no ron ih · r. .• l• ¡ue aristo rlni , s L r-
1 ul~·- ~ Fontau 1 r. 1 -¡.ita :i 1:t i:...nah]; ti. y 
on ·t • di•tlllto jui i "· . i bi u tle la m;Í~ p1;. 

1 a Jnnt:tli la•l. ' r lizn la ltislt•ria tlt-1 pro!!rl·· 
o. •llt·nan eu llll tr••s o.lt•.' lv.; •t'ántlaJo._ ris

t!J.I:ic '.r J •. intt•JUf•er:lllrins de la rt·tonua. 
Lutero ]'r···lira t:Clii!J a la l'lk:wia tlt• Ja-; in

·lul •·nri:ts. l•<•lle en tlnda el )lt•dcr lt·l l'ontiflcc 
y •ll :lllllll'Ít]::l'l ~llll!atHia tlt• f,;, '\i l'1pa. di
,. •. ni O hispo. ni quic·n t¡uiera qt.l' s ·a tiene 
pt•tl!·r para impulier la lllt'nor co~a ;i un rriqi;¡
u•'· si no e:s l'Ol! l'OILt·nt i11ti~nto propio: d1• otra 
mauera ltay e~píritn tinínico: somos Iibrr : el 
Yoto del hanti .. n1o ba~tn y e: :upcrior a rnauto 
po•lamo cumplir. l.os dem;í rotos pueden abo
Iirst'. (/ne lo~ •¡ne entran en el snt'l'rdol'io ·epnn 
r¡ut> sus ohrns no ~~ diferencian l'll presen ·ia de 
11io" de la~ rle un eultiratlor ó un ama tle ea a. 
li~os aprecia las cosas egtín la ft;. Quema ¡ní
IJhcameJlté la rlecretalcs y la unJa y exclama: 
••¡ne el fuego c•teruo te con uma porque hati 
afligido al Santo del ReJior .• 

:Jlelauchtt,n aJirma que la jn. tificarión se 
hace rlelantc de Dios solamente por la fr. 

Zwinglc, combate contra lo~ tlogmas fun-
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rlamentale.-, la pt·rctrrinación, el ayuno y la 
ah tinPncia: r¡uita á la reli~ián torla e"piritua
lida<l .\' rl~f'lama rontra ht-: illl:ígene~. la> pro
n•. iones, la auoración <le la Ho~tia y 1:1. Extre
maunción. 

Laf~bre anatematiza al t:)pro, só prete · to tlc 
SUS 1'0\Tilllt'ÍOJICS . 

('a!Yi no nieg-a la liberta.] humana. ú pe. ar 
rlc t orlo su racionali m o: abate la ari tocracia 
luterana. e tahlecc lama~ 1wgra inqui~ieión so
bre todo arjtll'l que no piensa como él, y quema 
,.¡ \'O :i ~figuel ~en·rt á norn bre de una religión 
que no ailnrite autoritlarl alguna . 

Todos y carla uno condenando los excc
~o- eJe la supr·r-tición incnJTen en la urayor de 
totlas. 

; ['or 4Ué'? Por que las venlttrles r los prin
r•ipios de nuestra religión son insu titnibles: 
por que nada importa la forma de e presarla y 
practicarla :r segu irla, cual<¡uiera que sean sus 
galas y ropage, si transpirn al perfeccionamien
to de la humanidad; pon¡uc esos mi rnos refo r
madores, desquician su obra co n sus inconscien
cias y oposición á la suprema lógica; porque la 
voz no es el derer.ho ni la violencia la razón . 

Y si lo obispos y frailes sufren las tem
pestades de sus iras; y si los aldeanos zahieren 
á los señores, cuando el campeón del par tido 

1 r 'r.eli.Ji-~:oL t !Ol,IJii! Todoelqn 
y u !t on u lil .. :w ! ,u, !ti n ' ú anmn.o~· : 

1 , ob:-p -y :i !:1 •·atr!!oria t pi - o¡ :11. · ~ l uen 
lnj • rl• llio~. ,.el datkn• < ri-ti:l!)() y oh- rra ¡.¡, 
naul Jlliicnto• d··l :O: ·fHoJ'• ,¡ mi,;mo pnehlo rin

de -u llllll.' -arrilt•:...a' al •1irlo •ledr, asu, ta1lo 
rlr lo- fd'!tl' de '"'" ]ll'l'clit•, f'Í(IJi•·S y l'f111 \ ' ·nd•ltl 
ti•· us tal-o-ra ioci1110·< f'a,ti!!ad. t·a ,tig:hl. 
prínr¡pc< i•Í las annn•! !lni!. mar::tl: ha ¡, -
~ad11 1'1 mararillosn IÍl'lll!• t·n t¡ne un priJH'Í)•t• 
¡•u•·da. ,]anrln m u '!le ;Í '" ' \ iJian'"· m n•rer t•l 
l'·•rai-o ron ma,; la ·ili<l.t•l •Jlll· otros orando. • 

¡.;, ¡m ·hin "-"'' !!rilar :i p¡,.jfar: 1f t• , - ¡~to 

una inlini•lad ·le rata,; qn ~" diri:,:-l'n ;Í UJJ<l 
rranja para •·omcr,•· Jo, :.:-rano~ . l'rín<'ipes . ro
sntro, sois las ratas, \'fhr !Jos los <JUC nos r! es
pujais. rosotro;; tamhien. mag-i:t raclo ·. que no: 
oprimís y lo · uohlc, que no' rlnnran ... ¡A la . 
armas. pues, fuera triof'hcras! ¡ 1 sra<'l :í la · tirn
t!as! ¡Ha lleg-arlo d día del ('Ontlirto! sucmuban 
nnc>tro ·tirano · y sus castillos. 

Oye á Toma ~1 iinzer rll'I"ÍI'k: n\':'11!'1'1 ao~ 
hr l'lnanos, rle pertao los !JilC !lurmais: I'Otrc-1 
Yuestros martillo , y herir t•n la rabera á los 
lili,;teo·; egccu tad la obra de Dios . lfl'rmanos , 
que vuestros martillos no permanezcau oc i•¡sos 
¡pin! ¡pun! redoblad los go lp t'S so bre el yunqne 
rle Nembrod • . 

ll 
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Y '"''' mism1• pu.:hlo de~pue .. 1lc oir tan alha
cratlora~ Jl!'l,ditadone-<. ve rien mil infelice rle 
los nyus, pa ados á cul'liillo y l'n\·iados á la 
hornt. fascina1los por la· funestas utopia- tle 
eomnnismo y anarquía que habían de contener 
lo~ lll'el·eptos de lllll'>lra reli¡rión tra la innoen 
sa lahor de AleJandro Farncsio, . 'an Ignacio. 
~an <'úrlo". San Francisco dP Sale.- y 'an Yi
tentc de l'aul, 1¡llll con su piedad, ·u caridad y 
sus Yirtu1les prepararon de lll ie \'O la unidad cris
tian'l., fortale<:ida con el triunfo de Lepanto. si 
IJii'H m a· tarde la· C'orrnpc ion cs del siglo de 
l.ui XI \7

• su \'ana ostenl<tr·tón, las fril'olidacles 
dt• u corte. harian asomar el frio ro t ro del 
e·r·eptit-ismo, que lintllio de su fune tos errare 
traería la libertad rle C(lncienria para afianzar 
las libertades políticas de los pueulos, en tanto 
qne las matanzas tle 1 rlanda y las lucha entre 
el parlamento, la nobleza. el rey y el clero ro
hu,;teccn el tercer e tado co n las fuerzas de su 
C'om une· y -r de truyen los privilegios y se es
criuc 'l'n Tnglatcrra como m<ixima el libre con
~entimiento en materia 1le Jeye y de impuestos. 

i Pero wá.nta sangre, cuánta apostasía! 
Cromwell qne proclama la nivelación ocia! rec
tifica como Lntero, cuantlo retiene en \\ ·i~ht á 
('árlos I considerándose ~Lrbit ro 1le su pais y 
ntandando al suplicio tl los 11ne sacan conse
cuencias de sus teorías y principios. 

1 1 

El pu blo !!im y , 1 u e al H y H·n ·i 1 : 
el rrota lo pn l•l• y Jey por el tlirtarlor, qui>lt' 
e•tl' tJ, nza¡. e rn la opinión y ¡·ro la m. dl' llllc

' o 1.1 ,;ol>erania po¡•nlar: t·sta inr,nt"ri nte ·i.:me 
la !.y •Id ,::-dto .1' con•luta a lllti!!Jic á :l>¡ncl 
,; -1a~o dl' la monartJnÍa :ths,,Juta fJUt• "iC!Hitl 

un ltontJ,¡ !' hnHr<tolo p:t:!oi ,, •n h \ida sn ~<·~b

t·n i.L á las corriente~ ··ililiz.,lola,. ";i la,,._ 
t.t y ¡o:u·ienria ¡J,, :to¡n ·llo~ 1¡ne momc1~to' ;unes 
fnjn¡raron ron 1'1 mismoJ pano dt• la rc~ic:nao·i,ín. 
!"' lá~rimas de su inf11r!unio,, • 

f•;J JIUehJo tiene Ol':lsión tlt> :llll'c!Hier Jo f)liC 

se . a•·a tle la c·onrul ione: ~ucial('h. Cllathlo la 
tempcranza y la prnolentia no >tlll lt·lcs tle '11 

J•rrwe•limiento, ptw proclamado ac¡u~l c~ta.lo 
de eo>a~ . lo meno· <L t¡ue ~e al iendt• es :i u lil'
r~cho y <L sus neresidade . 

Tam!Jicn Polonia. ridima 1le la ;tnarquia, (h•
~aparece 1lc la \'ida política tlt• lo- ¡mchlos y ra 
:i cn¡;rnsar el creci('ntc poder tle la Husia y las 
ambiciones de Pedro el ('randc. 

Las do Sicilia- ,;urumhen al pe o de Jos in· 
mensos friuuto- impuestos por la admini~tra· 
e1ón de eárlos V; n~ndrnse las t icrras y Jo· do
minio y . e ometcn los hombre~ y las ('Osa á. 
la ~ervidum!Jre feudal. 

Ná.polcs ele\':\ desde las barr·as pescadorJ 
al sólio de dictador á Masaniello; lucha. e te 



}t 

por su. lih~l'trul(·s ··o11 el lil•Htinaje tle. u fal~a 

hlucaeirín: eolÓ•'asP frente á. las autoritla•le· y 
el ortlen pr~tlicando el saqnro ;• el incc.lio: el 
JlllCIJlu can a•lo rh• tanta lm·ha a!Jantlon:t ~n 

íclolo qne r·ar. rle!!;olla•lo l>aju la:; naYc~ dt'l l'ar
mcn. y arra. tra s11 t'atlaH'r por~~ fango. 

Ai día siguiente. e"c mhuo puelllo acude á 
hacer exequias rl-giati ú t•s ta fi~um históriC;l, 
que en una ·em:tna gozó lit> las categorías tic 
pescador. tribuno, rey y m;(rtir y qur ttlt; ~t 

poi'o rengada por LJ • .Tuan tic Austria rn la 
misma .angre tlt: t¡uienes la hal>ian nrtitlo. rle 
esas aralanchas populares que in conciencia tle 
~us actos. se dejan arrastrar por la última im
presión, por la última frase con tal que hala; 
guen us pasiones y que despues se recoge a 
llorar sus de engalios, a\'ergonzacl;~ de u bur
lada buena fé. 

El pueblo es <>Ta ndc y generoso . pero cllme
blo para saborear e'a sus íntima· virtu•les, 
rlebe cerciorarse de que iempre crá ríctima si 
en la ilustración , el orden y la moralidad, no 
funda . us le¡ríti mas aspiraeiones . 

En la elaboración tle las idea . en la con
jnción de estas con nuestros entimientos: en el 
recnerdo constante de llUI'Stra natural eon
dición, está el progreso del inJi\'iduo y el lJien
estar de la especie: ellos y solo ellos manifc ' -

c\tl'll.}t'ntlo ,¡,la hi,torb su~ ~nsefl:mzas. tlt• ]¡¡ 

n, turnlt!za >th priYiltc:i•J.·. tld llJIIIl•lo fi-.irn '-lb 

1(•.1 t' y dd lllllllllt1 IIWral ·lis pre~ni¡wioJJt'': n·s
¡•iJ. utlu t·l ain• t'llth:lb:Jwatlo tll' los t•ampo~. d 
o ·¡,,·nu l':ll'honatadu de la aci i rirlntl intlns lt ia 1: 
el >tlt'Ü•l tlt• la !!loria: t'll l:t mo11t:ula . rn <'1 ra
¡¡,., t'll la r.ihrira. t•Jl el ~ahinél<·, l1 dnll lé t•l 
hombre ,,. lt:tt:c kual al ltum!Jn· y la: !!t•ntt
qnías tlt•sap:u et'Cit. y la im:tg<•n de IJio. ,;e 1 e
\('la. atloruatl.t de ~ns t'OII!Un~-. atriiHttu.', <le 
''" r·omUHl·~ •lt·rcl'!to:>. ti" '11" t'OlltiiiiP' preten
-.ionc, . 

.\lli la at'(·iti11 -.ocia] dctTuea po•·o á pot:o lo:. 
uhst:íruJn, qut• 'l' opt•lll'll ;i "11 carrcr;t, ondcan
thl los tui,tt:rins dt>l rieln) tlt• la tierra pat a 
lle!{ar algun día al t.:llll\'l'[ltn rlr s11 \'l.'l'clatlero 
'·alor. 
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Allí. á Ptoloml!o . .\ri tótele . ( 'opünico Y 
Tiko-Rrahe sucede Kepler y anuncia la existen
cia dt: los a teroide : e tablece que e los tuadra
dos de los t iempos de r 1·o!ut:ión de dos plane
tas cualesquier a. son entre i como lo~ cubos de 
la mitad de lo grande· ejes de us órhita · . 
afi r ma á Copérnico ~- demne Ira . que las 6r bi
tas de lo planetas son elip es en la que el sol 
ocupa uno de los focos• que la cun ·as des
cri tas por lo rayos son siempre proporcionale 
al t iempo empleado en descubr ir las • y de arro. 
lla la noción de la gravedad . 

Allí Galileo in1•enta el termómetru, los ' . . com pases proporci onales . el Jsocrom mo del 
péndulo , el equili brio de Jos pesos desigu_al ~s, la 
ley de aceleración de los cuerpos, el m?Y lllll en ~o 
parabólico rle los proyectiles ; allí espllca la VJa 
lác tea y las n ebulo~ i dadcs lunares, allí llcscubre 
cuat ro astros alrcdeLlor de Jú pi ter y defin e el 
mi croscopio. 

y j)or ta inycnta la cámara o cura y Jalll·en 
el telescopio y DP ca~· tes espl ica la ley de re
frac~; i ó n· y Torricell i dem uestra el teorema fun
damental para la ciencia tlel mo1·imiento de los 
fluid os, y simplifica el microscopio de Galileo Y 
descubre el barómetro. 

Allí , Vivianí dá la teoría de las undulacio
ne · Ca~tul j la ciencia del UlOViriliento de las 

' 

111 

• n. -: Tomá- <.' ·1·a el in- rum ·nto para 1 rri-
ci 'n d ·1 tri.in;ulo; lluy!::'h n-, la r la ion 

llltfl' la 1 11~1 ni J.l p ·nlulo. el ticmt•o tlt 1;¡, 

\ibr.• l•.U•- y el cenrro !1• t"l'il. cion: Ltil•nitz 
t•l princit•i dt' 1.• raz<in ,n¡¡ ien le. la ley dt 
ou inui1l ~d. J.,, tic ti,¡,¡ n·fra••rilin y !"ii'.Íl nlo 

tlifcl ndal: ll~1 ••lilh . el dihnjn tlt· la $tlpt•rril'it• 
d In Lnn : 'en t11n l'lperr't•t•t•ion. mio:nlo de lo, 
dr -r.nLrimiLnto. ' \Í<lt-ntt!• y la indi acit.in de la 
atinitlad, la refh·:\ÍbJ!ida·i tle la luz y 13 atrac
··i<~n. 1 rm~ ~u t'st•ah\. •·~plica el arco 1ris. lleva 
. 1 c"p rilll nttJ 1:1 lllllltitn•l dt• ft•HÓmo•no tctiriro' 
1111 rsplka lo~ lia;ta t'lliOIICf''. tlt' rubre b ky 
t!e !!l'a ritaricín de !n. cuerpo,;, y"' ha ro. el liom
hrt' n.as ~rand..: y J'or lo tanto mas de it:!:nal 
,¡.,¡ ,j~Jn dit·z y sidt'. 

.\.llí le -ig:tlt' Laplan·. ~e11alando el orden 
illaltcrabll' •·n la ren•lueioín de cada planda. 

,\ llí hPreola BlatH:han :í lo~ llontgolfier. 
Allí ·e Jl••rfcrl'IOlla 1:~ iu~t rumcnt:tria hasta lle
~·tr :i la halau1.a sPnsihle •]He pl'rcihc la millo
né,ima JI:IIIP de la eautidad ¡wsada: Jo cror;ó
lliPt ro" que a 1 a lora u lo~ intrrralo~ de una mi
l•: ima tic se:;-un•ln: l'l ot(JrÜmdro c¡ue divide un 
c .. ntínll•tro •·n l'!'inl<' mil parte~ nprcciable . y 
l'i micro TOJiio de Tl!I'C'IIIbPrg IJIIl' at'U8a la Y ida 
ie:noraola ill' la 111::\ll'ria . 

.\.llí. f!Ctt•rmi na ('anchy la,; i n te¡{ralc~ de · 



tini•lo..;; l'rotdpa'i las tabla~ tri~Oll<•lllttl ica": 
\Yrou,.,ki 'u tc•orema ~cm·ral: .\longe n ~ ·ümc
tria <le-.rriptira: .\ra~o la propiedad •le las tur
malina~. t¡lll.' "C'paran en do,; enalqnier ra~·o .¡ne 
intente atrar•·>arlas. lu negación <le Ju¡, propia 
i lo~ f·onwta--, y las eorriente" elt;ctrica• . 

De• !le allí :\c.bili <·on su pila termMh:et rita 
lle\·a [~ Leeoq ú la,., rt}¡rioncs nebulosas para ¡·on 
tem¡llar <le ('cn·a la elahorari<in del granizo: ;i 

.\[at<·JH:i l'n pos de las corrientes liquidas: ú 
IJal'y lta~ta dcdurir el protoxiuo y el priucipio 
con'tituyenlc de todo ácido en el oxígeno, la 
atracrion .\· ccnt rali;.n!'iün de <los clcctritidmlcs 
opuesta· , la aJiuidad 'luí mica, el calor y In luz, 
á Cubicr ha:.t:t l'rear la anatomía comparada . la 
;;:oolo¡ria l'osil y la palenteologia. 

Y allí, cu Un. ugctan<lo el hombre con su 
in genio todas las potencia· externas, realiza 
su obra vali(•tHiu~e de las edificada' en los ob'er
vatorios <le Un•eJl\rirh, I•:<limhnrgo, Cambridge, 
Oxfotd, llnblin .. \rmagh, París, Bruselas, Gi 
nebra , Palcrmo, el Yesubio. 'l'nrín, ::\lil{lll, Flo
rencia, P<'ulna, \'iena ::\lunieh y Hamburgo. y 
de los s[Lbios Ar.ont, Dollant, l•'rcnnofer, Bar
lovo , Amici, Lereubonrs, Arago , 'l'ronghton, 
Del a m brc, Biot, Piazr.i, Lc\'cssicr, Galle, Hcr
chell y Umbolt, con Jo <1nc las e pccics infinitas 
se ponen en relación directa y hacernos \'iagcs 

11 

' l nrinn 

~ 11 Ct>. it:1l1all Cil'll 
D kt , y !Jll :tp]i<':t•lo~ 1i la 

m cánicn iwln-r ri 1 h n pro lu 'i<lo una tu •rza 
l• ,¡¡ 7; rnillon"' de ruh~llo~. cont:lnolo con lo 

1¡11 el h ml-rt• ir:i. 1 ncil'll<lo lo qne ha'l a hoy 
o t on~ulrraha imposd.Jir .. \ pt:> ar de ruros 

a<f lanto. todaYin al cumrnr.ar la reroluc.ión 
~·r ncc':l ticnl'n los seuor<' sobre el vulgo, 
<'• nalla y JlU!'hlo. •¡nt• ron lo;; tn• nombres se 
!enominaha :i •·sl(•, llll :n,rendient e que llenaría 
1le n-r:;!:tll'nza á b >Oricdad mo<lerna: Jo campe
•ino" arra, ti nn PI c;tnuagt• dt'l ari-tócrata. ve
lan <ll' noclw mo\'ieudo el agua para que las 
rana.; no LUrllen 'n :ucfto: sufn•n PI goce de 
impü,Jica~ prC'Iiharione · .r sr hace abrir~~ \'icn
tr~ :i dos l'asallo.' para calentar lo pies del 
·~uor despnes <le las fa ligas de la enza . 111 

Y a~í tra~ponen los aito~ y los siglos y aun-

(1) G. C. B. t·. 15 
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opte ya E'll lo" ti mpo~ de Teodo.io~ y Yalt·n
tini,lno~ .. \ro•adiu ·y HoHorio imp<'otten:e pena" 
:i la lillcrt:Hl <le <'t'e('ltcia~. ú o¡uienes ~ig-ucn Fe
derico Barharroja. (lton [11 y ~'colcriro H. l'll 

<:uya époo·a llt•;.:;a H ú decretar ••¡ue toda pCI'$OI Ia 
pu•li •ra á ~u l'ulnHict•l pn:•H<ler á un h••reje. que 
la~ ca':1' •lon<le fucr:tn <lescuhier lo · seria11 olc
molt-!a~ _,. los hit•ne-; <¡tte allí se énl'ontrascn . 
ronti,,·:vlos•. y aun cuando la here~ía se había 
clcsanollal!o con pel ig1 o de to<lo derecl10. tal ,. 
tal pre. i<in llega :i <~er!'!'l'.e sobre las roneiet;
cias: tales y tales rrÍIIleHes ~e conle(cn c11 e·t ·
tig·o de otros !'I'Ínlctws. que los asesinatos tle 
Bc;der 1 :W:1 . <lomle mne t'(•n :m. llOll pe rsonas, 
los tle Tolosa <lu n•le ignominiosamentr son pa
sados á ¡· uchillo todo. sus hab itantes, la. dcs
trurrión c.! e .\ I'Ü!O H, las mrttanzas del noventa 
y tn·> y otra· , empiezan por j ust itira r la re
beldía y co ncluyen por obtener <·on el tiempo la 
libertaLl del pensamiento. 

li.::;tablecitlo el Trib unal de la Inq uisición 
122!1) :i la opresión polít ica sucerlc la. opresión 

ccle-,iAstica: el indivídno t iene miedo aun de sns 
prop ias ideas, de. conocido el sagrado üe las 
vrr onas, se \' iola el sag ra-l o <le! hogar y aque
ll os infames delato res :nrancan<lo al herm ano 
el e! hermano, al hijo de su padre, al esposo de la 
esposa, para so meterlos á lo · tormentos mas 
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lít ica edifidndose ~obre la· ruinas de lo mas 
fuerte~ in4ituro' lJlW aun dejan n r ,;us rebelde 
o~amcn ta. : la lihrr tad de concient: ia. dejando 
caer con su peso el anatema de un Dio que es 
j us to y mi 'ericonlio o. 

¡Ah! y tal r esistencia solo tlescansa en los 
egoismo pec<tdore ! 

Vamos adelante: en los confine de la Yitla 
humana, hallaremos el centro giratorio tle tan 
distin tos aspectos 'OCiales y el punto lumino, o 
de tantas verdade de mentidas , <l e tantas men
tiras entronizadas al amparo de la ignoran cia. 
¡A<lelante· y olvid:1ndo el ctímulo de errores 
convertidos en dogmas de justicia, pa eemos el 
pensamiento sobre el fertil campo del mañana, 
para cubrir con hojas de laureles los abismos 
de un ayer colmado de tristezas! 

Estos son los puntos mas culminantes del 
pasado: esta e la elaboración llevada á cabo 
por nuestros padres, que haciendo síntesis con 
Jo espuestos nos llevan á la apreciación de lo 
actual, al estudio de la cue tión social que ve
nimos desarrollando y á los medios de contem
porizar el derecho del indivídno con el derecho 
de la sociedad , hasta que aquel, emancipado 
completamente de esta , suba al trono de su 
primitiva progenie, adornado con el emblema 
de todas las virtudes. 

Vlll 

dh inil. <lo, pÚII•'''' •·n rv't-l'ho ,¡,.¡ in - tantt! opur
tunn, 1'11 ¡n . •h· ·pf'ltall•l•' la eadena. del s•• r-
1 ili-1uo he1 í''litario. rumpi~n < l o la>< má r~enrs d<• 
un es1anr¡ue •lt• -~~ngre y tic t:r rore:;. <¡lh: había n 
lit:! •h•.,hartJr~e y I'011 YertirM' 1:11 e t ema~ I'C rtla
•ic'i tl<' jtt-tit:ia, y ar ra11ra ntlu altone11 tc del 
¡.ro:::-rc'" el <li] IIC im puesto Jll' l' 11 11 derecho es
' rit 1 i la ·oml11 a ti<! la u:cncral ¡¡;noranci:t, ha
ría fi t''> llC r tar :i 1:1 tu¡( ci ,·iliza•l ora la· c11ergías 
d.: l:t ral.nll, tlamlo al homJ,re el lu.,.a r r¡ne le 
eorrcspon rlc. 

\ esa rPsis tcnria tlcl pasado ;Í toda innoYa
r t<Í n. <lÍt'l' ( 'ant ü. r l tle,.,ro de algo lle conocitlo 
y la impo,.,ih il itl a•l de ddi nir~e: el rlc'co de in
r luir <' 11 !:1 eonstitución la i•lcas fllo ·ófi t· as 
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artu1Ie~: la falta ele una ronstiturión polít il'a 
rn armonia con la· !le~e>ÍIIade,.. y <'Xi¡.:endas ,¡~¡ 
entonces: el ~i téma repre-entatil'o. el pacto 
:<ocia! y la sohcraní:l ele! ¡m~h!o dbpntimt!o>(' 
los priYilcgios clclbien pt'thlicu: la autori lacl real 
consicleracla como poclcr !toslil al cl~san-ollo tic 
las ideas: la Jll'l'llsa manifestando el clesrontcnto 
general: la litC'ratura ele La FonLainc:. la Hru
.Y<'re. Pa,cal, :\loliere y llosleu. combatienclo ],¡ 

aristocracia monán¡uica y rlcrical, la. opo-il'io
ncs de critet io entre la .'oboma, PI Hl'y y d 
parlamento: la debilielacl del monarca. y la so
beranía de sus mini tros en horrible con tra te: 
el eg-oísmo real zapando d derecho rle lPgitimi
'larl: la f<nnilia ele Orlcans. enemiga r rival ele! 
trono: Jos principios liberales aportados ele Ame
rica por Lafallcte: el cspírit u moderno repre
sentado por :\Iirabcau Y 1-lieyes y sobre tocio l:t 
falta ele fé religio a. el estancamiento de b pro
piedad . la nutocrúcia de los vo<leres público·, 
los a husos del jtH!icial. la falta de defc'n a del 
:J.('usa.do y la pena de eonfi cación. eran~· fueron 
gérmenes preci ·os <le evolucione. que habrían 
de na.ccr al clamor de infelices condenados por 
la mas pequeña falta, cuando la inmorali<lad de 
l:J. Corte, la ti ranía rle la aristocracia y los cri
menc. inqnigitoriales quedaban enYueltos en la 
impunidad, merced á Jos pri vilegios de clase 

Jt 
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á In asamhlea y presentía la muerte de la mo
nar1¡uía. :'lfarat pide tloscicntos napolitanos pro
vi tos de capa y puñ<tl para hacer la revolución: 
la metral la alpica de sangre el palado de las 
Tullcría . : cstabléce e el tribunal revolucionario 
y empieza la li ~ ta ele pro cripciones: Luis es 
conducido al Ternpl t> : Lafallete para al Au tria ; 
l lanton , Robe pien ·e y :'llarat on ÍLrbitro de 
los de·tinos de Francia; e arre ta á todo el 
q•Je e acusado por su enemigo : veinte y cuatro 
sacerdotes caen degollados en las cárceles el dos 
de Setiembre: en la Iglesia de Jos Carmelitas 
son asesinadas doscientas personas, mientras 
Verennes grita al pueblo • inmola á tus ene
migos, cumples con tu deber • y el pueblo se 
embriaga en vino y sangre, sin conciencia de 
los hechos y seduc ido por aquellos jefes impro
visados en los que cree ver sus redentores. ¡Y 
qué contraste! cuando se perdona á algun preso, 
este pueblo sacrificador y borracho, llora rl e 
alegria, porque su condición es buena; porque 
la virtud adorna en frente y por que los sen
timientos de piedad y ju ticia no se bonarán 
de su alma. ¡Si algún día te convences de que 
eres la escala de la ambición por donde trepa 
la osadía y el crimen para despreciarte y en
vil.ecerte despues, cumplirás fielmente la histo
ria , comprendiendo que la equidad general ~r 

1..!1 

1)11 

e n 

J)e,Jllll'' t! ·una tu. 1~111:':1 di.' e h mil 1 t:J •o· 

na-,. h· 11 rar . sl'nta mil )'l"l'"rritcs la mr l'll· 
lÍ:t •k l. nmtht• ]':tria y Ja, l'Othi;!Uil'nt ., ¡e· 
11 hdad ·, a. znra llanton 1¡n tHt Ita mucn1 
uill!!'llll inoreul¡:. ¡•or'iue tothl" 1 s "acritk. th, 
l'ran :nbtún:ua,, ¡L'oll><'l'ltl'llte razonnmicntu 
de ;tqucl t'OilCt')>to tic t!~r<·••Jt¡, y •le .ilen ,,¡~ ;~ s 

e~la la igualtlatl que ¡titl • t•l so ialblllo! ;_:-un 
1 tu. los prindpit1< de ,itt tiri.1 •Jllé l'oll 1:. lll:tZ<~ 

tll la an.uquí:t quirn· implantar ... ,,, tellt:>ltru'a 
,· impia a-oriacitin. furulatm·ntadth ut l'llTÍmen~ 
,;,Dtill'lc estar•in lus titulo· tic sus <'OtH¡ni..ta,. 
l'Uando otra aralanrha trate th• despojarlo~ tk 
lo~ trofeos de su rirtoria ... : 

Ueen;ta e In. C'onrención nacional que tlccla
ra el sufragio tinirer ·al y en notuhre tlt> la hu
m:lllit1atl ofcnd ida, la eabl•Za de l-u í~ XYI sal ta 
al cadako, cscupi<!ndo con san!!'re to,la la gloria 
que pudiera arljudicar e :i la rerolución. 

l"o · que proclaman la ahol ición dL· aitt•jo~ 
prh·ilegio , una nz tonscguido su propó it o: se 
eutregan á todos lo excesos: so prcl~:-,tn de la 
raza libre, abolan las cosL•cha , incendian loti 
ca~tillos, rupt an y deshonran: los mas reYolto
so.,. los rJIIP justamente JHI C'<lc llamarse Yil c:ura· 



lln \'a:!'almtulo" y bcarC'ei:Hlo>'. 1•or lo arra~
tn 1•opnl:uc~. re1·orren ralles y plaza>. pidien
do clert•l·lrn ·y IJIIitando rida~ y hacienda·: ts
ralando el poder :l fuerza tle pnlmonc ·y rríme
llP .. \· llr;.:-allllo :i. lrncr gran ingerencia en los 
«··~tino: ptíhlito . . 

( 'uando ai~Úit pensador ai~On>cja la tcm
¡ilanza. t•ncuPntra la contc:-t:wión u1 la muerte: 
se g-rita contra el de-.lJOtismo y no se reconoce 
ning!Ít) det ccl10 : cntiétllle"•' por libertad u o pa
gar nada y agotar lo· rernrsrr del tesoro pú
ulir:o: 110 hay fondo' J' Sl' lJÍen~a í'n Cl Crédito}' 
se realiza el uici1lio. ron el relll'l\0 tlc la intt•m
perancia, en los que con justicia en el pedir 
fue-ron criminales en l'l tomar. Lo· ídolos del 
pnr~blo que hauían minado las antigua: cons
tituciones . e horrorizan de su obra y sostienen 
lns rumas de aquel edificio. y el espír itu de re
forllla derrocanclo todo el tlerccho lli ' tóri co. 
rlisueiYe basta los \'Ínc:nlos sagrari os . Sin poder 
jurlicial ni ejecnt i\'o. la turba legisla, juzga y 
ejecuta: loti literato· que habían inici ado la re· 
Yolución. se Htill ·tan lle ·n. consecuencias y ~e 
llaman al silenc io arrepentidos. y si los paises 
estrailos son más prudentes, consiguen su obje
to , haciendo dc>apareccr la Francia del número 
de la nacionrs. 

Yrrnian<l, eontcmplantlo aqnclloti desastrPs. 

!' 'ci.CllCl\". i'n 1 ):\jl'Jli ln!l 'l¡l'Í· 
m r h'~t !le 1:1. unión , ci.ll. -iu 1.1 l'Onln 

le xi-tir la liloi'rt, ú. 
;(¿n' d~; r Jle i n 110 embar:.. u ·lúnimo .tl 

rol.ll'mphr t, nla ll•·soladún! :\o. · COJH'iht r -
110 ]o.; tor 1h·llino' lJOiitit' ' pn' lan a p. _u· 1 , 
unp·Jl·o, 1le piC'datl qn ele\, n n! ]t,JJ,IbJe al tro
t. 11 la nea• itin. :\o L' rompr~n L ,,ómo la in
t..i!!en h :tl'•'Pin un.t t>nclu--ión riminal ,¡n 
¡ role-tar t·u ·r_ic:lllll'ntc .¡,. •¡nr lt> di'n'cho- d 1 
h a.Lre t>n,pi z. u •'ll 'lls •l•'ill'rc, y Jllll<.:l'l'll on 
dio,;, y dt' l]lle .-oJo I:Js l<"ye.; dh in.~ pnc·deu 
dccrd ar la d ·sapariríón •le m1 ·er sohre l:t 
~ il·]')'tl ~ ..• 

¡ ['uehlo tiranizado que tiranizas la hi:stú1 ia, 
míral•' y n•r;i, !.'11 tu !lPsl'<JUilibrio la l'au:;a <l1• 
tu~ mi cri:~~: I'U:l!Hlo los bienes t,•tTcnalt•-" no 
liala~an lllll' ·tros sent id<l~. la e~peranza de uwt 
•·r.L l'terna de Yenturas iiHlt•r·ihles, nos presta 
a m·~ación para soportar tantos cuidarlos: en 
tn 111isma ju~t iei:t l'lii'Uentras la ju. til'ia •le tus 
jucr·es: l'll el rlcshordamiento 1le t ns lh)l]l.'rt·~ la 
uecc>'idad tlcl poder l'ontcnt,dor que tanto ana
lt'matizas: en tus Yíctimas el imposible de la ft•· 
Jiciclad humana: r¡uc allí donde la ]lÍPda1l no .. ,. 
abroga lo;; priviletdos del tltreeho. no puede pe
dir~e la justieia 1listrihutim) la absoluta n·
sidcntc en una l'rO\'Íilencia ltací' purgar cu n 



aparentes aberraciones y desigualdades. el ansia 
ele un paralelismo impo::;ihle! 

C'onquist:ula á este pre<'ÍO la lihertad po
lítica . 'l'Pnélope anlidoso. y ofu·cando con ma
r:tflas la C'ncen•lida pupila de la embriaguez, 
m pone el rrit 'rÍo de lo; dictatlor~~: lo- ene
mig-os de la ¡H·opil'da•l agena tletiPndcn ha ta la 
muerte la ad•luirida por el pillaje y el sacrile
gio: la t 'onreneián se constituye en cerebro uni
~ür ·al y determina qur Píos no existe: la: Tgle-
ias caen á los gol pes 1le la pir·ota: las s:v•Tadas 

reliquias ~on arrojadas á lo mul.ulare~ . el re
trato de ~larat se coloca en los alta res: la ra
zón impura se pntlio~a y personi fica en una 
¡·antatrír.: el cadalso no as usta pues se con ide
ra como fin natural de aquel estado do cosas : 
veiute mi l personas so n presas por sospo1:has: 
doscientos miemb ros de la co n t ituycnto suben 
al patíbulo. donde son e1wiada~ doce mil muj e
res á quienes . e les arranca do los pechos las 
t iernas criatu ras que beben por últ ima vez el 
ncctar mate:rno, mer.clarlo con lágrimas }" san 
gre y pasan rle mano en mano po r entre la mul 
titud. vol rie111lo atón itas lo~ oj o~ :i su amante 
lllatlre, que separa1la del t ronco la caher.a, les 
dirige aún la 1'1lti m a mirada . 

¡Cómo ol\'ida r aquell a nat:icnte generac ión 
las sanguinolentas é infa mes frases de Sain t 
J ust • :.\[atemos. solo los muerto · no 1·nel rPn !> 

1 • 

)[a ] juirio ole lli ' .--taha hPCb . 
a- .,jua.!u por t'arl ta t'orday: J), nton e, .i 

cmpuj dt• -u rol·!!'a y "ll -:lll!.:'r tiu el 
r ... tn• lit• 1 lnh '"]•icrrc •tll · ~ururd .. :\ '11 1·cz de 
un¡ ¡,told:!ZO <Í lo. !.:ríto~ tl<' ahnju el tirano 
y rl f.·!Hii~ndo,,· ti · '-'11 propia Ct•lwit>ncia , ., 
t:Jl -u ... lábin~ r~pwh.t , tirmarión dt• qn 
r in ... llll t·~btit•>t'. era ]ll'('!'Í<o Íll\<.'11(, rle . 

En tanto In ¡ruerra l'iril :t<nla los t·amp s: 
clt•xtranj~ro acecha d uromeuto tlt• lr.tc 1, · dt' 
~n prc~a. r aunque t:m!e. la iJea ele ]•rupia 
ron-~n·ari1in y el t·onr~nrimil'nto de o¡ne pn1· 
aquel ·amino se iha tlerceho ;Í la !:::eneral rnil,a. 
ruelre los ojo· ;i la n•acei1ín y el directorio' •k
rl<lra la paz. 

.\ gricnltura . intlu~tria _,. romerrio ·e hnu 
pl'rtlido. la multiturl . e rt>ruelrc tle hamhrP 
rualtlicientlo á su~ apó~tolt•s } los que hll.}'l'l 011 

riel 1lespotismo de un re1· honthtlo,;o . cawron 
por :u tlenwntia rnel de~potismo de uu sol;ladu: 
sí, e· cierto. qth~ la lihrrt:Hl t:n el nomhrL' s,• 

había proclama•lo: que el murulo e cncluí la 
noción rle la dcmol'racia y l'l roHocimirnro del 
peso tle una cadena . pero esta t'atlt>na apretost•. 
que :i los ensuefro · de nná utopía lralagatlora, 
sucedo un despertar de reposiciones con los 
cimientos dd rleht'r y la c~pcricncia di'] ilnpo
~ible, negado por los homb res del siglo diez y 
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oeho, que a<piran.lo al ran~o de li•~r••h se nh·i
obron ole ~u propia ronoJi,.¡,·,n. 

l'recil•ita•la ,·. innece.;aria la rc\·olud,ín ha
loía ,¡,. prooltwir i•lt·a~ diso¡ln·ntt•s entre las hu
nlan••l~¡,; de los eaiwm·s ·'"lo,; rni:1smn~ ~nng1 il'll
to~ <le la.; l"idima:. ~· :i rol!lp:b que se proclama 
la Ít!:Ualtlaol, ll~ga. e ú nr~ar l'l dl:l'echo ageno: 
micntra~ pí<lrn ·e ~;ll'anlía.; inrliritlualcs e alla
na el hog-ar •lel ,·cn~iolo: :í nn tiempo que ~e 

vitorea el principio de ju~tiria. se atenta con
tra la propic1laol y la ritla. 

;.Y por c¡né ... :! La •·onstitución que Xccker 
propnso fut~ negaola 1·cintl' y cinco años an
tes:con ella se habrían edtaolo tantos <lc-astres. 
La~ ideas 1le libPI tatl, de democracia, 1le igual
dad y de independencia habían sanarlo en la 
,\.m{•rirtt, para trearse una autonomía natural 
<le><pues riel yu~o inglés y ¡mra despertar al 
porvenir con la ftwJ za tlc una S<hia jóren y 
rcgcner:tdora y pn•scntarnos mas tanlc t•jcm
J•los t¡ltt.• imitar y Yi1 Lutlcs que reconstituir . 
Talllpoco •luermc la Europa. depositaria del 
saber humano, pu~s cien y cien revoluciones .Y 
c·ismas ltahiau sitio sellatla· con otras tantas 
pa•:es, hasta atlrenir el drretho internac ional á 
establecer su inperio . 

Sí , la revolución fué un aborto <le ht impa
ciencia Cl ll (' Rnrgirn• ú. Tlousseau esta tliceión: 

' 't' de- .1 :llld. r .i 
l'll 11 O ]•Íl''· 

Tolo h.11l,íl ~,é pr ¡o tratlo p:~ra \-1 ,111 nt·cc
,¡1. l de !.1 c:rnu llt•'atomhe. :1! ¡•nehlo -e h. in 
parte r:I Jo,; :l'lllil<h rnihlico-. In uob1cza trau
-i~i:l ~n -u- ¡•rt:lcn-llllt'. conO(ed"ra de la Jlb· 

¡ ia ti('::~ l· u-a: tnnai.Ja,t d olri!br l'lpa-atlo 
•lt uJ,o, ' pririlc:-io,: la ¡oolítira wruahn un 
r,u·ac!t•r •h hutuauid. ol .pie h.thia • lo:or!Jitlo 
1 a~t cntonre' ,.¡ \HltlLr ,¡ ¡ .. , t \·.;art''· ¡-nu
' ipe' y lll:l!:!:ll:llo•o.;: la hnmilola 1 tlr uri.:'l·llllut·lll
l· u J,a !:t t'rt•utt• ol •1 lwmlll\' <]lit' t ra' lo~ t:it:::lll
lt'' ,¡,. la c'Ít'll!'Ía hahia dt•lnost r:tdu eu<iu l•jn. 
,•,tah:t l:t justir'ia lnunan:t th' la Pqnidad diriua. 
dirul~ada y l'"'tahlt••·ioh )lllr t•l ni-tiat.i<mo y 
la ririliJ.a•·i<il : l:t h)u,a ole! t•l•rero llt·naha la,; 
at'al!cmias y n-ía!~ r •cn:.rrr t·l !ruto ill· l;t:; pasa
d;Js ;;cnera•·iunes Of'UJlano!o una g•·rarc¡nín ,;o
da! qtw en otro. tic:npos llllhil'H' s.do pr te~tu 
tlcl snplkio y <le la mu~rtt•: Jl••ro la ~olwrhia 
imprudente lanzti :i at¡uclla humanida¡[ t•n bnst·:l 
de tesoros sorialrs. romo sr ltahían lanzado lo~ 
~álJios en uusra dl' tesoro,; naturalt•s. JH'rccirn
'ln rn ia iansti,(·at·ir'ln: y poco prl'risura trajo 
con san~re y rnin:t5 las lihrrlnolps impuesta: 
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¡1or ur¡w·lla le,)" y •J~C -.e habrían conseguido por 
!IJ" me lío' ·le! rínlen. 

Y 1:~ a,í: r¡nc enalquit•r presión de arriba 
tne' · n·r·ihi,Ja aJonjo como ultnoje omino o tk·
pm;s tle ha Lt·r soportado las cadena tanto y 
tanto¡s ,jg)o,, 

Ya . ahelllo' •t¡ur· las ideas 110 ~e cucarnan 
tan fat·ilmeute L'll la n•aliolatl como en la inte
lig;eno·ia se tll'lineu• ya conocemos •que ante 
rlc tomar cuerpo pasan por impurezas que ú 
raola paso comprometen . u cxisteucia. • 

Ya vemos IJU(' los tres <•ncmigos de la rero
lución. ,. ·os trc gig-autes del siglo diez y Ot·ho 
que se llaman Lamartinc, Yictor Hugo y La
menais, Pl poeta tlt• las tnmha · hi tórica y <le 
la mdanrolía. y el poeta rle lo grall(le, de lo 
ciclópeo y tle lo ~nhlimc y el poeta de lo tradicio
nal y del absolutismo, el tillO col!1o si e cuchase 
las rerclaciones rlc lo poncnir. sorprende la 
tluda en los pórtico. 1le la recon ·truida .Tem a
len y de legitimista avanza ha. ta colocar la 
democracia en la concienc ia de u siglo; el otro 
como si sofocado con su uuivcr ·al ccrel!ro qui-
iesc castigarle ofrecí 'ndole las ideas llOI'Í ima 

de libertad, se (;Oil~t i tuyc en perseguidor de la 
restanrac ión y oh· ida á su ídolo 1 mperial, y el 
otro como si r¡uisicra desprenderse de los capu. 
C<·: de RUS cxajcrll.flos mbticismos. alJre lo ~ ncr-

,_. 

,¡ -de -u~ cunol.l tanuhin y e- :uira nl , 11. 

. ¡~¡,-a á la luz de Jo, noYi imu.- ·oncepl -; 
h ida -u ri~ido nltramoutani,mo .'· procl ma 

d pr ~r -lo ole! •ler ·chu. 
l'eru tan ;alndaloh· ." -.olocr:uw, aptolt'l!:lll.ts 

, ptll!ll~n JUstificar Jo,; tle'a'l l't' l't'l ulnciuna
rio• ... ~ 



r.x 

J,os grande~ marco hi~tórico:; r¡ue hemo. 
tra~ladado á la ,.i ta cle nuestros leetore$, uos 
prefijan aunque no de una manera acabada, 
el camino para l'onsegnir un r tablecimicnto 
formal en r.uestras instituciones social e : nos 
dictan re¡;las de inolvidable eficacia y nos hacen 
con. itlcrar: 

Primero . t.~u c la desigualdad humana es 
una uece id::ul que sine de complemento á su 
armonía. 

Regundo. Qne al definir el progreso no que
da clcfin ida la felicidad, pero que sí es sn mas 
pura manifestarión. 

Tercero. ()He esta no consiste en la obten
ción de dercthos. ·ino en la apropiación de me
clios legítimos (;011 r1ne cumplir nuestras obliga
ciones . 

Cuarto. (~ne no tocios lo tiempos son sus
ceptible· tlc id ~nticas reformas y por tanto c¡ne 
estas deben ir marcada con el sello tle la opor
tunitlarl. 

(Jut• tocl 
t.wt o ¡1 e h 1 r ' e ft • t 

on titu· 
r la tu r-

tan Jo, prin ipi '":tute,' i~cnt '· 
r¿u la n:~\·oluri ·n c·n qu la ft tlllo; 

1 o :í la man . lit·\ a it re u, i-iul ·-

rdi~iún. con "" fe y -u~ 
e ¡ ·t. nw><, nuu c·on~idl'nllla ~vio ennw in~titu
dón ll!Otal. no~ li:í tijamt·nte el Jll't'IIIÍO Je llllt'~
trns clt.srclo~ y la l'ompcnsación por J:v injus
t io'ias . oriales. 

['alpitan e::.ta~ en el St•no dt• lo~ pnel>lo.: las 
in,titnriont"' ticmhlan :tnt~ el peligro tl1! una 
he<'. tomht• clt•molt•dora: se llt>ga :í dudar rlc la 
tucr:m tic la · h·yes para contener tantas Juerzas 
reunirlas ~· ,-e piensa en la fuerza co mo IÍIIÍ<'O 

>n~fl·n t·nntra la aralanrha amenazadora . 
\o le n r~amos import anria. perü l'l'l't'lllOS 

\'PI' en ello mas <¡UI' nn c·nt•u dgo qur arahara 
con Jo rxi~tenlr, una rvolucióu, parto rh• uu es · 
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tras inoportuna~ demoeratizaeione': el a bu ·o tle 
un rlt:rel'hO 1lesconocido. el ahuso Llc una igual 
dacl ia:nora•la ~ impo~ihll' . H1•mos qncrido ·cr 
duc!ada nos libns sin co mpren.lcr las obli g-acio
nes que apa rPjarlas ll era ell'oncep to de ciw larla 
nla, :; in entenrl<'r t¡ue Yan anejo· con la libcrt at l, 
el re peto al clert'cho agcno y rl conoc im ien to 
de ·u reci¡t ror'i ll acl. 

t¿n!· frase tan clerantatla: ¡lgua l t! a.l ~ ¡ (~ ué 
lt crmo~a frase i aclornacla el e su pecu lia res 
atributos r igiera eu la tierra como nor ma único 
dl! nue ·tras a. piraciones! J<:lla. encie rra el ~on
cep to tic j u:tieia ahsolut a: l' lla elera á Dio el 
himno más herm oso de su concepción. 

La iguald ad por Dios y ante Dios: la igual
dad por ant e la just icia humana: has ta Ul¡uella 
nos puede al ?:ar el buen uso del libre albedrío ; 
hasta esta 11 0s puede levantar el buen uso el e 
nuestras facultades racionale . 

Y desde que se hizo de las tinieb las luz; y 
desde 1¡ue la om nipoten te mano pre tó al cere
bro de su prÍI' ilcg iatla cri atura la antorcha del 
pensa miento, re. icl cn con noso tros esa desigual
datles geuitora. Pn todos lo' ti empos de aqud 
problema tl e qne h;t blamo , el e aquel duali smo 
en tre el bien y el mal, en rl ontl e se destruye la 
razón de nu es tros de eos : la sin razón tic nu es
tras quimeras. 

d 

•¡ni t. rla ,. n m. r ., rl an!.!'re J 
.llmque 1t nt:::uno' patn (Oiloeub qHr tft,ltnir 
nu •:r.l- m:'lla- ¡•a~ionc--. 

LJ nn 1 III'Í' la hi-l<•ria J,. ·~a, ht• )¡:¡, 111 r.
t., -o-cuila' por nnc-tro-; llll'J•a,atll- cu ¡ r 
de , r con¡ui,t.l. y,¡ rl hum! n 1 l:h prime
r. <odeda•lt·-. oh itL tlo t'll ,u •·::!'oi.-mo d~ la 
ltOCÍÓII ti~ lo jnstn. Yití !'11 t'atl. ltiju de 1Jio" un 
(•nemi~o. imptítt•sl' it Jttll',trti~ tldt•ctos. que no~ 
lleva1 on :i tau Jtti~et·able l''ta•lu. lllL'I'\'!•d :i un:l 
nutlticirin mnl ent(•ntlitln. mt'H'l'tl al t::H igo ,¡,, 
Jttc,tra prillll'ra !'lll]•a. 

~;Jmo ri ntie n to n•lig-ioso ha trasr('nditlo ,;iem
pr~ y <'11 t•Hl o~ los pueblo- y l'll toda,; h. rda
dt•s. al mo r imieJt!o polít ico: -.u Ju .. ha . es la lu
rha de la hunwHidacl. y aun ruando pufli,;ramos 
cll'cir que no hay 11 ingun liftrtJ ;agrado que mar
que el perfec to i•leal, afirmaríamos <] ll tJ todas 
la~ rtJl igiones !tan propendido á la eclncacián clPI 
~!'lll'I'O humano . y que todos sus apú~tolcs ha n 
Jl l'cLend iclo el hallaxg·o de la n• rtl ad; la l ~lc~ i a 
Oaliean:t pretende rulazar r l !'atolicismo co n el 
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¡1rotestanti ·mo. la raza ~enuana con In raz:~ 

latina: el an!!'lo-sajon no roJI<'ilJc la lihl'rta.lpu
lítk:t ~in la liiol'rlatl n·li..;io-a, pero e~fuct·za 

para l:!lo su.: tratlieion"s y "11 naturalez:1 t·n la· 
l"~ rsonas <le E m i<¡uu \'![ y de lsaLl'l de Ln~la

terra de proredencias y tlc connrciones cató
licas: el principio ahsolut o y el principio tlcmo
cr:ítico riñen ~~~ lo. Sl'C'I'dos pala tino . resuel
lo~ por ( 'rolllrcll, rcprc~eutantc del pri nl'ipio 
liLeral y rcpuhlieauo ele Ing-laterra. por ii: uin 
¡dio en 1-:iuiza. por ( ':tlrino en llinel!ra. por Ltl
tcro en Alemania. informando el carader tle 
1-'etlerico II. preparando la derrota del poder 
temporal dd Papa. finiquito Cll Sedán, y al imeu
tando el inextinguible ótlio á la Iglesia romana 
y á sus do~mas . 

~[as así como parece un hecho que cada 
rnza ó cad::t pueblo acrpta un ideal reli~ i oso rn 
armonía con sn política, asimi~mo dem uestra La 
hi:·toria que estas di:;crepa11das religiosas si r
ven para c·ciareeer l:t concienc ia humana y 
a1•anzar por el camino de la perfecc ión : del Hi
malaya al Sinaí. dice nn histori ador , del Cal 
vari o al I!iLia, desde la Iglesia de San Pedro á 
la Iglesia de San Pablo . en e~tas cúpulas que 
rerelan el t.:stremo izqnicnlo y el estremo reac
cionari o, está por de·cubrir la últ ima seflal dr 
la venlatl r c\'elatla, y rnscil an que esa \'crrl aci 

1. 

pr mio inr a11t r • n tlo por 1 ljo, a 
u ··1 _ u i. tl la 1, rit U! • 

E 1 :u . I'I.tr too la- la: nací 11 '• 0 ,¡ nt, 
r n r 111 l lttulo clt; ti •1 ·'' 1 •n t.ll!t ,. 11 11 

r ·nci~ · • a ti lit·. •: tachan la al~nuo: tle xalta
' . •l• f.ll!áti a, tll' iutol r:llltc. Jl·IO ni 111 ¡,mo 
t• llJlO ],• !OIWt•dcn •] I'I'ÍlDI'I' Jlllt'•to I'IIITt' 1 · 
ru1.a• o.•. 1111 ,, lo- r !':llaclurt·' d, l.t r liqnia' 
ant.ls, .r e'l ti! ufo..,, la 1 ien Ieconocie!ld• 

tn tolo, l,t>m¡ o y rt•iter, ndo 1 Ol' tonos )1 , 

prmt'ÍJI ' 1 la l!:'lE•ia: ron t!, ·' .il .. 11 ,,.,1 ·,111 _ 

t ti ,11 tl-. henJth su,ft.'I!Íilo ,¡,.IL ~iL:lo< d ¡11 _ 

rha ~i1~ dt•st:an~o IJa:f;¡ oll'st elT~tr ,.¡ illl]l'I'!O ale 
1.1 u.ed1a lnnn: por .. na y ,¡ >n amparo '" han 
armatl•J nuestros abuelos en ~·¡u .. llas mernora
¡,J¡., joru:ttl:ls •le otro~ 'it•te si:rlus tic r·ruzadas. 
t'll)'o ~i¡.:nitlcado politiro ~nt raha por nada en 
t 111 ,·aiil'ntr · . oltlacJo,.:; por la ¡¡; y en 1 ~ 1 tl:, 

a•¡uelfo,; arentur~ro · que re¡.:alarLln almmHlo 
llll nuPYO mundo. cruzaron t~Juer~riameutp 
dill!:ts mort ífc1 os y orreanos rlt',r'OIIl'CJ. ¡ . · 

• · · 1 0~ . fHlJ' 
t>ll.1. Y con t•!la llenaron nuestros m;irtirt•s 1.¡ 
r•atalofio de Jo~ santos: en medio de los tra~tor
no~ relig-iosos rlC' los 'i"lo "'! \ ,. ,. \ 'l . 

. • , ... b ... '-. . ....'\.. ~e HIHU-
tll\'0 mrolume Pi vnlor tle nuc ·tro 1,1.·111 · . 

· I' IJIIOS. y 
lwy qt~t' parecen dcrrnmbars~ Jos cim it>ntos rip 
todo rmr·ulo t¡tli' huela á coacción int!'rna . ]lt'r
manecc ~~sp:uia tija en sus ide·t· _,. . 1 . 

· . . '·•· S! lll'n 
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aquel arclor ¡H imitiro Ct!cle ,u pne>to al re~ peto 
dt• tanta~ tratliciont·s. aun la sávia santa ¡.:er
mina t:ll llllP.S(I'a. a) mas.)' ~i >1! siente JI10rir, a,:_ 
ln·se á la ('au a ~cm·ral. á c"a guerra sord a tJIIl' 

se •h·sarrolla •·nlrc la l~ll' ·ia .r ,.¡ t<:sta•lo: á esa 
•·otnpetencia ~~nt re dos JlO!e. ta1lc. qnc, llamada 
á regir de:tinos indc¡1etHlientes, debían sin cm
haru;o r·omJllementarse: á esa inquinia entre do~ 
putiPrl's <¡nc dehiPnrlo ·anrionarse mt'ttllatncnte, 
se di gregan y ~eparau, Mjantlo al espíritu y la 
conciencia ofuscado· con el 11 u m o de su · ba
talla:< . 

¡Para lJ II •; el JlOtlcr temporal del Papa! es
el aman por totlas parte · ¿acaso el espíritu ¡me
de . o meterse por las pre ·iones de lo cxterno'J 

No nos metamos en analizar esta intenu
gación, qnclle scntat!o que el principio religio
so puede facilmente desarrollarse y que hay ne
ce itlad de poco e~fnc rzo para ret·onstituir una 
sot:ierlad con tal atributo, ·i á este se agregan 
los coeticirnt ~s para la ' 'ida cil'il. 

IJet· itll r :'t la ignorancia t¡ue defina ese afan 
de los poderes cspirituale por renstirse de e~e 
otro coer ritiro y temporal y r crci qllé inter
pretaciones mas originale~. 

Ki rehacemos, pnes , r·on un Huevo sacrificio 
el entusiasmo r el igioso, aparecerá el obrero 
adonJ<Hlo con la l'Olltliciríll hermosa del l'OnYen-

1. 

J, 
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ju ti1•ia dbtril.mh·a y e5l•~n al tanto de In ins
fracr·ionc~ n•glamentaria~: para ello hay nece
si•la.l de •JUc la Iglesia .. iempre próilig-a, llt!ve 
su rlt•sinf¡·rr;;ado t't.JihUclo al humillaelo: para 
¡•llo hay neCl'~idael eh• •¡uc .. !! practique aquella 
máxima 1lel stihin l'itaeu: El (robieruo mejor 
séría :tt¡IH'l f'll i¡Ue no ·e roncellie,;en la tligni
¡Jades ~in o ;Í. las gente~ honradas. • 

Para ello hay necesidad de que se tenga 
conli:mza en la parábola di' .Je. 1b. «lo últimos 
:erán los Jlrin¡¡•ro . 

l'ara ello se 1 er¡uiere que todo hombre si no 
ele lo supl·rflu o, no carezca de lo nccc·:.nio, y 
rnti·~n•lase por tal to1lo a1¡uello de que hagan 
gn~tar las cirilizacioncs coe táneas . 

l'ara ello se requiere que el homhre se ufi
l'ione :'t la f:L mi lia, santnario en done!e única
mcnlt• se ll~sarrollan las virtudes ch·icas: • llad
me un hn~n padre de familia y os tlaré un buen 
eiull:ulano, Ita dicho algu ien . • 

Parn. ello hay prec isión de hacerlo libre, in
tel igente .. raque lo hemos snpnesto religioso: 
con estos elementos 5e desarrollará la cnahd:Lr! 
morai tlel proleta rio. 

¡Y qué tiene que \'er la moralidad con la 
necesidad ó la rit¡ueza! ¿,tlirase que no? 

D:li!me un padre de familia , nHlo ó ilustrado , 
tlarll e á prolJar el manjar rl e vuestro progreso. 

litt·tll•l .;ann. Hsti1!o mo•l ''lo . hn.bitación lt it::i•~
llka. 

,.< 'u<ile las dl'l cspiritu'? la Cllucaeión, IJU C 



com¡Jr~noh: lo" me•IÍO"' ole conocH á Dio"' y á lo 
hombre· ,1' d..: a~pirar á una pu«ición u ti! <l la 
1\'Jlt'll.llira y á ·i mi,;mo. 

lloy que mcr<:t·•l :\ las evolucione .Y revo
lucione> polític-a,. la ~ocico!ad ha comprendido 
•¡ue todos su, miembros deben eoncuJTir :'t la 
a•lministral'i<Ín y din'lTiÓH de la cosa púhlica: 
huy '!UC son llama•lo~ el riro y el pohre [t la 
aplir<ttión 1lc la justicia por medio del .lurado. 
:\ la rcpre ·cntar·iríll naeinnal por medio del ~u

fra~in: hoy •¡uc el dudatlano pu('•le e·can•:iar 
sus ideas ¡•n las idea~ ¡]('los dclllús: r¡nc se han 
llirtat.lo las garantias il11lh·iduales: qnc puede 
emmr .u pensamiento sin la r·ensura prcria: 
hoy, en fin, que parece sonarb l:l hora de las 
grandes sat i,facdones, es cuand o más se nota 
la falta ele aquel principio <le verdad informante 
de las salurlaules consecuencia~ ~- de la venia
riera civil izarión . 

r:l .lmatlo ü;norante ha de snpeditar la -. im
presiones de sn conc iencia á la conc iencia culta 
y á Yeces pener~a. 

El elector pobre teme agraviar con el uso 
rle su· libertadrs las opinione ó caprichos del 
amo, si este no e le ha impuesto de antemano, 
con la amenaza. 

J•~l elector eu ipleado. tiembla ante la cesan
tía, y tenemos como recurso snpromo, una fra-
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bt>llo- ca-

, o un n :i-1~ ni :~ttr 

¡u eu tnnto <¡Ul' aquel juraolo no ' ilu-lre. 
n ¡, nto ¡ue. ¡uelk d('rtor~' no tem. n: en: u

,¡ t·l •ln ~ro (ltl ilnl'jcrr ·r ~in r.~:b •·on-.:ioleJ ario
'· y 1!11 u-o,¡, ~u,¡. r •cho. -;ulihr ,·oltmt •• t: 

t"tltimo rry tle 

1 ropi -tnri • "1·l ohrero. el tOHt ratj,..t.¡ y "Lh npt>
r. rio~, o·J i.JinicantC y SU-' olrprn•li,·nte~. •JHC 110 

¡•u~da ,er infring-ido iu ju.·t:t ··au,a. y la 
coa hin dirt'da ó itulir•·••ta 1it'l . uno '••hr•' el 

1r1•. ~e ca rigue t'jcmplarmtnlt', a•¡ue~ta tan 
n-i, •la lího rl aol 'no 'ení el mito. ori~cn d1• 

tlhturl•io~ tantos. 
La Ji halad, fnt•n te de totlo prot!;re. o. oh•bl' 

1'.1 •iar..;e por los potlt•n•s ron iguale~ mcditla~ l'll 

, l propi1•tario •¡ur rn l'l ohr,•ro. 
Eso, pri l'iiP!!;io~ n·aecionario~ I'OJ1trihn:n·n 

en muy lllliC'ho :i los mall's dr llll<''tra urganiza
rinn, pue-< no re. idiemln t•n t'l indil'iduo la pro
\' ·n irín ,¡,. ndrtir. para hnrcrlo moral tl'ncmo, 
o¡n . l'lllJII'Zar por hacerle ~opurtahle la rida ; 
(':tl';l t>llo hay nt•e,•-:i•latl ~~~ los clrml'ntos anh•s 

o·xptit·stns: p·1ra tl:ir~elos hay que\ i!;'ilar lo.· 
mc1lius del luf'l'o illli!Odt•r:ulo y '!U•· las ).(randes 
acumulaciones dll ri•!lll'7.a no sea11 l'frcto de la 
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ruina ,¡,. J,.~ m:'t..:: li<l~- prl'.-i.-irín ele f¡lh' la aten
cinH•·" Haciouai•'" ,,. lJUtran dt· t .. Ja ru¡•nt~ ,¡,. 
¡rrodtH:.r·irín dr)I¡Uit·ra ljllP rt•-<i•la. "'':t •'U:tl ftll're 
,u esplotadún. ~·~:t q nil'll quiera su e>plot atlur. 

El r}•tarlo, al reg-ular lo· or¡_(anismo-= que Jo 
r.oJhtiluyeu. ha ml'nl'. IPr rnrtlas t¡uc Qiren. <JIIi' 

pur In tantu ro~:l'lt. r¡tw 1'01' lo tanto cnju~Ul•n 
una partt• rh• e-; o~ g-eneralt·s ¡1roducto~: aquí la 
sabiduría del artíli<'P. en huir de toda complica
ciríu y en acerrar~e :i la »l'll<·illez: a<plí la vir
hll! de las eonstitucione~: aquí la liondarl clu las 
formas dt• gobierno. amoldada· al medio en •¡ne 
r-jerrcn su fnndón ·ohcrana: un pueblo pode
roso puede sostener un:t institución ari•t óerata: 
un pueblo pobre debe regirse por un:t institu
ción democrática: aqtwlla puerle un tanto dc~

ransar en la superabnnrlaneia tlc medios; esta 
habrá de vigilar lo mú e contlidos rincones de 
ns representados. para aclnrtir la miseria y 

remediar ~us estragos: y mal se coHllc\a el es
tiramiento cortesano co11 las bajas techumhre' 
de las miserable· boardillas. 

Las constit ucioné antiguas no conocían rl 
pre upnesto, esa crónica enfermedad ele las so
ciedades modernas; molde rlonde se quiere Ya
ciar inútilmente los clos elementos que •·on titu
ycn toda organización social: la prosperidad 
del indivíduo y el bienestar de sns ·onjuntos; 

11 

m 1 de 1. probirla•l olici3l y ju iti•·· ivo de 
¡ ... lt<p n lt _,. ,n~ liherali [¡r[c-. -.;¡ al runno 

la le\" !el h~1h ·r "'Lahlt cie,. la ley ,¡ 1 • el l!(' , 

1, r n , r · a-í: lo: ¡•1 e-< lliUC'tl" -on una tncn
t1r,L. ·n la qn ya lllt 'l' rTt·• por Yirtu•lrle ... u 

111¡ 111:1 iJil'licada. 
.\ch· ·l tir l'OIIlll h•s ~ohit:nws Jiu Yl'll el ~tlll

trrtu tn hu ... ,·ar la fueme ti retur,.:o,-. ~int' cn 
1 antnrizn•·i·~n al ral•Ítulo re<pectir,: lnb.·a,,• 
[¡¡ 1órmul:1 p:~ra rel'aU<lar rt'l'lll.;o .... lll• lu m -
dw- ''" tlhtr-nrrlo~. >in r¡u hranto: una auto
rizacion cié la' ( 'ilrlt•s: una trau,_f,·r ·ncia ti' eré
ti 10. un t•mprl-stito faril•lc IH:r:ol'iar l'Olhlitu-
1 ,•u d tlr·.;irll'ratum rll'i hacL·n!li ... ta. ~in p.nar 
;nit•ntes t•n el racio t¡ne talt·' o¡wrac·iouts pro
un t'~. y;u·ÍO tjiH' Jl("('('Sal"illllll'lll l' [¡¡¡hr;Í dtlJlL'll:tr

'e A ro~ta rlt>l prnrluctor y pnr t>lHle de la riqut•
za nacional: . nlr:Hlo t·l t•outlÍI"to tlcl impue;;to 
no [¡ay r¡ue tli"Ur•laJse tle sus t"Olbt•t"lH'lH'ia.: ¡y 
,.,;¡s obr;ls e an>an la fama dt l e~t at!ist a' ¡y csl•s 
milag-ro~ se o. tcnlan como rar:ll"lrrí,tir·os ,¡._.¡ 
l>Ut·ll gnltt'lll:lllte! j.\' no! l'll fall1tl t[UC ('<¡1.· UC· 

Jlt,za, l'>tatli:;tiras no teng-an pur fundamento 
un nlimero signifil":ttiyo tito lo rt•al. n·síduo tlr 
la~ He•·e,;it!adt s pnrl irnla re: rle !u; a!inriarlos. 
--·r•lll PI r·onstantc cHemi!!"ll de un ptwhlo r¡u" 
nml1i:t sn pan 11or f'! l'a[lri,·ho de aYcri~ttar, 

r·uanclo se le a111ujc, los picotazos qm• han pro
duri,ln el hamhrr de ~;n familia. 
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.\nt ., •le J¡arer el pn-,upuc,to de la ciwlad. 
liaceo] el Jll't"itlpUr.stO o]e Jo.· ritHlao]ano;; } l'Uan
olo nirclado e~t•'·. ~t· areri:::ilc qm'· re ta, inver
tirlo en ntt•tH·ione!i púhlicas. ga,tarlo en lo que 
se o, antojt: ma~ olvidar lo principal por lo 
acce.orio: h:H't• r tlr los ~!retos causa. es una 
allf'rrarión ú nuestro juicio. La teoría ónlen y 
la tt•oría brlle:r.a iuiplican necesariamente en
titladt>s refral'tai ias á ella·, y por más que nos 
e-.forcemo~ en hacer de lo circun, tancial ;;u~

tancia. <le la forma, fouclu: cuantlo descorrido 
el velo se contempla el oscuro y eterno proble
ma, se aniquilan y clesaparecen la su tancia, el 
orden y la belleza. como los fuegos fátuos al 
consumir el estímulo de la lintema májica. 

Ji~StaiJ](\,.;rasc la iuanJO\'iiicLul tle los emplea
oJos y con la mitacl de hombres probos, que 
yen.n n ¡¡orvenir asegurado, cstarún tle~empe
ñando los cargo públicos: redúzcanse esos pri
yilegios que la política m;is aYanza<la recl1aza. 
y ,·cndremos al rcsultaclo apetecido, <le no gas
tar lo que no se puede. 

lJc esta suerte ejemplarizarci · la edncac:ión 
soeial: de cada individuo hareis un miembro in
teligente y entonces abiertas ele par Pn par las 
puertas de legítimas ambiciones. cada nno sen\. 
sujeto ele derechos y •le recíprocas obligaciones. 

lJa inteligencia, atribuf o esencialmente na-

ll.o 

h i. notar me'" 1Í ,jmpl • \'j,t,¡ t'HOI'IIH dt•spn'· 
1' rdóu •·n 1 la f•la-e iJu,tm In y 1:1 da i::!no
rantr; ¡oor e:n•le uno d~ ¡, · ruiol:l,lo má · impor
t 111e- 1~ todo J<:,¡ rlo) hien ron-.tituitlo e- l:t n-
~ •uaJ.Z3. 

Jlay t'll c:11la pu hlu un faetot· ohres~lit•nte 

,· importanf í-imo pam PI ol ·arrollo tlt• . u t•xj,. 
fcllt'Í:l l'l'ülHÍlllil'a. Los I·:~ta•lo: l Bidns y u,·.¡. 
t:it·a li•·Yan ln patentt· tle la l'Oil~f rucl'ión nH'· 
c·ani•·a: ln)!l:liPJTa y Frant'i:l marcha al fr .. nte 
,J la inrentira influstrial: Esp:nln t; Italia eon
tiau en la t;•rtilitlatl de :u suplo para lleuar los 
uwrr:ulos •le tPmpranos ~· sahrosns fruto .· : pue: 
su~ n·speo•t il·n,; gohil'l'llos han ,¡. marear su 
prrJ(•reiH'ia l'll n•lar. )' asistir t•sto,. g~nnen€~ 
oh• riqu¡•za consustanciales auJH]Ut· ·c•an en per
jnil'io '1" lo acc:itlt'lltal y t ransitflrio, han tlr 
hu~car t-n el o·amhio m Muas compPn. aciones. sin 
c¡tw el ciemeuto principal participe de ~u~ en
contrarlo~ vairene~. 

C 'uanrlo h:1y nna hncna :ulmini't ración y se 
JS 
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di~truta del hermoso :nu a tle la liberratl, hts 
iu>tiiHriou.,, •Tcr•·n con una rapiil~z extraor
diuaria, la ri.pu·za 'C follll'lll:l ' t:1 bienest:u ~e 
!!l'lll'ra!Ln. · 

La c•mtaclnría g<'IH·ral th• l'tí~itos ~nprimi<la 

¡•ur !:cal Ol'llt•JJ dt• 11 h> :\cJYil'IIIUI'e clu Js:ln. 
1h·jiÍ ahil'rto" mas .¡,. lil HJII •·•tahleeimiento cou 
la· pingiiPs cxi~ll•ncias •lc> ll.llllll.llOI) ele fanp
g-as di' g-rano;; mayores ' menores. y más de 
.¡ í .OIIII.IIIJIJ e11 metálico. ailatlitnelos~ en en;
ditos realizable· á su f:wor la cuantiosas y 
cnornu•s snmas ele :LOOil.OI J() de fanegas ~
ll3 .000.0IJ0 rlr ralores sin contar las incl.cbida·s 
exaccione~ de qu<· habían sido ríctima y que el 
Estado se ohligü ü. n·inte¡!rar. 

¿,(~u<1 se hn: l!ec·lw de estos capitales? Jloy 
ri rcn pobre· \' no pueden llenar su benéfico co
meticlo . 

Las l'CI'OIHrionrs y los eJe-órdenes los han 
ab ·ori.Jido. ,·inie1ulo á ser. ron las reneltas 
patrimonio particnlar, lo que ante con~titui~ 
el haber del pobrf'. ~u pailo ,¡e lúgrimas. 

Y si e to aprenrl lllOS, nuestra primera pe
tición dehe srr la paJ~ unirersal, la reposición 
ti~ lo· Pósitos á su floreciente e tado, la crea
ción ele :\fonte-pios, que presten con interés 
muy módico sobre n1ueblc~, con lo que atender 
iÍ las m[ts perrntorias ncccsirlarles. PI estai.Jl<'-

11. 

awpiua
int olj~ lllt '• ,. l. ti -apa

-a · nten-:t ··ortijad ' -timulanclu 
para l:l t'olonit.n itin. ron lo qnt•. en 

H'Z r](' ',1CCI' illCUIIn- )a t]ll, l••I'Cfl':l' !':ll'les ,¡, 
uuc,tra th·rra lal•or.1hll•. t]i\'uliriarb~; en pe ¡ue
rns pare, b-. •lllld•• c:uln un<). llll!<liant,· una 
¡n oporciowl!la rcn ta. int roclnjo:..;,• las Jlll·illl as 
¡ru-ilole~. 

\ '•Jil ello. l:t 1 ,.,Jurl'iún •lL' los rar¡ros pt'rltlit•o, 
J l:t r-.•ltaja de los l'Xt'esiros inlplll's(o~. lt•dos 
g. narian: el propietario t'Oil el nrt>jor:uui,•nto dl· 
-u propiccl:ld ·' nwyorcs n·ndilniento:> .. '· ,.¡ c·o
l<~IHl con su inclt·¡ll'lltlt·nc·i:l y con t·l premio dt• 
us c,lfit'I'Z<i' y sus ini•·iat h·as. 

L:r CTt•acitin dt• un ruerpn cll• prof.·sorP.· rn
,._,¡.., •Jllt' tlifntllliernn la l'llsenauza por los in
lllt'lhO~ clcspoldndo.: la imposil'i<in trihutari:t :í 
t'~•JS grande~ capitales de papel del Estado 3· 
¡n·,;:tamos inl••re>ado;: y ~,;pcrulntiYos, que tan 
poco t:worecen al :uiPlanlamiento del progre o, 



ag-¡·ír·ultor. tal11·il ni t'OIII•·reial 
r·imicnto rh.· junta rh• ill"JtCCl'irín IIIUnici¡oal"" 
para prellliar el trabajo y la rirtull: la .:ana
Jización rle caudalo. os rio~ qnc tan mal apro
vechado~ rur~an al lado rle la. tierras ·etlien
tas: y la ahreYial'ión de umario · y proce
<limiento. judiciales y extrajudic iales. serían 
factoreti infalible· del bienestar comun. r ... 
cuando el obrero aprenda cómo se cultim m~jor 
un campo . .,~"'Ün las nnCYas innstigaciones de 
la ciencia; cómo ·e COlblru,rc mejor nn ara<lo: 
cómo se regula la economía: cuál es el pueblo 
<Jlle produce este ftuto y aquel género; cuál es 
la distancia mtís corta ent re E palia y el .Ta
pón, Hélgicn y Xueva York: cómo si rlos pro
ducen seis, ocho 11nedcn producir treinta: cómo 
el cuerpo perece por t]lle toda materi<t espere
cedera: cuanrlo, en una palabra, epa r!iscnnir 
y pensar con ilnstrado crit~:rio. deslmdar la:; 
causas de los efecto., y aplicar las leyes fi icas, 
!JUÍmiras y natnr:tll'S á su comprewión, enton
ces, de ese pueblo se podrán exigir los deberes 
que hoy se le imponen: entonces sabrá respe
tar para ser respetado, merced á su mejora . 
miento matt:rial é intelectual. 

Dad m a ese hombre y tendrE>ís el ser en la 

(1) Algo se ha hecho en esta parte , pero comp:'LI·ese la 
rloS]n·opo•·ciún tributaria y notárase el jll'ivilcgio injnsto. 
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.\~í como no hay un conrepto tan timplio 
que eonecutre las il in•r as manifestaciones de 
la irka. 11i la· diwr~as manire~taciones del .l'll

timiento, dcprndit·ntPs ~iemprc de las mil .Y rli
versas conolil'ioues df'l sngeto ¡~nsarlor , del ·n
<reto sPH>iblc. así hu . caremos en vano el t!~

llnitlo tlr la a piración soda! y nninr al. por 
que lo· distinto~ eh,n1rntos que constituyeJ.J el 
todo, \'inu :( mPrrf:d tle 1los leyes contrnnas: 
la. repul·iün .r la afinidad, gcnitorc. tlel calor 
riviJicanle y constituyente rle los organisn10s. 

La creación St· concibe en la mente humana. 
ya aceptanclo el inllnjo de lo so\Jrenatural, ya 
;\djudicúntlola al ncn>o, ya !Jaciénrlol:~ depen
diente tlt· uua, ley l'ío:ica qne pucrla clerogar~c 
por otra ley física. can1 biant!o el onleu de lo 
exi tentc ó vokt'tmlolo en uua r esnltanlc que 
r!('. meutiría laR hipótesis h i stóricas:~· en pugna 
las creencias y lo s principios en lo m:ís funda
mental, tarea inntil será espl icarnos un efecto 
sin conocer el origen que lo produce y el cual 

J 1 

n i ret•eptora, ']lit' ñ \'e " no- uc,... mo- a 
}11' tal" t•J jUÍ("ÍII ,¡ tlll;r \ ' rdnd, ._¡ Jl(l \:1 fio'UJJI

J' nnr!.1 clrl ~t·ncral ¡¡ , , nti1 itnln, 1"'1' m,i, IJII 
·U' J'<'flrjo, ¡orofm~tlircn JJ,lr; t 1 •\ inteli!!••ncin, 
-in ]J< JTrll' l'll sí 111i 111.1. sin qu >lnantam i•'l.tO t·n 
, 11 ,., nr1~ prc•'•lH!'ehidn: y L'. 1 ,. l~>nr•lll•'nu p~i<'o· 

]r'·•ko no tio•itt• 1'11 nosotros ••Ira r·¡t!Ít':Jt'Ít;ll •¡U · 
,¡ intui>IIIO ,J,•,arrollarlu n: n1ÍJJll:lr>', d h1'1 hu 
\' Jll'l'CÍioil'JO COIJ!U tilla y;¡u· ·¡ C"\ifl'siiÍil dt• IJll•,Jl'ol 

:llp(·l'ÍOI' fip-;f in o . J<:J lllit•I]O :_1' CJ l'ITlll' IJUS ÍJJJ· 

!••J,ihilita para anu1zar Jll tb <lepri :1 y <'r J;mdu 
una ima~inaC'ion atrel'id,l .t' sohrr:H•ne ,¡ t·llns. 
pro•liif'" el g-enio : g"(•J1io :i Yr:l'l·s <'11,\"o lÍnicu JJJ ·

ritrl Ctllls i~ te en ¡·ont rarrestar la fll"l'Za dt• la' 
t rarlieioJlr•s y en sohrepnncr ni cnnu·m ast·n
timieuto su profuntlí~iJu:t t'on \"icción: lucha 
rrucllti\ l'J\ la mayor part r rle los easos. qur 
p¡·,~rh!C(' o•l 111artirio , ~ímholo ronstantr• ." l'lPrno 



por dt:~graci<l <i toda r ,],•nción. como si el ca
mino •le ia humanidad ~olo arroj~,;e flot·e con 
t-1 riego de nue~tra angre y el rorio tle nues
tra· hi!!rima.' y la hri-;a ele nuestros su piro~. 

llornero tu,·o que dar .u vida ¡1ara el triunlll 
<le las libcrtadcs griega~: C:alilco luchó ince
~antPmentc para r·omcncer de la t-xactitnrl de 
~u i-;ten.a astronómico: ('olón tuvo que sufrir 
el hamhre. el desprC'cio y la: l'arlena , para dar 
un mentís ¡'¡ la ciencia rle su ~poca: f'risto tnvo 
IJIH' morir ~n una rrnz para conYcncernos tle la 
eficat·ia de la man~edumbrc y de los rie·go 
tle la ;;oberhia: ~· de este modo en tocios los 
tránsitos, las glorias rlrl hombre tienen qne 
roronarse con la· espinas de nue tros propios 
dolores, porque somos esclaYos rle nu('stro pro
pio eilorio: porque el ánsia es la culebra ten
tadora de nue tra igénitas virtudes, y ofusca
llos por la luz de un vago horizontP, vamos pi
sando sobre cadánres, como si nuestros brazos 
de esta suerte llega en mas pronto á la pose
sión del objeto anoiado: romo si nuestro ¡•spíri
tn pretendies comprender los secretos rle la 
muPrle y en su hálito glacial confundir nuestro 
candente espíritu para arrancar á la diYinirlad 
el fallo definitiro de nuestro proceso. 

Y si tal es la senda directa, Jos caminos á 
ella co nfinen te· llenos c~tán de obstáculos, d~n-

\ lllO' .t ~ nfl, dt-t!'llrl. d<•' J ·- I:J'{•tnci , 
) Ji rt dt>, }'· J-.l r • !!trla. lt> nu ,-o. nn. 

rL il l'Jtd.fl. '• otra. \Pl't._ r t:cnt·rad:t., 
1 arcan o , . í In :tl"r'itin y la rt•acci• n d Jo, ~i

•1 , y •11! la hbtoria. 
r:,o putblo.< th·l .\'ia por donde han cruza

do Jr,., c•·neJ ariotH'" JU¡Í tlort•cit•ntr tle In t•dad 
•• ,, r::::ua. o J•l'('~t·lltllll :i ca•la pa,u un tt' timunio 
dnoiiCillt· de ,·sta 'll'Jtiratla t:t :'111<1 zn: los ¡·, ,,. 
tu de los ''"'"''"lt ,,fo.<, llcnldtls 11/ a ;r¡r :u
lo • ,.¡lodo ,¡,.la,, 1"' ·tilt·,.¡, s la,r¡¡t,¡os: los l"r'

br¡I'Ú" rlr• lus lt m¡I/'IS f,·"-'J'I'' lada¡; ¡•o,· la~· 
tOo(trfsitJtiCs ,¡,. la ltr't'l'fl '1 las rt'i¡•ftls )'111' 

f<1 1ut/¡t,·a{,•;, ,·rfi¡/f'llfltls: lus Jlltfa,·tu,, ,/,·sotll-

1·t.,, ,,¡,,s. si,·r it'tttlo ,¡,. tiiCr/rosus hnhilffáu,¡,•s 

,¡ las ares lllicfttl"!lfts, ti las 11lint111ias !f'Í l11s 

f"¡•¡·a.,; las ¡o,·tolt•::/1.>' -"l'"''''ifidlls t'll las si-
11tas de fas 11/tiS J!I'O/''"da: o,¡,{¡t/aclo,,es: los 
swtholu.\' cs¡ta¡·ci,/os ¡wr el St•do; los sl'¡llll
._.,·os pi,·mllidolr•s desheclws. nos rerelau l'l 
t'>fucrzo de nue ·tros autepa ndos. ~us mentida~ 
t¡uimera~. tiUS marchita · e · pcrnnza~. ·u~ 'OIHt

rlas ambicione :y L'li las sustancias calc1hen · 
<¡uc rellcjan, entre la: hi rba~ de lo prado · y 
t•ntre la arena de lo. rio . la t'tltima parl íl'llla 
du nuestro padres, como si vrctcn lieran aun 
despue- el(' traspout•r Ju, tros tlc ig-lo. y rh' 
t-tladcs servir tlc basamento <i la t•xi ·tencia de 
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nuestra humana eternidad, y en todo leemos el 
unísono concepto . 

;.Y quL; ha quetlado? 'i, de los resto · de lo · 
ídolos, una esperanza; de sus ruinas monuuten
talc , una experiencia; de sus ritos. una ense
üanza: de su . oledad. una lilo ofía; <le us erro
res, una h1z; Je u hi toria, una fuente in agota. 
ble que surte las in ve tigaciones coetánea ,cuya 
íntesis facilitará el trabajo de otra gentes y 

de otro pueblos, que á su nz de aparecerán, 
indicándoos con u suerte la senda de la >ida. 

E to· pueblos de Europa emporio coexis
tent<l de nue tra graudeza. extraen de los e
pulcros la sávia de su ser, y sobre los e combros 
de aquellas derribadas grandezas, construyen 
el edificio hist.órico, desechando mitológicas 
epopeyas, confundiendo en el fuego del progre
so idólatras suversticiones; educando con ~us 

adquiridas Yerdades, al heredero de nuestros 
patrimonios; sus guerras incesantes, us cruen
ta invasione , sus imperios universales, esta
bleciendo la igualdad humana, llevan tras de 
Jos mares á su haren americano, la noción de 
libertad que difundida por los democráticas ins
tituciones, remontaron por las mares de la 
Occeanía, quién abe ·i el pensamiento de la 
universa l confederación, que el estático africa
no recogerá despierto de sns contemplaciones, 

1 •• 

~- ra ¡ealizar una apoc.lip~i· re l.·nh r:l. "ue-
c:ilrar '•Lre lo caracten ti' u· tumba", el 
('ruhlt m:l. •le la ·xistencia humana. 

Y en e ta inc·santc elal.iorari,\n, lou camn-. 
tclll<'rariatm·nte aquelth•tinillo. como .i el llt'
fini In absoluto d pcntlit·ra de llllL''tra an. ia , . 
de uue.tras aspiraciotws. ¡Ay. quien ·ah<> si 1:\ 
t. r ·a empieza. quien e capaz de pretljar l'i 
tiltimo punto de nue tro objetivo en la tierra~ 
¡t}ui¡.n medirá lo' grado dt~ petft'cción nec • a
ri<~> para nu(• tra )IPrfecrión y para nnt·«tra 
·tHna redención histórica! 

El E talio e guia por la política y en 1'1 go
hierno de lo· puel.ilos inrierte todas su· pottn
ci:t ; la Religión se guia por la revelación y en 
la fé incondicional deposita la preponderancia 
de su Iglesia: la ciencia e guía por su in ve ·
ti¡racione y ¡Í. la solución de su problemas 
confía la felicidad del !tu mano linaje: aquel 
monopoliza Jos sistemas y cree que ·u ejemplo 
traerá la paz univer al; aquella penetra en la 
conciencia rlel homl.ire y supone en sus manda
miento la rirtud viyifi.cadora que nos tra por
tará. á la mansión de dicha eternales: esta 
mantiene en perpétua. combustión el ~entimicn
to ·con el juicio , y tic su armonía aguarda el 
('o,¡s¡nnalum esl . 

l+obiemos patriarcales, diclatorios impe-



rio ·: repúblit:as autoritarias y demc\crata re
pública , luchan ~ntre ,;í. oponiéndo ·e sus ch·i
cas rirtu•les y ·us sociales ricios. riéntlo e u
cumbir por confianza en el prec·epto, por rigo
res de la tiranía. por rxct.!·o rlc libertades: el 
1lerecho natural tonvertido en derecho salraje: 
el derecho po itiro conrertitlo en derecho tlel 
mas fuerte: la ley del indirílluo en pugna con 
la ley . ocia!: la fuerza reglamentanrlo las . o
ciedades y el número marcando el pe o de la 
justicia. como i en la conciencia de carla ser 
no residiese la verdad relalira que mnada in 
pa ión, manifiesta sin hipocre·ia, había de traer 
el derecho de gentes, para informar Jos código. 
constitucionale. y llamar á los pueblos á un con
sorcio unirersal, que alejara la amenaza de 
muerte, el torrente de sangre y el aluvión de 
oprobios, de obre la frente de una cri atura 
nacicla por amor y por amor sosten ida para un a 
misión ma augusta que los particulares en
grandecimientos . 

La religión de :\[ahoma queriendo imponer
se por la fuerza y llenar su misión con creer en 
un solo Dios, en RU Profeta, en sus cinco ora
ciones diarias, en LL ay uno anual, en su Yiaje 
á la :\leca, en su <1iezmo, en ·u abstenció n de 
vino, en su abstención de puerco y en su guen a 
á los infieles , se detroza asimisma por Alí y 
por Omar ; por el clerecho ele sLLcesión. 

1--.. 
r li:rión ll n,ca í 1\ b'n.t, ,¡ ¡1.•U i. 

.,¡ t dr ~: ruo, ·n. nt. y hu,..•aol . 
'1(;-Í, llliÍIJIPI'Ít . o)i\'idit!O por t•l 
phitu ,¡, 11 lil•ru-. 

f.o, bij ,; 1, %oro~~>ll v. •li-rorolantl' tolltre 
·1 l>n ·no y el m 1 ]lrin i1oiu: u1trc Ormurtl , . 

• \1 rim:J.n(•": ~ntre l:J rc,..urreceioln dd nlt'rpt )· 
,a re-nnerci.ín !el nhu:.1. 

Lo~ .futlicls t'OII ~u tJ an-mi •r:H'ioín y u: 
di\'inicl:ule< ~ ·rp~nt , y !!aril. ne ca~. puri
Ja·.intl<,sc eon illllllllldieia- }' llltlllchán•lose t'OII 
!.'1 contacto tlt·l hombre. rliYiditlo en ban las y 
>t'Cl:l<. 

Lo,; Brahmi ta con ,u Bcnnttk ·in lglbia. 
-ati.;ti•chos con la· duchas matinal~s. 

Yiclu.•nou rle lruyenrlo r·on su ~ahlc tocio lo 
cxi tentt.!. 

C'híYeu comparticndtl con aqul'l ,u obra 
r]C\'astaclora . 

l•'ot in ' pirando al ('hino. 
Hud:ó al .1 apon1;:. 
Chch.ia al di' 1 .aos. 
llcdhou al rlc ('cilan. 
Bouad al Tibetano . 
Todo'il discordes, unos en principios, otros 

<·n furmas: unos predicando el imperio tlt>l alma. 
otros el de los ~entido~. 

Y el cri stianismo, Lambien Jl!lra desgmcia 



unin~r-.al. •Iiri•lido en Homauo~ y t;riego·. en 
urtodoxos y heterodoxo .. en Luterano :r t 'ah·i
nistas. en discípulos de .Tena y tlicípulo · ele 
Tubinga: ne~torianos y jacobista : iconocla.
tas }' anabapti. tas, presbiterianos y viclefi tas: 
metorlistas y mauicheos: unos entu iasta de 
Chale::wbriand. otros rle Hchlegel, otro dr La
mennai -.otros t!c Sehltimacher: profesos de Pan
lus: profesos de Htran s; robando en estas di
ver ida!lcs la unidad preci'l"a, que haría tle 
nuestra Sacrosanta Religion la tínica existente 
en el reiuo del hombre. 

f.Ja palanca del progre o luchando entre el 
error y la nrdad, entre lo 1 radicional y lo pro
metido, entro la fé y la razon, entre lo espe
rirncntal y lo sacrílego, entre Dios y los hom
bres, con una mano tendida hacia el Oriente y 
la otra firme en el trono de sn genérica descon
fianza. 

Y quizá digamos una herejía científica: tal 
vez nne tras afirmac iones en la materia oberle
ceníu á la falta de solidez de nuestras obser
vaciones, pero aun á tnu;que de que de tale se 
nos acuse, acusación que no clisputaremos por 
reconocer las escasas facultades con que conta
mos, lo hemos de decir con franqueza; cuando 
engolfados en esa série ele sutilezas y :~-rgumen
tacionea que tmen á colación en sus monumen-

ul r -, rl -1 :::- n \~n- in:" ~laquia1 l'lo: 
e y¡,.(l á B --nd: ruando iijn nu -trn nt n

ci in ..r1 e, ' helio- ¡ t u-ami<'nt , •¡ne han iu
m rt Ji;;atlo .í tt~nw 1 . rón ilthtr :cuan lo. tr l
fiad:t nu rrn imnc-in:tci•)Jt con ~u-. ,;fu rz,¡..: 1' r 
col 1•rcnd1 r. por ,n cmpt·úu t·n . acar b ''"·n
l"lll •l t:"llllü · unillo- t'lr1nwto-. h<'lllll" •luhlado 
1 11 tí m. ]'á!.!"ina. e~tt• het·l111 incnn rit·nk. n :· 
ha r.•n•lado una trbt rcrtla•l: la,¡ qne :tt]Ur-
11. p;ig-ín.l no t·· la 1iltima 'llll' th·biú l'~lTiliir ,.: 
la t! • '1lle at¡uclla ohra :uloh·,.,, tlt•l tlefedo rle un 
t ¡•il ¡:u; Y mirando en rornu uuc,tro, ransa
•10" y tlr f11leci•lo . hemo. \'isto los ohjdo~ ,1111• 

nos rodt>an ·in impre·ión al~nna. tal ,. como In 
hahíamos romprendido antrs de c~1przar >U 
lt·dura: hemos aeado la ronl'ieción de tJIH' nada 
nui'Y!l hcmo. aprendido: ele que todn n•sitlc en 
n11~ot rós eternamente. romo reHejo de una luz 
incrt!ado. osrurceida tan ·oJo por la au;,¡•ncia 
.]~un oportunismo que ar¡,ucllo~ s:ihio~ ~e dc~
tlllan :í proporcionar. 

Si pudit;ramos clasificar la intPlig-encia; si 
!entro tle e ta cla ifiración pudi1;ramos marcar 

rl grado de potencia ir'e ¡·atla una . y empe
z:uu_lo }101: el idiota no:; rcn1ont<isemo, al tipo 
pt•rf~cto. l01:m~nclo así una cadena que con pro
gres¡ ro CTCCi mJcnto partie. r dnl hruto y tcr
IIIÍIHLSl' en J lios. tlt•ntro olt• c•sta posibilidad y 



lt~l 

t-rigi,:ndono. 1'11 :mpremu .kfe. en c~ntro de 
aeri ón. destinaríamos todo los e·Jabone · á la 
en :ei1anza del bien y el t'1ltimo solo. o lo el úl
timo, ú la: l turías liloscítica . 

Y crecwus má~: crrC'mo. que e. una tarea 
lJenlitla en los abi mos de In inútil, llevar por 
el terreno de la tanta ía las ocupaciones men
tales, cuando esa disquisicione' apl icada a 1 
hecho consumado que e dice vi1la. pudieran con 
l'lrrecimiento de mw -tras virtudes conqui tar
uos la filosofía práctica con el aeatami0nto de 
las leyes naturale . . que no son e:tablecimien
tos humano·, si 11 0 eu•anaciones de una ley su
perior , que llámese Tlios. ~atmalcza, ó fuerza 
creadora, se no- impone el nacer y con más ó 
menos resignación y agrado tenemos que cum
plir irremi iblemcntc. 

Discutir la existencia del SPr, es querer sor
preni.lcr los secreto~ de una Ley etema: clis
cutir la existencia de Dios e reiJelarnos contra 
ella: nacemos y morimos: dentro de estos flos 
polos ex iste algo que se llama hombre, bruto. 
planta, piedra. todo organ ico aun cuando los 
naturalisLa lo nieguen, por que no conocer la 
vitl a de relaclón ontrl' la5 molécu las diYersas 
que con-titnyen las ma~as de granito , por qu e 
no sorpremler el instante opo rtuno en que esa 
afinidad cumple bu precepto , uo nos faculta ú 

1 1 

lin··~ tlbe:Hlo . . 
,:_(Ju,·· princi]lio dirino habría dt• •JUI'hrantaJ

,,, con que la~ mira. •h•l liomlne ]n·ornra,;¡•n t•l 
;ti!Hll y la fraternitlatl entJe todo y •i todo In 
1Tt'1Hlo. ¡qu,; Jilo ·ofía mas ht•rm u;.a! ,:. ll ay aca~o 
nt·•·rsitlatl 1le e crihir rolúmen ~s ~ !li Ó~ roh'une
m·~, para esplic:tr estas lwllas fra ·rs del dPr<Í
I"·•o: • \o IJUiPras pam 111 prójin1n lo •tll l' 110 

~o 



quiera .. para ti>: •ama á l lio y con Dio á todo 
hombre :r á tu prójimo como i tí mi m o .• Por 
ende lamentamos r¡ue Psas inteligencias pririle
giada siempre qne dicen filo ofia• cn•an ·u 
obligatlas á traer y llentr la razón de ser de 
Dios, lo concreten y lo ab tracten. lo dist ien
,Jan y contraigan, <~omo si fue e hechura ~ura: 
como i esa Suprema Hazón . no ab orbiera i10r 
r·ompl<'to la razón r!t·l clébil. rlr la criatura que 
la absorbe y la discute. 

(~u e la verdad es la realidad tle las e o as, 
no deja de ser una bellexa literaria, pero tam
poco una sinon imia empalago~a . 

Conste, pues, que bajo estos conceptos he
mos condenado la filosofía: ahora bien, si por 
tal se entiende el análisis de los hec hos !Juma
nos: el aprovecha mi ento ele u enseñanza: la 
aplicación de esta en la r ealización de la vida, 
entonces osario sería el que la rlerrumbara de 
su gra nclio o trono: en ton .:es la filosofía se 
praC"tir·a y al practicarse dentro del bien y la 
fraternidad, se cumple la más noble función del 
órgano pensador ó inteligent e; entonces aquella 
verdad llenanrlo de emanaciones sacratísimas el 
tiempo y el espacio , nos hace disting-uir lo per
fecto de lo imperfecto: nos enseña el camino · 
tlcl engrandecimiento .r nos acerca sensihl emen
tc: ít la apo teosi ~ de la divina rcvelaci6n. 

XI 

Hcuto' ~>itlo arinnar •tU•• lo~ demento, ••,en-
¡, le· ~· !un•!. ment le> de la lilosoti:t dl' l;t hi,;

tori.l . un, la proYi<lcnda t!i\'ina y la Jih,•rtacl 
huu•:ma. y estamo~ contorllll' ' eon esta afirma
' i•\n: ;i su alrE:dL·tlor giran todas la· e·cuclas 
tilo. álica que se han Ol:upa•lo en t!esarrollar t:l 
ront,·ni•lo de e ·ta cil.'ncia, y salvo las magni
fica, inteligencias de San A¡¡:uslin .Y Bos uet., 
It·tn tla1lo en lo:> e~rollos •le! fatali ·ruo y dd em
pil j,mu hi ttírit·o. 

l·:s lll'Cciso confe,;ar. y tenemos apuntes en 
t¡Uc a~i lo confe. amo~. no sah.:mos clC' cierto si 
de ntll' tra propia conciencia ó por recolección, 
. i heu10~ tle nprovcchnrno · tle las triste leccio
nes riel pa.ado, ~ue al narrarno& e ·te contt•nido 
han rebajado al uorubrc ha tn la abyrcto con
tlkión del bruto ú le han ·ublimatlo ha ta el 



rirlículo ideal <Ir· un Tlio~ cai•lo: ¡', le han mania
tado á la rue•la tic un de:;tino fatal. <!UC la teoría 
de la cienria que no ocu¡m t?nt raüa C'l examen tl~' 
dus conrl'ptos fun•lamentales. rualL•s son. elt·on
ceptu de la lilo~utü y el t'!lll<'l'Pto tic la lli ·tnria: 
como fil osofía estud iamos todo a•Jucllo <Jlll' tiene 
por objetu inn! ·tigar las razones y c:au a· de las 
C(\sas; romo historia l.l de envolrimiento <lcl 
plan eterno de Dios. me1liante la Yoluntatl hu
mana, en el t iempo y en el espacio . 

Combinar esta- dos idea es crear en la in
teligencia la renladera y cabal apreciación 1le 
la filo afia <le la hbtoria. 

Fijar e, pues, 1·osotros á quienes declicamo · 
estos trabajos en la su ma importancia que en
carnan Jos nnt l•cedentes que vamos á sentar , y 
sacar como inllledi ata consecuencia que ese plan 
eterno, al obcdercr imperiosamen te. por volun
tad de Dios y modiante su r oluntad, á la 1'0· 

!untad del hombre, e te puede desarrollar la 
historia rleja11rlo por sus aberraciones de hacer
la gran dP, elevada y científi ca. 

Desde el instante en que la razon , . iguen 
nuestros apuntes, prct rnrl e entrar en el anú
lisi rl c los hecho tle los imperio antígnos 
apoyado en Jo ~ importantes descubrimientos 
fJllú la crítica morl erna ha pue to á ·n alcance . 
e tucliando rná la vida rle la historia de las gc-

tin ultimo J ¡ron\ lll ial. 
• 1 homl'l·l' .i hu" ar ttl 

1:1 c.u -., 1 Jo.; l'am-

r•'lll<'' .i-tcm:b -ohr• la li.ln oli.a tle 
).t 1 i-toJ i. t• rmnlatlo 11 . 1 a <'1 11ia. tu ·ra •le 
lo · ¡nc 1 colocau b;ljo l:l mi1 ;u la tltJ la !'r(l
li-l··n ·in. c·arer u 1le ha'"' ,.¡,.nlÍill'a~. ¡.:, }ll'l'

l• 11 :Ll'c¡ttar p;tra I'OIIIJH'I·ndtl' Ja \'t'l'lla<lcra filu-
llfl. la pr~scit•JH'Í:l. tlirina, ,.¡ influjo dl' lo w

hr ·natural en rclaf'i,iu clin·rta é inmediata eon 
la lil• ·rtad humana. 

Los fatali:;!a ·, siuniL'llllo en <'1 l'll'or, niegan 
,.,a lil>l'Jlarl: lo~ raeionali~ta~. pc.r PI cont rario, 
nirc-an aqut•lla prc•rit'IH'ia, l'<111Cl'die!Hlo en ram
hin una Jll't'tl·n•lida autonomía ab;oluta á la 
r~zon humana rom•l lo haec •1 Jlilntri~mo. 

\ kolás :\l;u¡uial r·lo :ulrlant<intlose <Í sn l: JJO 
t·a y J•ropalantlo principios que ~e tiCparaban 
<lél C011111JI ,ent ir y ,¡¡.ruientlo el nH;todn " ¡ws

f,'i'iOI'i e forzó su i11~enio para in \'!'SI igar 1~ 
rau~as il'p.na$ ele lus suee os, r.reando Ulla obra 
ori¡:i nal, ~in ga la , ¡wru cl;\sil:n: Roma le pare
el' grande JlOr que cu n•¡ui ~tó tanto~ pueblos, y 



lt·~ •¡uit•í por fuerza ,¡ 1111!' a,tucia. ri•llll'Za~. 
leye<. ¡¡¡. ll:ul ,· inth•prn lentia. El prin<'ipiu 
•liiP proponía era: cslcr minar ron el aren•, t·n · 
volwr ea la re<! del engaúo al que se r!'sisticr:l 
y. acriticar ltecatombe-, ltumanas al ídolo de 1111 a 

grandrza cimentada ·oJo en la fuerza : su llO
litica era propOHPr e un fin, in limitar ·e ni 
nparar en c¡ue los medio - fuesen justos ó in
justos: scgúa él la humanidad recorre un cír
culo inevitable del bien al mal. y del mal al 
bien, viene á poner de reliere con su fi lo·ofía el 
caractcr de su \•poca, en la que nada era má 
natural que el avasallamiento del hombre: la 
traición y la perfidia eran ro a. co mu11es , por 
eso Rómulo no hizo mal al matar á 'l'acio y 
Remo, llUes según su opinión la idea de la jus
ticia ha nacido tle ver al bien ser ventajoso al 
que lo hace, y al mal en detrimento suyo. (ll 

Y no era solo en Jtalia donde se pensaba y 
obraba de esta manera. t 2) Cuando León X 
daba un salvo-conducto á Pablo Baglione y le 
hacia poner preso y dar muerte á su llegada; 
cuando Cesar Uorgia sorprendía, infringiend o 
los tratados de paz, á lo ti ranuelos de la Ro
manía, veíase á Cm·Ios Y comprometerse á ce-

(l) Dcatles 1~. 

t~) O. O. R. V. T. VIl. CXI. 

1. 

•¡utj ha .¡,. habt••· 
tdo r~ca11ado tlo~ ',.e,., i'"r ¡\], (',rJ:uu .. : ;Po · 

/Jiu t¡r'•' /m olt'lliul • ,.¡ ptn 1'11~ /,,. hr l?llf/11· 

1 ad/J ,¡¡,j., ,¡,, ,/¡,•:;.. \'l't:lll'~ ;¡ los suizo; ,¡ s~r

t.H rn Pl momt·nlo tlut'isiro: al ('aniL'Hal dt• 
"ÍÓII Pllll'l'!!:lr al ~a<¡neo ,¡ !u., brescianos que t'·l 
mblll•' haLia lu.•rho 'L' .Jcl'lata"t·n eontr:t la 
Frmwi::1. TraspoHP. JHI<',, rl Florrnt in o '\ i•·ol;is 
la m a IIHa •le st•r <Ir sus <lia~: no ,¡ ~u t•ttf L'lltlo•r. 
>Ín•J rohn;t,~rid,, ron los 'ulo. t]p }lontnignc. 
l'alolo ~ar¡1 .Y <·ukriarrlini: por t·so dire elt ~~~ 

cl'ríno·ipc : ,-.;it•ntlo 111i illll'IH'itill Psnillir una 
,· .. ,a util p11ra •¡Uil'n lllt! h·P, 111c ha parcc.i•lo 
m:i- ronvuth·nlr· t'onform~rmc ,¡ la n-rolad de
lt·o·tira ,¡,. l:t ro·;a que it la idt•a 'Jlll' so! hatt for
mado de ella. ,\ hora hiPn: tnnchrh ltomhre~ :e 

han tmagin:l'lo rept'thl iras.) prinl'ipad••~ o¡ tl l' no 



,e hau rbLU nunt:a. ni rec·onociclo •i tienen rea
lidad. por .1111e hay tanta llbtancia. 1le la mane
ra en que e vire <t la en IJUC e debiera virir. 
o¡ue el 'lnc tlcja lo l¡ue e hare por lo que dr
I,iera haccr~e. atrae antes su ruina que ·u con
spn·aciün . Es precibo en efecto, que el c}ue c ¡ ui~

ra hacer en tocio profe~iün de hombre !le bien 
~ucumba entre tantos otros c¡ne no lo :>on . Lt• 
~, pues, necc,..ario á un príncipe c¡uc quiere sos
t ,.uer e, apreucler á no er bueno. á u ·a r ó no 
usar de bondad. según la ueccsidatl ... • 

.fuan Bautista \'ico trata tle conciliar el 
clcrecbo ideal rle Platón y el dcrc~ho político de 
;\laquiavelo, y sienta como ba e de todo su . is
tema que los inlercges sinen para rle arrollar 
la idea de la ju licia; de suerte que, mientr:.s 
lo homiHes se e meran en satisfac er sus nece
sidades tllalcriales. la Providencia les condena 
á la r eali zac ión de la ju ·t icia, según su tipo 
eterno: 6 tlc ot ra manera: que la filosofía de .la 
história se funda ea las motlilieacione~ progre
sivas de la mente humana y en sn dcscn\'ol
vimiento que. aplicado á sus princip ios histó
ri co·, no es más que el de nuestra r azón. 

1~ 1 hombre, dice . en . n estado primitivo, 
abandonado i sus propios in tintos se halla 
bajo el imperio del IIIUn tlo Psterior cuyo fencí
IIICIIO!'i lo tlan la primera iclca rlc la dirinitlad. 

:l'V t.•ol.1 '11 illllto nci.t: ni ~a la iuit-h
lmuwn. y lt~ • unt:e 1 t Pelo :i la ploritlt•ll-

1 l. atluc·i~n·ln a,j la ¡oru~IJ;¡ oh• 1:\ r nM;It'iéon 
d. l. l.arl .. idt• y die : ct¡llt' la hlo,tllh para .t•l' 

util ni !!t~ll<'ro lttJUJallO •lcht• lt•raniar al lwmhr1• 
c. irtv. ,vsleucr al M!Jil. no forrar e11 ;.¡ la na
ltrr.I!Pza ni a!J:mdonarl•• l'll la rn1rupricín. • 

, . ·~<'el fatali,mo ole e ta !l'OJ ía y aun rnan
tlo st' adt>lanta ,¡ Ja critira y ú la rreat'ión tlt> 
una historia idt•al. diremos con Serrallo c¡m· 
cal'l'Ct' de solidt•z y l'' in ·o,tPnihlt•. pnes toma r 
por punto •le ¡oarticla t·l r,..tadu s1lraj,; tlt'l hom
lon• y :n embrutecimiento uriginnrio. ¡·~ Pclitirar 
1·11 PI nire: qur nadie ignora qut• la ntZ<ín. la 
lii-<toria y la t'il•nria rerhazan hoy P. ta hipóte
sh;; pm·s ti\ljlllll~r y afi rm ar qur l' l origen de la 
lteli¡;icln en el hom hrc se encuentra en Jos fe
HOIIll'llO. ti~< la naluralt:za, equil·ale á negar la 
re\·claCÍÓil r]i\·ina hec ha al primer homhn•. 

:11 
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Pero adema· \·ico u pone: l. o que todo lo
puehlos recorren lo tre: periorlos anilla men
cionado : 2." que la forma de gobierno corre -
pondiente al periodo divino y mas perfecto. es 
la monarquía pura ó absoluta.; y 3. o que cuan
do una nación ha llegado al periodo humano se 
halla ronrlenada á la anarquía y á la di olución 
social, y á vol'ier á la barbárie de donde a
liera. para empezar d nuevo: y estas afirma
cione. no oJo se hallan rn contradicción con la 
l1i:toria si1w CO!l igo misma : ni el imperio 
chino ha recorrido aqu el los tres periodo , ni 
hay correlación entre el periodo divino y la 
democracia · históricas, ni tras un desequi libri o 
socia l ó nacional ha sobrevenido la barbárit', 
t¡ue hace nece ario que á la hecatombe no so
breviva una criatura para que esta no legue á 
las generaciones futuras el fiel aspecto de la 
cirili zación cadáver. 

Ru derecho de cont¡uista como medio propio 
ele regenerar los pueblos es una violación del 
naf nral y hnmano, y es ustitnir la fuerza bru
ta á la razón y á la jusLicia. 

Cincuenta años despues de Vico, .Juan Go
dofredo Herder da sus • Trlras sobre la fil osofía 
de la historia • presentando una. teoría que pu
diera decirse la antítesis del filósofo italiano . 
::\licntras Vi co considera la razón y por con-

ltl 

idea~ .. u or!!anizaci..in 
i. 1 .r pvlítita y ~n c:enHal ,u éirilizadún •¡ne 

e.' rlifcn:n te >l'::;"IÍn I:L' lot:ah·Ja,Jcs. \"ko con•.lena 
J,t lnnnanitla•l :í rorrcr t re· pcrit>du~. 1 lcnler 

p r ~1 contrario, toma!lllo por base la pHI'erti
bili•!atl, alirma t¡ne es humanidad marcha Ít!lll

i•IC adelante . 
Hduta 'errano esta teoría llam:imlole erró

m·:\ y po<·o en ¡u·monía con los hecho · his
tl•rico, y dice: ·¿Cómo admitir c¡ue toda la hu
w .• nitlad haya marchado siempre por el eamino 
d~ la ririlización y el progn' o? r:Qué progreso 
importantes nos pnsenta el imperio de la China 
rn el CUl"O de mucl10 · sig-lo·, ni las nacionc 
r¡ue liahifan en la Jndia, ~ ¡ ·e esceptnan al,.u
nns adelantos relativo· :í. la industria y comer
cio, ddJi<los al contacto de la naciones t'nro
pcas? Pues puede decir e que esos pueblo en 
religión, en política, en ciencias, en artes y en 
filosofía se encuentran en el mismo estado c¡ne 
hace dos mil años. 



11:? 

1•: ta refutacilín no es muy .tílitla, pue 1:1. 
troria 1lc lfertler, . i bien algn pantei ta conced~ 
á la eirilizaciún y al progrc;:o sn caractcr pro
pio, á nue. tro rntenller. E ·as idt!as de prog:re~o 
y de Ci\·ilizaf'i•ín no exigen el liL•sarrollo ·übito 
ele lo,; conocimirntos ni dr to•lo:; ellos: ba ·te 
que c:o pueblo- hayan aelelantado en la indus
tria y el comercio un alg;o para eJUC ·e les 
M paso hácia ese ma~ allá, ea eh:bido á sus 
relaci01~c exterior~ ó ·ea ¡rérmen propio, r¡u e 
si la ci\'ilización y el progreso upu iest'n la 
creación como parece afirmar el rcfutante. en
tonrc podría decirse que la mayor parte de lo· 
¡lllehlos que hoy se llaman civilizados 11 0 Jo e
rían, supuesto que muchos ele ello solo han he
cho la adopción de los inventos extranjero· y 
110 pbr esto se le quila la glori a de ir con ellos. 
f-Jerfa afirmar que el no table copista de lo in
mortales, obra de :\[urillo y ele Hafael, no era 
artista, y que lo comentarios {t las leye ele 
las doce tabla , l'anclecta y Partidas uo fueron 
!J ecltos por sábios !Pgisladores . 

Si la India y la China han adelantado nn 
algo, en ese algo signen el progreso y cumplen 
la teori::t de Herder. 

Respecto á la hipótc is rle la perfectibilidad 
llllmana, se le responde qur lo que es rsencial
mente fi.nito y limitatlo , no puetle reciuir una 

1(., 

1 rtc t-'píritu. parte matt•ria: en los altos dt'
i •ni o' ti flios rt·-<~n·;ira. e 1·l •l~st in o cl~ :un

h. ·.y qnic:n .;ahe ,¡ aljuzc:ar la~ rnlpa · a1nha. 
r:in ~u ti ·1 para n·alizar lo t¡u' el ¡wcach1 ,Iejú 

(11 u~pt•u,o. Xue tra ht'rmn<a. l't'li!!iún nns 
t•lrt'Ct: L'll premio de nn~~tro arrepentimiento y 
nuestra• Yirt u des una Y ida de gltlria allu•lo ele! 
Supremo Hacedor. c-n dontlé lo~ atriunto8 del 
alru:t pnriticado~ v~ninla luz siu ni~ula al¡:runa. 
•bpurs ele hauer recogido para el juicio final 
lo: ;'¡tomos r¡ue flotaren en el •spario y luerun 
tttro tiempo materia clone! e WJUella sr ron tenía. 

1-:1 motlerno eclert i!-ismo no o free¿ un en
s:tyn de teoría liloscltil'o-lli ·túrica. afirmanelo 
trc C:·pora- en relación con la~ icleas de lo in
finito. de: lo finito y dé la relación entre amho., 
y elicicndo que ~t la ]Jrimcr l;poca de la huma
ui lael corre~]lOIItle la inea. tlc lo infinito. :i la 
,;egm\lla la de lo finito y á la tercera el t·ono
e·imit·nto ele la relación entre nnn. y otrn: 'Ujeta 
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la humani,lad á lt'yes naturale · in 1'31 iaule~. y 
toma la histoJia como la manift! ·tación de lus 
1lesignios de I>io : rechaza la exi · tt•ncia del 111nl 
y dice que torio e: bien (·n la hbtoria. pue: tocio 
conduce al objeto seitalado por una potencia 
bieuhecl10ra: que todos Jr¡s sucesos on nece
sarios. que un si.,.lo viene de pues <le otro siglo 
que es tal cnal lo exijen la condiciones del 
precedente: que la grande batallas han si1lo 
favorable al descn1·oh·imiento y cil·i!ización 
del género humano, y que e a batallas y las 
guerras son útiles. justa y buena . 

Nada más inexacto que e ta filosofía : con 
ella Cou in relega el Oriente y Asia central, 
donde coloca el teatro del desarrollo de la idea 
infinita ¡\, la inamo1'ilidad pcrpétua, porque 
aJemás . según su sistema, dado tal clima se 
signe tal pueblo, y e~to no e· racional ; esto e 
fatalista por cuanto niega la libertad humana y 
el princi¡)io de j ust icia absoluta. ¡Qué seria el 
hombre sujeto á la ese la \'a naturaleza! ¡<¿ué la 
moral sustentada con piélagos de sangre! ¡Qué 
la lwmanidarl alimentada de sus propias ruinas! 
La guerra es la suplantación del derecho; el 
imperio del acaso ó tle la fuerza bruta impo
niendo la ley de la equidad, contra la ley de 
conservación: ni la moral pública, ni la moral 
privada resistirían el rudo empuje de estl• filo-

11 

tin ilu t•n ~u !.!:t'll\'rO. porr¡ue e.-; Ptcrna: t]th! ,u 
ti ,tinn e t:urr ·r la ·.:111la inlinita th• )lt.'riecti
hilitl::ul r¡uc existe ('ntr1: 1:\ ignorancia dt•l hruto 
r la omnisciencia de llio ' : r¡ne la historia dt! la 
Ínnnaili1l :Hl ~e l1alla circ·nnscrita y sostenitla 
t•n t rPs grande' ethHlc : infancia ú embrionaria. 
a1lolesrencia . Yirilitlad: la primera corrcspoiHit' 
:i la nnidad . la se~nmla A la varit•dari y la tcr
rl'r<l á la armonia: que la prim('m e~ anh·rior 
:i todo" los monumento· hislóriclls y su~ ra-
1 artt>re~ ·on la unión de lo: hombres con 1 líos. 
1·nn la naturaleza y con lo · espí ritus , l1 asta el 
punto tlc no tener conciencia clara de s{ mis
mo . flormitantlO t•n ])ioH .)' ohctlrcicntlo instin
ti vamen te:( las tendencia · t• in!'l in aciGncs de la 



naturairza: unión realiza•la por el expontán~o 
tlon dt• la palabra: '!lH! la . egunda abraza ha~ta 
nue:tro. día y que la tercera Yendni cuanrlo 
la scgnntla adtfUÍera to1lo u desarrollo . 

Si lo:; caracteres del pantei ·mo on la uni
dad absoluta dt>l ser y la neg-ación de la cn~a

l"ión exinhilo . no tenemos que decir cuál e el 
camcter tle_la teoría de J\raw.e ni cuánto tie
ne de venial! y de o. tenible: a~í le pregunta 
un filósofo moderno á los amantes de e a es
cuela: ;, i admití' la uaturaleza como eterna é 
infinita en su género, i esta eternidad excluye 
la ucesión, y por ronsi!!;niente, si la encarna
ciones humana t ienen un origen eterno, y la 
duración eterna u o puede tener • hoy • cómo 
pueden ser ·uce. ivas y existen las presentes? 

Si Bossuet no hubiera prescindido de la 
libertad del hombre y hubie ·e hecho marchar 
una en pos de olra, la acción pública de Dios y 
la arción libre del liombrP sobre el género hu
mano, hubiera marcado el verdadero concepto 
Jil o~ófico en la historia ele la humanidad. 

Para el Demó tPnes del púl¡1ito: para el 
J)fÍncipe de la elocuencia; para el ilustre obispo 
de :.\Ieaux, el cristianismo es la piedra angular 
de todo el edificio histórico, cuya teoría se ha
lla desarrollada en los iguient.es t¿rtninos, ex
tracto ele nn pa~ajc suyo: • Los imperios del 

1';"; 

ririón tle lo' imptl'i"' ¡•n-a-. mrtlo~ : t:J ÍL'-
o-: nn-(' •·aer p,,,, Íllll't'I'Í""' y clnue1 o t¡ll<' ,¡,,_ 

,ucri-to h.tLia ,¡,. e.;tahlec r. en m:nt ra-. mar
catl con . u propio caractcr. ,\ ,¡ l'"' que to·lo~ 

)f' (!ran•h• im]'u·ios •JUt· brmo- 1 i-to pa:ar '0-

hn• la tierra. l'OilUIITiL'Illn al bien tiL• la BP
Ii~itín y ii la ~.:lnria IIC r >itl. ' . 

(Juicn halla conllensa.!n L'll tan enrta~ p<Í
¡;in:J~ el morimicnto intclcrtual •lt• la l'~Jll'l'it• 

)HIIIJfiiHI. ntllo po1ll•mo' afirmar, put·~ ~on apun
tPs que poseemos para profuntliznr su I'Ono
cimil•nto: al~o hahremo· JHIL'Slo l'n la ~ínt,·sis) 
:entiriamos equiroearno. ni rPflt•jar opiniuue' 
t:m pucontral!as romo las que lm• sáhit•. han 
e-ranciado sob]'(' el moldL• intelectual rh• la ,:pa
ra presente: ·í podemos a1irmar que tan I'Oil
traclirtorio ·istema •. ruando conliny<'n en una 
,:puca determinada, de ·picrtan en el ser el 
horror á la rinda y la tlcsconfian?:a. ¿,t ' uál tle 
ella no conducid á realizar con. ·icntcnll'ntc 
la historia conforme it los ¡lrincipios de llloral 
uniYersal? 



Jo:,ta e la pregunta que brota de todo· lo 
láhios: ma.· por lo pronto esa moral queda su
jeta á Hentualitladcs: el ·entido romtín ·e ha
Jam·pa sin atracción seg·ura y <le e to perio1lo · 
de transición surge . in remedio UI1 nuevo apo ·. 
tol. al tgle la e pQric igue ·in considerar cuál 
ha tlc ser el fl:rmino 1le su carrera. 

gl hombre e~ enemigo de Jo inderto; parece 
IJUC la nota di \'in a Yi hÍ·ando en toJo su orga
nismo le impulsa á seo-uir cualquier entlero que 
le guíe á la luz, ora sea e ·ta fantástica, ora 
real: á reces el peligro cierto es aceptable: nun
ca el peligro desconocido puede acarream os ni 
aun la Yirtnd de la resignación. Por un a parte, 
Locke negando la idea de la ustancia. sin de
ducir la de lo sent ido :afirmando á su vez que 
lo agentes exteriores Jl(IS clan próximamente la 
idea tlel mi mo agente, la idea de los cuerpo , 
pero independientemente de nuestro juicio . Por 
otra parte 1 ewton condenando aquella filosofía 
como destructora de toda moral: D' Alembert 
co nfund iend o la cau a de las sensaciones con el 
juicio, efecto .le las mismas. Co ndill ac inqui
riendo el efecto y haciendo caso omiso de la 
can a que lo produce y danrlo á aquel tanta im
portancia, hasta afirmar que por las palabras 
piensan las sensaciones. David Hume afirmando 
¡a, teoría de Locke pero con ociendo que las ideas 

l'i 

r ¡, . no 1 u len ]Jro da d 1 ' nti 1 • y 
11 ~ nd• ,¡o mbnr!!n 1 1 ten i. de otro 
ri , n n 1 · e u• illliento', nhi~mu al !!•~u ero 

1 m uo en un l'~tn lo incon,·cbiloJ, d l'rr.n·. tl~ • 
¡1¡¡,\ de e-¡·r -ar qu la nat nral za no ~' 1110 

un m z la ,¡, }h!rt't•¡>c·i ne' ~ 1 ·ucim ·no< y :b{ 

, m o Lo lü• •·oote,tantl•l .: . la 1' OJll•<iridn. 
, ·Cuál e' el ori::i'n. ••nál la rc·rti.lmnlne el,• 
n~·, tn" ct>no i1ui nto<" • hal>ia dichn lo< ••·11· 

ti lo-. tra,n·nrli nolo al materialismo. B,·rk l~y 
rc,pon•lia la iclt>:t •. 

.\.1nel inciclentalmC'nt acu-akt al nerrio la 
¡ enlta•l raciunal: t·ste lh·a:aha al i1lt·i~mu. sn¡•ú· 
nier,clo un J'(onómt•Jio t•l tínlen de la natnral,•za. 

, 'olilra.;;c entre a111bos el tilósot'o e:;.,·nc,:s 
JI •itl. y reconoce en el hom hre un olon csut<'ial 
J>ur el rnal se llega al raciocinio, tanto m;i t'er
IHO cuanto míts reñido$ e·temos con las preo
rupal'ioncs: Ye c11 la facultad sen itiya la placa 
¡J 011 ,Je ,e colora el mundo es ter ior. la cual. n>fle
j;ímlola en nuc~tra alma. vroduce el conocimicn
.to de la verdad. 

Hrown sustituye la p~rcepción por la su
¡re tio'>n, y de e·ta ucrte, unos incmTiCJHlo en 
l'l empirismo y otros en el dogmatismo, hacían 
notar la falta de un reformador r¡ue intetizan
do tan ,-ar iados teo remas no~ llevara siquiera. 
con algún órdcn á una solución determinada y 



cré~:>c en Kant 1111e e:ntra tlc lleno en la filo u
fía, empczanrlo ]JO!" tlecir. 11lle totlo:> nnt:>tros 
conocimiento~ proce•len rle la experiencia, pero 
que el juicio i ¡¡,·jr~¡·i es nece~ario, y t¡ue tollo 
accidente tiene su cau a: determina el análbi~ 

y la síntesi- y en la armonía. función de e~tas 
facultades, halla <•1 exado conocimiento de lo 
hechos. De esta manera recon-tituye la gerar
quía tle la intelif)'encia: de lituye de valor real 
la idea rle Div , alma, biene • y tollo concepto 
implc: por lo cual -se ré precisado el filó ofo Lle 

f\:ri•nigsberg á ,-o! rer de Ub teoría y á bu ·car 
en la naturaleza lo que destruyera con sn ra
zón, sentando como tlogma de conduct.l la má
xima . iguiente: · Obrar segt'm una regla que 
puerla ser considerada como ley general de los 
seres raciona.les•, á cuyo efecto dice C. Cant ú: 

•Esta regla se aplica á tres postnlaclos: ti 
la libertad , á la inmorlalidatl del alma y ¡\, la 
existencia de Dios. l~n efecto, si el hombre no 
fuera libre no podría atribuir us tleterminacio
nes SIIJO á us inclinaci0nes: el hombre debe 
dirigirse hacia un ideal de Yirtud superior al 
empirismo rle los goces, lo que implica un pro 
greso perpétuo , úni camente realizable con la 
inmortalidad. 

Su objeto supremo no es la felicidad, al 
cual l.uuiera ba.> tado solo el instinto , e.o la vir-

1 1 

111 Ji••' en la' forma-; tlt• la~ rosa". tic mo•lo 
IJHl' ¡merla producir ('] s,•ntimi~nw •le pl:lú•t', ~· 

,.,¡,:¡iea. ó solo le cunsitlcra lógkamt•nt•' 
p:1ra obtt•Hl•r el conocimiento tle la - co-;a~, y c. 
t•·ulcígica. 

L:~ crítica ele! juicio eslt'·lico es la teoría tic 
In IJello. e· rlccir, tlel ·cntirnil!nto tle la concor
•l<lllna entre la imaginación y la int,•ligcncia: 
la teoría de lo ublim(•. e· el sentimitnto dr 
lllll' tra impotent:ia en abrazar evn la imag-ina
riün las ideas que no8 presenta la razón. La 
nitica del juicio te·•lógico contiene la teoría rlc 
la naturaleza cgtin la relación tll' lo medios 
•·on Jo~ fine . 

Kant creyó poder ·u]Jlir do ¡o:(a mmwra !Í 

la imperfección rle los m0toilus prcredcnt es, 
completando la crítica rlc la razón intcnlatla 
ya ]JO!' Descarte~. y Jll'OJ1011il111dose comuinar el 



principio en uali ta de Hacón con t>l ideali ta 
de Leibnitz. 

Espu. o d todo rle nna manera e·traragan
te, erizada de neologi~mos ;y fórmula· que no 
hablan más que al ju1cio y á la fri a razón . Pero 
aparece m á hien en aquellos análi i rigoro ·os 
y r!dinciones infinita5. rcnladera á!g~;IJ ra ele 
la inteligencia, el <•ntu ia ·ta <}Ue pretende . er 
un homiJre ext raonlinaJ io. y no el tranquilo 
investigarlor de la verdad: se conoce al talento 
orgulloso que e con id era como upe1 ior á e ta 
poiJre humanidad, juguete del acaso y de la 
ilu ión. 

En vano se lisonjeó de de truir con la crí
tica el verdadero escepticismo . Colocando la 
legislación suprema de la naturaleza en las 
únicas facultades de nuestra inteligencia , va~ 

cil a; además. nuestras fac ultades no pueden 
alcanzar el conocimiento de l ~s causas y de los 
efectos, r eserrados á la iutuición esperimental. 

•Lei bnitz ha dicho , y la filosofía de la his
toria lo continua , que la mayor parte de los 
sistema tienen razón en las cosas que afirman. 
y se equivocan en lo que niegan. Esto se ve
rifica en Kant. 'l'alento muy penetrante , admi
rado y poco leirlo, falso en el conjunto, fu é muy 
ntil á la verdad por sus numerosas miras, pues 
evitó el empirismo mezquino y dirigió la aten-

la .rnritiprudcnria y lns clt•n¡:\s cit•nl'ia~ c¡uc st• 
rrlarionfln. int rodnriendo en la prinwr:t prin
cipios formaJe~ sacados do la forma de la mera 
rar.ón, ron\'irti,;ntlola de esta manera u1 uim 
rPnladcr~ rit>n<'ia . Pero lo$. ofi~m:ts de la t\poc•a 
y las crccnciasprote tantrs le hi<'ieron. c·ou1o ;i, 

ot ros pun~atlores c:ontumporáncos suy os. c. ta-



hlerer 1'1 ~isterua de la furrza: l'S decir . nn ~sta

do social en que totlos e;:tm·ieran rqwimirlo. 
en el dHcicio de . us derecho . de manera r1ue 
no ptulieran, cuando 'luisif'ran. perjudicar iL su: 
semejantes: tiranía tcmihle é imposible ..... 

Kant se hal1ía preguntado: ¿,Cómo podemos 
conocernos'? Y rPsultó el cristirismo. (.Qur e lo 
que ~xiste'? Y re nltó el dogmat ismo. C'C>nte:lan
du á. este t'1ltimo problema. Kant se había dete
nido en la duda: Juan Fichte cante la: Yo. • 1l 

\Temas. pues. ha ta qué punto el si tema 
filosófico de los . iglos XYII y XYIII prepara
ban un e. table<:imiento fo rmal , porque de estas 
incertidnmhresy ra gue1lacles habrfade originar
se algún acontecimiento digno de soluciones tan 
trascendentales romo las athenidas con la re
yolución francesa que :í. grandes ra~gos hemos 
examinado. 

ro hay que 1ludar: entre la razón humana 
y la predestinación hay que aceptar una ley 
filosófi ca que reconociendo y acatando la clivina, 
coloque al hombre en la dignificación de su se
ñorío: y esa. ley es la rle sn responsabilidad pro
ducida por ·n libertad; no existiría arrnella sin 
esta, y el •YO • obrando al impulso de un fata
lismo irremed iabl e ni podría ser sujeto ele la 
evolución y del progreso, ni objeto de premios 

(1) O. 0. T. !X. O. X.Xlll. H. V. 

1. 

y , i!!"o-: ¡ r < -n PI pi. 11 N r o ' la l'r -
\ ¡ nria b.1 I'Oio ad, omo plinripal :t_N 1 
juicio. prorlur <1 la-. ¡,¡ - , 1 r riorinio. !t 

1 urador ,¡ · la \"l"l·d:vl y ,¡, 1 ~n or. la \'Olllll atl. 
l·l rmillant•· de [a, 11 ., Í<lllb y 1 m.,. tod 

1u- nntrcc•!lc·ntc' hnmanu-. lo, bfil<'rz • · le 1 
¡11 t>li!!I'IICÍ't ·' la ]'rn¡•i:l Intuición fl'\'l'lan 1111 

re!. cinuadn npn·riahili,;i1nu tllll e un ¡trincipiu 
t'lt'lllo ,; in··n·acl" y un prinri i'Í•l Hltlrtal: tnn
<itc1rio: y c<!t' rclal'inn;p[n e~ 1•l roiH'lJ·Io tlt• 

inmort alidarl dt-1 qut• no' ,·amo' ' twupar ~· tic 
I'IIYu e<t!Hiio obtrnd rl'lltOs r•l ha-tantt• n•.petn 
!Ja:·ia n1:a ohm )' haei:l una on!anizaritin pre
ci-as. :\ los lilll's dt· ntll'stras contrarias natn
l'<tlt>zas. 

Por e a armonia entre el todo y la ]l::trte: 
¡cor esa directa relacitín entre la potPnl'ia cn·a-
1lnra y la niatura, nna ronsi1ll'!'n cilin de~a pa

sionada. sorprendení. inmediatamente. dentro 
d1' t•sa libPrt ad humana, cierto mandato prl'
repth·o en <'u~·a clariYitlC'nda rcsit.h> nue. tro 
destino . 

Y . i lo filó. (1fo. riúen cruda hatalla ~n rl c
fcn. a 1le us rcspccti\·os principios; y si l:t t·on
c.iencia riel hombre diverg:e ann l'll las rt>rda
dcs ma admitidas: y si los parccere SP en
cuentran al desprenderse del análisis, no acusa 
nada de esto que la síntesis sea inestable, no. 

2H 
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el principio de Yi1la 'Jlle informa el desarrollo 
1lc lo. hechos, no puede ><cr •le.'ment ido por nin
~nna e ·cuela. reli~ián 11i cela : el picn ·o. luego 
soy, e una propo ·ición del ·er racional tan 
cierta como ul jni<'io, pero no menos cierta que 
u con ·iguiente: aceptar eomo base de una tilo . 
ofía que . omo · nada. es derrumbar en su 

rimieuto la ohra proyectada, e meno·, e pre
tender cons tru irla en PI e pacio. es meno , e 
yaciar lo . molde con una negación que em pi e
:t.a por aJirmar e á si n.isma. 

En e ·a elaboración de la idea , en ese Yia
jc de pen amien to , en e'a lucha intelectual, en 
esas encontrarla opinione . Yemos una noble 
aspiraciJn, la posesión de la certeza, y es tarea 
absurda pero natural , {1 nuestr a manera de ser: 
descartar por tanto lo casuí tico, lo co ncreto· 
y nota reis una sola premisa en t otlo Yues tros 
r acioc inios: ¡Jescontarl la diver sirlad de tempe
ram entos, tÍ e idiosincracia . rle med io ambiente ; 
daclle á la sociedad una co mun educac ión; su
pC> ned todo n organismo con una sola cr eencia 
y tendreis un a ola r eligión y una sola filosofía: 
Dios: el hombre: Si aquestas elucubraciones del 
rentro pudieran realizarse, hubiéseis realizado 
la historia de la humanidad. 

XII 

T.a ' rtla•l y ~l¡1l:ll'f'r 'on -ím 
ti. intt•li~t'li<'Í:l .\' 11n · trc ~ ' lltÍilo-: 
aquella se Jllanitio·,la a ·p anl(l' nn h 
... umadn: •loo¡uic'ra ,.,t • t! t· ... p ut 11 a, ntlmiti
JIHl ·un;~ relariún intl'l·na qnP. alltQ'l'lll.l!lll l. 
m1ri6n <le! <!olor. nns ha<'c' at'<'l•tahlc la y¡,¡, 1111 

w•las >U. hu•ha.· ~ eontratiP•lar)e~. )'Oih•m ..... 

pth'' afirm~r c¡ne los únil'o ohj,•tints 1lc 111. • • 

u a Pxislt•Jwia, la ctbpi•ll' ,¡.. nucstr<lS fin•'' l'll 
b tierra, la encontramo en la n·aliza<'i.",n ¡Jo 

la nnht•l y rn la conscwricín de los plan·rc 
líeito · y moralt>s. 

.\quc:ta inteligencia. atributo c:.:pecialísimn 
1ll'l homln·e rn cuanto á su g-raolo do· polelll'i:J. 
~ ¡wrc('pciún, sc•p;irano dl' lo demús ~l'l'e' y 
lllarca la ¡wrf~cta líncn rlc t ransiciún entro• lo 
ronoc itlo y lo io-noraclo: entre la tuer1.a t.n.ada 
)' la creadora: ra1 {l ~ JTibir la. r azon ¡]e lo. h '-



chos, fraguamo un rayo de luz il idna, encen 
dida en la frente. como antorcha que ha t!e 
guiar la creación por el camino de la perfecti
bilidad: y ya que dLcurrimo> sobre a ·un tus d~ 
suyo tan import an te·. permita. en o- apuntar 
un conccpt o tal r ez t('merario. pero lógico, rlada 
la muni lieencia de Dios para co n el hombre: 
e ·te, al ac~ptar co n u libertad. u respon a
bilidad, ha aceptado un a mi ión augu ta que 
cnmplir en el mundo, la de hallar la n nlad. 
iruánta y cuantas con ideracione orprenden 
nuestro ánimo al fijarnos en ello ! La Reli giún, 
las ciencias. las arte ; todo lo que e objeto de 
cst utlio: desde la fé que huye del error ha ta la 
abenación que lucha ron la nnlad; en tod as 
las manifestaciones de la Yida· rles!le el fonclo 
de nue. tra conciencia, á la más rud imentaria 
esteriori rlad; desde la CUIHL al sepulcro ; en la 
j igante obra de la r iel a ltnman a, entre us risas 
y sus lágrimas, sus crím t!nes y sus triunfos, 1:1. 
inteligencia anda el Cilln ino á su reden ción im
puesto, y las células cerebrales al conges tio
narse. henchitlas por la ambición eterna de rer
Llad. reali:mn el portento •le una in vención re
fl eja qu e alumbra el camino de lo inmutable y 
de lo eterno. Hoy que el orgullo de congencra
ción nos ll eva al egoi mo; hoy que nos creemos 
dioses, co mp:trado con los qthl fueron en las 

rearioin: su' ¡:{<l~l' m;i- Jltll'll'- lus Cll 11 nll' ~~~ 

nlir clt• la •·-ti~ra n que le ti••no• •·n· ·rr. d la 
limita<.'i<in !le .n far11ltad: -u a•·tiritJ.,,l e, 1113\'o\J 
•¡nc ~ll' fut'rz·p.; su" d<''"'h 'llJ"·riur ., ú u et.• 
~i. t·s tierll·· t•n los mú. rudos cumltntt•, ol • l.t 
vicia: ~nan•lo l'1 cln!t r 111'" :lt¡IIPj.1: c'tl:llitlu l:t 
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frente sudorosa acuerda el por t¡ué de la· mi·c 
r ias humanas. y victillla~ <i nrdncro examin:l· 
mos el contra te entre lo que fué y lo que tlehió 
ser , no sentamo en ~>1 trono de la suprema 
ciencia. y er ijit:ndonos en jn~ce de toda la hu
manidad entera, sent imo.;; algo como remor
dimiento, oímos á manera de un manda to que 
t iende á separarn os de nosotro mismos, y <Í 
buscar en aquella armon ía el bien á que fui mo~ 

desti nados . En e e momen to nace el tiló oto y 
el poeta . que, est raño á la presión del medio en 
que ha vivido, rompe sus relac ione con los de
más seres, y dejando vaga r sus ideas por los 
espacios infinitos, canta en estrofas melod iosas 
el perfecto poema rl e un a di\'inidacl que sient n y 
que reside en los senes de su alma naturaleza, 
e:omo canta el ave sus endechas de amor sin 
comprender el problema ele la Yicla. 

Así y no por intuición se desarrolla la his
torit\ del progreso· así aquellas verdades sus
tentadas hace tantos años fueron e tableciclas. 
De la circunferencia de la tierra saca ron los 
pueblos primitiros la unidad de la medida , to
dos los estadios antiguos, son parte alícuota 
exacta de una circunferencia de la tierra , y 
vemos como resultante que la estensión obte
nida en aquellas edades se le diferencia en po<·o 
de la que hoy se le conoce: y que el estadio de 

1 1 

•• -)-; .« ;t), 

~,r tlio n mico. d ohmpico ) 
adio hl t ·1 ~o f¡IIJJitt: 1'1 ah![ 

1 elo 
¡tÍt. :1 

Jl·l~o la, ;.- •i linta': rompnrathes t·,to.; tl.tto 
r n 1 " oltt~Jtitlo.· ¡ or lo~ :lC.ttl•utko' t!e l'ari~. 
qu dan ;e~.u-;-;, tot a' J• 1 ;:!'111elo, ti la latitud 
de ;,<e _,. l'tiiÍilleJ. :i parar :\ Hllt''tra otinna
dln. 

J-:,111 nl'lll\11 incli"·utihlc tlc la inmortalielad 
del .dma ent i•la )•vr toolos lu. pueblo~. aunque 
, ·1 ;mlllu;; t·Bll • ,¡_ ora ]tttr lns corricntl' Ot't•:i
Jtica-. ora por la it.tnm anna ele~~~ cut•xi ll·Hria, 
no~ elirt• t¡ne el prind¡•io d<> Yenlad no ha sitio 
re•n·lae]l). ·ino enearnn•lo en nuestra: fuc nltat!P 
ttriginari<b para r •alizar la historia . 

¡\)u\· tlc cotnproliantcs ¡eudit\r:uno acu ar 
en a1•oyo Jl' lllll"'tras afi rmacionc~ ! Lh>no <' -

~oi11 lo~ lihr,, hi,ttirico~ de í'jem plo. irrt>cu. a
hit . ,\·a por c·l mismo tt>stimo11io traclkional, ya 
por la<> <·un~crncnt•in que han semhr:ulo en la 
manera tle st•r de las sul'esi r a e;cnt·t·n.rione . 

.\rillll:l l'n el naganul-ctita . om al 'cii or y 
dirc: :-<t'•r clt:rno, om Jt ipoteHte, ttí eres el crea
rlt•r ele totlas las l'O~ns . el Dios <1~> los Uio. e: , 
l'l con-.;erraelor riel mu ndo .-Tn nat uraleza e 
iJtrorruptihi L• y tlisti nta tl todas las cosa~ ca
I]U!'as. 



Tú fui~te ant•·"' que lo•los Jo. J)ios<'~: tü 
en• · el alma Yivifirant . el .. uhlimc sost\;ll del 
unirrrso: tú conorc'> toda:< lns ro,as y mer ce 
~·-·r ronocÍIIo por totlo . . • 

c:.\};ttlalltia] supremO. por tí ·alió ellllUJHlO 
<IP la nada. Inclínense todo. delante ele ti: in
rlinrn:;e detrús ele ti , tocios: seas en torlas par
tes \'Pilt>rarlo por qne está en toe la parte, . 

Intinita e tu gloria y tu pocler infinito: 
tú eres JHtdrt' rl t' todo · lo~ vi,-os. , áhio mac tro 
del mnJHlo, clip:no d<' nue tra adorarione~. 

;•¡ni(•n hay que te iguale'! • 
Yo te saludo . me prosterno i tus planta ·, 

imploro tu misericonlia, ¡Oh Dios, digno de 
nuestras ado raciones! • 

•¿.Por qu( no~ tratas como el pad re á sn 
hijo . como el amip:o ú su am igo, como el aman
le al objeto de sn amor?• 

La palabra dir ina en Jos veda cl ama en 
un himno: 

Yo oy quien se ingiere en las volunta des 
de Jo · Dioses, quien so. t iene el Sol y el Oceano; 
yo soy la rei na ele las ciencia· y la primera de 
las Div inidade ·. Yo salgo de la cabeza r!e mi 
pad re qt;ll e el al ma universal , el Jlrincipio de 
las cosas: pa;é como la brisa por encima ele las 
aguas.» 

Tal e el concepto Ll e un a generac ión en 

\illlll''· 
• 'u -<11 a lu 1 1111\•: y -:mta rt•li ~ ioin rri-t iar.. 

11 'Jll' •"'l'llt:l el •lnn pr~l'i " !l el' h \ida l tllln 
o·c.wo }lr('eiu <ll' lo- traha.J•• \ irtut" '· merred 
al rualln Jl•t'it'm elr.st•na. -~' p:o.1 el ¡, >ntJo<, 
y t:"·ll!'i:tlizandu al "ujdn humano. 1 apta ;i [, 
nnlilr !'111}'1 (' -a- y al sacrillo-io IJHP r•·t•di1ir~n 

ron si :tllte•m<·nlt' h" lun>lnmt•ntos 1lt' l':lrulacl y 
l llnt •!.!:ll' itln. 

_.\,loirnn•r :\!aria , ;Í. 1<1" Yt•i tltt• ·' dos ano1s ,¡,. 
l:t mut·ril' de su hijo 1 lins , rnn ~u::. III<Í. IJt·nno
. a~ \'L•.-t itluras y de~puts el r halolat cnn <·1 an!!l'l 
llll'nsae:t•rrJ, sale lleYanrln •·n la 111~110 la palma 
r·n \·iarla y ~e encamina al moJitl• ,¡,. la' oli,·a:.. 
rli-puc-ta á orar, y elÍI'e: 1 lios mho, nunca hu
h it>ra si•lo tli¡::na de n••·ihiros l'll mi seno. ,¡ nu 
os huhi••nlis apiadado <Ir mi: por lu ntismo ht• 
cuitlaclo ticlmcnlc sohr<' PI tr~oro qur me> halll'is 
rontiatlo. < ), upliro. pue . . ¡oh ltey de gloria! 
lllt' Jll'lllejais eontra !'l po•l<•r de la~ lini1'11las . !"i 
h•~ cirios .r lo. :'tll!!,t• l> ·s tirn thlan an!t• \11\'stra 

~~ 



pre~cntia ¡cuánto lllii delll' temblar esta lh·!Jil 
criatura IJUe no tiene 1le bueno uub c¡n~:: lo que 
en ella hahei • pu~,;to! 

Trasportados !u · apo~tole· sobre la nuhl·.· 
de de las mús apartada.· comarca , á Jo~ cual e· 
e unieron los tri tiano ·de .Terusalen y la vír

genes companeras de :Haría hácia la hora ter
cia del tercer día, dcscientle el ·ueiio obre to
dos. rscepto las tre · \'Írgene · lieles y los apó •. 
toles. y aparcriéndo ·e el .~eñor .fe ·ú ·en me1lio 
dt' un toro de an~ele> y serafine·, que cantan 
el himno de gloria al ~alvallor y llena la casa 
de esplendente luz. habla el Seiior .Te ·ús y dice: 
• Ven mi muy amada perla mia preciosa. entra 
en el tabernáculo de la \'ida etema ." 

:'Haría al oír esta \'OZ prostérna e en tierra 
y e clama . • ¡Bendito sea rucstro nombre, oh rey 
de gloria. oh Dio mio, pues que os hab~is dig
narlu elcjir á vuestra humilde siena entre to
da. las mujeres para obrar la redención riel 
género humano! • 

• l a que no soy sino cieno y sangre no era 
digna de cote honor: pero babeis Yeniclo á mí y 
he dicho: <Hágase yuestra \'Olun tad .; t!icho 
esto, acostóse en la cama y entregó el alma 
murmurando acciones de gracias. 

Oyen los apóstoles estas palabras, pero no 
ven si no la <le lnn!l.Jraute luz que inundaba la 

•l ri 

' . ¡.;,pi . 

1 • 

't ddo y mm h uni n o n~ n tur. 1 z. -: 
u_ 1' J \Jrtnd , nprout.ll!lo 11 rttltlot , 

fn rza, an ian -olll' lo- ínlmit ~ oJI ri " 1 
,,, e.rr l i f¡lol'l(l. 

Y e ta o]h ina CJIOJil'j a ]U•• I'Íl'i'llll•ln llllt' tra 
a!Jna y llllhllu' .. ntiolo-. ~!t· lo¡]a.; Ja,.. dull.llr.l 
ima!!inabt.·'· ¡o n·tranolo pM ,.¡ lli•' nu:ilisi · 
:t]'c .:.r ¡],• su. l!t•hola.; ntat~rialiolad~.; . .¡,.,JI¡ ·rta 
tlo·l -r•r l'l'é:Hlll. ¡•],. píritu iuo·naoln ,·, impo•\cl't>· 
ol••rn para :.u·qotnr un prinripio tl · ju ·tiria ah,..n
Jut:t y t'stabh·cl'l' whto la tif'!Tii ,.¡ <'tptilihrin 
Pntre la ptsndumhn•s y Jo, c;ul'f'>. 

La.; auras dt'l t:an!!'s ,;atnran J.¡s amhit•n
trs del .\nda , .r tlosl'iculos ano' antes rh• na~·l'r 

.le~üs l'amina un hombre por sn · ribera" pre
dil'arulo la \'enlarl y bu~rallllo dr gradacián l'll 

~ra1lación h rat.•goJ ía rle hudtlis11fl'lt ha talle
¡.rar li Brnhma y ¡1o:esionar"" de ·u cielo. 

lledíca~c :í. la rontrmplación. rle la r¡ue saca 
el mismo concepto rle la ,·irln mortal y tran
'itoria. 
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Yt: en el anciano nn homlnl! •ruyos órgano 
estún cansado . alt<'raua u figura, u color 
borratlo. veno~a su re,piración y agutada ~u~ 
tuerzas . 

. 'o digiere lo que come: están fuera tlc lu
gar su~ artieulaciune,.., necc ·ita de agena mano, 
tanto para sen tat"C como para tenderse: · i ha
bla. ·oJo hace oír lamentos .r repeticiones . • 

Y<; en el enfermo. un currpo <:orno una go
ta tic lluvia• , ¿¡me1fe .'1"-'W'se {(crtso llil solo 
pf{(ce,· en es/1? oW1lrfo'? 

Y~ en la muerte el fin <le nue, tras n1i ·e
ría . 

C'on · iuera acerca !le la lucha por la exis ten
cia . el,c¡usallo coillirfo po¡· el sapo, este JIOI' 

la serpir:11/e, la se~·pie11(e anir¡uilada po1· d 
}iliW rml, este derurarlo por el lwlcrí11 y e{ 

lwlctÍ11 111anjar uculeHlo del buil1·e, hasta 
llega r al hombre consumidor por esta ind e
finida, escala de fuerza é intel igencia, tle sus 
poderes na,t urn l e~ t¡uc acaba la muerte co 11 su 
helado soplo. 

l 'n idas tanta expe riencia á la in11gota blc 
imaginación oriental que adora la Yirl ud y 
aborrece la r itla, ronllen t ;Í 13ubtla á engolfan.e 
en lo infi nito, á apetecer otro mund o m(\jor que 
fútja á su capri cho, pero basándose en la l1l!

cesidac1 irresistible de un a just icia abso lut.a . 

luminu<1 
1., d lo' malo• tll<l.1n <nanto' por Jo,; c. pa

j,;, .¡,.¡ airt· ha-ta 1.1 ,.,piatiUtL 
Lo, hutlzu •h·sr~n~!i~n te" ole Con·a, pro~tlr

n.ut'" ante .\mitla y X.t('hia. ~ · tantu rrct•n en 
una ct rni<lild t:ohu;u ]a ti • ~·)tt·~ infinitos. que 
··nn,itlt>r.m pl;r,t lllüituria PI qnitar~c la rit!a 
J•at:t ol•tt·tl<:t ante. a'ltll•llus • .r llenos "" júbilo 
y a<·nrnpaua lo< tlt> lo th•ruto~. llt'!!;an al lago 
htnl, <lontlt• runl'!uyl'll "n pt·re!.(rinacitjn ;lJTO

j:ín<lo>c , n l-1. Lo' ti•' .\mida se th>jau cunsumu 
·l'" r t:! haml•n•, lll<H'l'I'<lll -u ,:nerpos y l a~ atUl'

naza~ rld infierno "11'\'t'll tic ~ontentión á ~us 
pa inH•· 

s,111 cnrio'u" !u< da tus aportados <t In hi ·-



toria en cuanto ·e relacionan con el culto y fé 
de estas creenc ia . 

La peregrinación que haren cada. aii.o do~ 
cientas mil per onas de X ara recorriendo má~ 

de sesenta legua., es una devoción peno a. Si 
exi ste alg[m camino, dice un histo riador . áspe
ro y falt o de hospitalidad, e el {¡u e elijen para 
caminar con los piPs tlesca lr.o , in má al imen
to que un pu iiado de arroz tostado y !re \'a. os 
de agua, dos Yeccs ni día. Pero como durante 
los ocho pr irn eros di as hay neces idad de at ra
vesar terrenos áridos, el agu:¡ fal ta ó e corrom 
pe y los peregrino mueren Je sed. 

Van dirigidas por los bour.os que on los 
árbitros dí' la caravana: ca tigan la menor 
transgresión del modo más cruel, y se co nside
ra como falta grave mostrar co mpas ión por el 
reo. Llegados á cierto lugar , cruzan todos su 
brazos, colocan la boca sobre sus rodillas y en 
esta postura hacen examen de conciencia por 
espacio de 24 horas . Suben despucs á una ele
vada montaña donde están colocados uno á uno 
en una balanza suspendida sobre un precipicio 
y allí en medio ilc los aires deben confesarse en 
alta voz. Si alguno de ellos disimula ó titubea , 
el bonzo neja ir la barra que le sostiene y cae 
hecho pedazos al fondo del abismo. Los que sa
hm victoriosos de esta prueba oran ante la es-

•El l'ar, i~ •- • 
llio' l!,i la ritla y la muHtl'. dice A u~ 

l11tc lt' derrota•la~ . rt· nue. tra~ ar•t•iom's: 
pl'rccl'i> fh'f<"ndieJHlo la ft: . Yale Jll<i la mi:c
Ji rnnlia tlhill't que la: riqu t>za~. 

Ya lliUI'a ¡, tí st•ais muH tos. to1lo l'Olllpare
t'll't ¡ antt• 1'1 trilmnal tlt• ll ios. Xo crcai:; que 
''" IJUt' han suctunltitlo 'ean muertos, no: \'iv~n 
,. ~t•d ht' ll su alimeutu 1le ma11o~ del .\ lt í·imo. 
~ ' n·c-tH'ijall .-·hrio. de ¡rozo, colmados 1le lu 
¡.; 1 acias ·JpJ Seiior. J todo t•lr¡nt' >-i¡.;n ~ u s huellas 
•¡U•"lar:í tXt·JJto de pena y ele l'~panto. ~">e rcgo
djan vor c¡u¡· rl ~eiwr que no deja i lo· Jiele: 
.-in rcrom¡H•nsa. \'Crtió ·ohre ellos lo tesoro 
¡J,. '"" lJtnt·lil'ios . •t'orán. l '. ;) . 

La~ atl'~ti~mtcionc · en uneiada · informan el 



!ll'l'er!Jo piÍhJicO de a•]llC'] pn~h]o Cl'<'_\"ellte. Cll\'0 

P~tracto sP halla eu PI capítulo tle la con\'~r
sión. 

La profesión de ft; tlel pueblo i"lami~la s 
formula a"í: ( 'rermos en TJio .. en el libro 1¡ue 
nos fu,; enriado: en lo r¡ne fu,: re,·eJado á.-\ l.Jra
ham, ú l~aar , ü .Taf'oh y ú la<; doce tril.nr: en 
la doctrina de ::\fois\o . . de Jesús y de Jos Pro
feta , sin e tabl<'C<'I' diferencia entre ellos , \ 
nosotros somo· mn ulmanes. • 

Lo perfecto: ·erán lo primero que entren 
en el Parai o: otros ocupan PI t~rmino medio· 
los últimos alr:.nr.an misericordia aunque n~ 
glot:io ·as recompensa . Resucitari10 antes qne 
nadte los musulmane~ y ·erán colocado ante 
una eminencia. 

Los ángeles negTos, :\fonkrr y ~akir Je,·a11 • 

t.arán los cadáYeres r examinarán su fr· en Ja 
unidad de Dios y en la. mi~ión de :\[aJJOma. 

La aproximación del juicio final será anun
ciad_a con ~ignos er irl eutcs. El sol saldrá por 
Occ1dente, el .\nterristo derrocará reinos, .fesú 
abrazará. el islamismo, ncilará el mundo y 
transcurndo 40 aiio , fsra til , en pié sobre el 
templo tle .Jerusalen, llamará <'t la r esunección 
y evocará á las almas que ,·otverán á sus cuer
pos después de una lluvia de -lO años; el día rlel 
juicio durad mil aflos ó ci¡tcucnta rnil , y Dio. 

~1 

ap r •[cr 1' n1 hacer jtbth-ia: 1 ~ !ton lft:~ i 

r n n nta ti ,1J lit•tnpo y el d u .,n~ Je ,¡ 
l!i ·ieJ nn: 1l -u' ri llll'Z. "· ti<' l'i1mu la-. atlqniri,._ 
r 11 ,. la> ,·mplt·.uon: t :ahri.·l ostentlrá la ha· 
tanz.c rt.)'tl' pl:ll• .. ,.,tar;in ~11>-]'t·H•Ii.tu .. d nnn 
.11 el [ntit'fll'l y el otro t•n t'l l'ara1so. ¡.:,,a u¡w
rncióu -.e l1ar;i en d tit·mpo que lA\ le para onlt•
n r ti una camf.'ll;l. Jo:utrt· el !'arabo y ellnlil't-
11o c-t:i d .\l-1 JrL llllllt• •l•• ~t·paraciún. ,¡ trnn;s 
del .. ual pucJcn platiear loictHI\'cnturndo~ y rl-
prul.ro-.. " it tt• punta" abrt•n para d Infierno: 

1,.,r la primera entra u los m u. ulmath''· por la. 
so•!!:lltl'l::t Jo._ tri"tiantk: por la IHCPr:t 1M judío~: 
lv' :~IJeo-. por oll cuarta: lo. ¡;uelzo· y los ma
¡:-o-. ¡•m quinta: lo~ idólatra~ por la ·esta: por 
la tiltima los htpócrita · y !u · a\·aro ·. 

.\ partt• el latalbmo que informa la religión 
mahometana, rPI't1lasc Pn ella el absoluto imve
rio rlcl lllOIIOICÍ IUO t¡lle e] 111Ue7.ÍTI proclama a 
11lario d!'sdc los altos minaretes: 

• X o hay m a~ llios que l>ios y :\!ahorna e u 
profeta: musulmane · a~u.lül á la oración. • Ji 

l'Pro la prueba más irrecusable de e ta uni
da 1 ti• enlimientos la cnf'ontramo rn el mar
tirologio t'l'i tiauo. ¡<'on cuún profundo COll\'l'll

dmiento esto· m:inires de la religión hubieron 
eh· aJirmar la unidad de llios, la existencia de 
una rida etrrna! 1 hJ todq¡; los coufin~s dr la 

(1) C. !' H. \'. 'I t \ . 



ti¡,rra Lrota la angrc de ,us hueste procla
Jnan<lu la~ exceltmcia de e ta verdad. 

El celo gener:.Jso por con cguir la palma dl'i 
martirio les hace denundarsc á í mismos, per
turbar las ceremonia del cu lto idólatra, r~hu-
ar la clemencia r provocar en los anfiteatro· 

la rabia. ele las fiera y la cólera de us verdu
go : así Basso en la canteras, :\Japelico en la 
horca. Pablo en el tormento. Fortuna. Yicto
ria. Herencia, Crédula. Hereno, Donato, Fer
mo. Frutos Julia, :\Iarcialy Ari ton luchanrlo 
con los rigores del hambre: Esteban, • ' ixto, 
! 'ipriano y Lorenzo con el horrible chirriar rlc 
sus músculos. De toda· partes. de la Siria , la 
Armenia, Bretaña, la· (+ália , Africa, Egipto; 
lo italianos , Panr.racio de catorce años, é I or 
de doce; el milanés Sebastián, el sacerdote .:\lar
celo, el exorcista Pedro, A"rícola y Vital en 
Bolonia; los milaneses ~azario , Cel o, Nebor , 
Fclix, Gcrva~;io y l'rotasio: en Aquilea Cansio. 
('anticuo y Cantienilla; en España los _\.cisclo 
y Victoria; torios los pueblos del mundo enton
ces conocido, aportaron su eontingcnte de vícti
mas, á quienes ni la · escenas de ~icomedia, ni 
los edictos imperiales hicieron desistir •le! pro
pósito á su inquebrantable fé. 

XIII 

1 ontinu~mo~ 1 t.· i •Id • nt~riur tlisrur~o. 
lhchc- r · i. tra la hi;.toria cuyo tht'Oti

JOi utn ~e J•O~•·-iona •le nut•. tro juicio ¡•or tan 
Íli'I'CII , LJe, te~t i moniu ·, l'U:tle" ~on los .¡ue 
atinuan el absolut'l po•ler cit.' la di\ ini.Ial!. 

Y ~i e. te. pre entúnl!ono las maravilla· 
na\nrale · ab~orbr por t'omplcto nut>·tra aten
t'iún. fijándolas en nn plan et~rno que Yiene :í 
l'"Jllit'aJ no •. )JO!' espontánea conriccicín el mila
~-:ro tlc una obra tan \a ·ta, en el r~tndio ele 
('U _lO~ t\('Lalle · pasa m o la cxt·tcncia. al hala
L:arno · con la. ¡1romcsa necesaria de otra ·upe
rior vida. da re~uclto al juicio IJUmano el pro
blema tle la eternidad. 

Si el alma mut•ro en el ~(']lUicro. dice C'ha
teabriaml. •;flt• dtlntlc viene. :i. lo que nirgan 
la l'roviclencia, el tle~eo de la f¡¡lieitlad que les 
atormenta'? c'l'odas nuestras pasiones e ¡me
•hm saciar facilmenlo en la tierra: el amor. la 
ambición y la ctílera tienen nna plenitud •ie gozo 



seguro. La necesidad de er felices, ~:: · la úni(·a 
que no tiene satisfacción ni objeto: porque no 
se ~abe qu~ cosa es esa felicidad que se tlesca. 
Preciso es, ¡me., confe-ar que ~i todo e$ mote
,·ia, incurrió aquí la ll(t/t,,·ale;o· en un enor 
extraño, puesto que !tizo un sentimiento · in 
objeto ni fin. • cEs cierto que nuestra alma está 
¡¡irlicndo eternamente. y apenas ha logrado el 
objeto de su deseo, cuando otra rez ruelre ti 
pedir . .r el mundo no ba · ta para satisfacerla . 
Lo infinito e el t'mico campo que le con,·enga: 
gusta de perderse en lo, unin>r 'O', y de con
ceb ir las más granrles como las m<'L' pequeii as 
dimensiones. En suma, fast itliatla y nunca ~a
tbfecha con cuanto ha tle\-OJ'ILClo , se precipita 
en el seno rle Dios, donde vienen á rennirse to
das las ideas tle lo infinito en perfección, en 
tiempo y en espacir•; mas no e conoce <'n el 
seno de la divinidad, sino por que esta divini
dad está llena de tinieblas, .Deus abscowlitt'!:l. 
8i el alma llegase á lograr una vista clara de 
ella, le rlesdeftaría igualmente que á torio· los 
demás objetos á donde alcanza; .r aun podría 
decirse que para ello tendría razón en cierto 
modo, por que si el al ma conociera bien el prin
cipio entero de las cosas, sería ·uperior á e te 
principio , ó á lo menos le igualaría. No sncede 
con los casos intelectuales lo que con lo: fisi-

rawln 1ll' nuero. • 
l'or otra parte, ,:,qui<·n •luda t¡ue aun el 

llll•'hln. aUilflllt' mis,•rablr. conoce este deseo de 
klidoht•l qllt' ~·· I'~Lil'ntle ba~ta lllilS alliL tle la 
l'iola'• ;,llt• tlr.ín<lt• nan• '''-<' in tinto melancólico 



t¡ue se advierte ~:n el hombre rtÍ~tico? Alguna~ 
re~es le hemos risto ·olo á la puerta de u ca
ban~. en tanto que ·u familia ha ido á implo. 
rar a aquel gran Sl'gador que separa PI b11,.,1 
y,·a,¡o rle la ci.:aiía; estaba atento al sonido 
rle la campana <'n actitu.d pensativa, y que 110 
se distraía con los pajaritos de la. era vecina. ni 
menos con los insectos t¡ue su urrabau á su 
alrededor . Aquella noule imagen del homhr<' 
plantada como la e·tittua de un Dios en el urn: 
bral de nna cabaiia; aquella frente ublime, á 
pe ar de estar poseída de cuidados: sus hom
b_ros cubiertos de una negra cabellera, é in
dH'ando que se elevaba toda,·ía como para sos
tener la bóreda del cielo, aunt¡ue agraradas con 
~1 peso de la vida: todo aquel ser , digo, tan ma
J~stuoso aunque miserable, ¿no píen a nada , 6 
p1ens~ solo en las cosas mundanas? ¡Ah! no es 
esta a la verdad la espresión de aqnl'llos labios 
entreab i ert o~, de aquel cuerpo inmoril y rle 
aquella vista fija en la tierra: seguramente está 
unida allí la memoria de Dios con el son ido rle 
la campana religiosa . • 

•Pues si uo podemos negar que el hombre es
p~ra hasta el sepulcro; si es cierto que todos los 
bienes de la tierra, en vez rle satisfacer nuestros 
deseos, no hacen más que ahuecar el alma y 
aumentar el vacío, preciso es convenir en que 

!tío,;. Ya qu 
tanl•· 6 t"mprano. la l'rodtlétll'iu ¡•uso má: ttllá 
,¡,,¡ to•rudt!ll 1111 t'lllht•lo·.;,, que nos atrae', :i fin 
1lr ,¡¡ minuiiHOs ,.¡ lt>tTOI' dt•l sepulcro; cuando 
uu.t nm•h ~ •¡uio·n· ha•·o•r saltar :i ><U hijo una 
1 nrn·r:1. lt· en'<'lla tlo•l otro btlu un:~ ro•a que le 
!!U. tr, para ,,hli¡r:.rll' :i pa~:u. 

< li¡.:amo" ;~htu n :\ llalmt·': 
<!,a at,•nta Ctbst·rraritin de los ft'IHÍmtnu.; 

int•·rno,;;, nu · c•n.;eua •JU•~ 1•! alma humana tic•nc 
a. pi1 aCHJttt•s qu•· ran Ium·ho m,c !..jos"" lo quu 
!''""'' •·11 la a el ualilln•l. X o ·ati.;lerho con los 
~~t.j..tu · 'llll' "1' lt• tlan 1'11 intuición inmediata, M! 

l.tiiZ:t t'll lnr-..t·a tll• otro~ •le un onltn ·upc•rior, 
:. •·n '"' mismo~ •¡llc .,, le <'frN't'll inmediata
m ·ut~. 110 ~·· rontenut t'Oil el a~pc!'lo bajo <'1 
ru:ll .,. ¡,. aparl'ccn. t¡uicl'l' ~aher ¡,, t¡tw >'Oil., 



Lo pnrnment~.: individual no . atisface al ~ _ 
piritu. Endavaclo en un punto de la e,l'ala in
men"a clt· lo· ~ere~. no se limita á pen-ibir los 
•JUe tiene en sn alrededor y qne forman como ht 
atmó~fera en r¡ue clelll' vivir: aspira al c·ono
cimit'lltO ue lo ljUC le preceden y le $iguen. 
quiere conocer el conjunto: Llc ·cubrir la lPy de 
donde resulta la. inefable armonia que pre·ide á 
la creación . .'u goce· mús puros los encnl'ntra 
en alir de la esfera en que le tiene encerrado 
la limitación de sus facultarles: ~u acti\·iuatl es 
mayor que SU$ fuerzas: sus dt' eos on superio
res á su er.• Ya lo hemo dicho. 

<El fenómeno que notamo en la inteligen
cia, lo clescubrimo tamiJién en el cntimiento 
Y en la voluntad. Para satisfacer SU$ necesida
des y atender :í la con ervación del individuo y 
de la especie. tiene el hombre ·ensación y sen
timientos que ·e dirijan á objetos determinados: 
pero al lado de esas afecciones, limitadas á 1.1 
esfera en r¡ue se halla circun crito, espt>rimenta 
entimientos má olera•los que le arrojan fuera 

de su órbita, y que por decirlo así, absorben 
sn iudiridual idacl en el piélago de lo infini to., 

• Cuando el hombre se pone en contacto con 
la naturaleza en i misma, despojada <le todas 
las conrli ciones que la refieren á imlivídnos, es
perimenta un sentimiento indefinible, una espe-

' IJU' -<Í'"UCll tr::tlltJUila-
111 me n rarrer . t'olu•• la ignit•ron mudms 
i~lo- ílltl . cumo la "''gnirún ~ig-Jo, lc·pu~: : 
in ,.~frrcrZ•I, ,¡n trahajo tlt.' nin¡runa da. e, 

ah. Htlonao · :i ¡.,., mo\ imitnto~ tspuutaneo' rl' 
'ne t ra alnra y rt-rl'i · rrinJO brota11 <'11 ella sell
timi ·nto. '1"'' la etonnnte\ tn honcla1uente. que 
la lerantan ohr..• hi misma. y como qm• lt• aiJ or
l•r·n r•11 la iHurcrhitlad .. 'u indi\ idualidad tic -
a¡ran't~t' ;i bUS propios ojo~: siente la armonía 
que prcsit!t• el ronjunto Íllllll'IISO do• yue forma 
una p••queui ·iuu purte: t•n aquellos momento· 
,nh'lllll•·~. r-; rnanrlo 1!1 ge-nio ranta in pi1 ado 
la~ ~mnt!eza: tic la n~al'ióu. y le\'anta una 
¡rn11ta del rdo •Jtte cubre ;\ lo ojos rle lnti mor
l.¡.. el c.,:pl~ndcntc ólio del Hupr·emo Hacedor. • 

Aquel sl!nlimicnto grare, profundo, calmo
su IJliC . e apod•·ra tlt• no otro Pn ocasiones sc

~'6 
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mejante~. nada tiene !le relativo á objeto· in
tliriduales: e una ···pan:i<Ín del alma que 
ahrc ni contacto de la naturaleza, como la flor 
11!! la mañana á los rayo del sol: es una atrac
ción tli,·ina con t¡ue el autor de todo lo niado 
nos levantarle e ttl montón tic poi ro en que no. 
arra~tramo. por bre\'e días . 

. Li se armoniza el entendimiento y t::l cora
zón: a. i este presenta lo e¡ u.~ aquel conoce: a ·i 
e no ari a por diferente· camino que no crea

mos limitatlo el ejercicio de uues tras facultades 
á la e. trecha órbita que e nos ha concedido 
sobre la tierra: guardémono · de helar r.l cora
zon con el frío de la in ·ensibilidad, y ele apagar 
la antorcha 1lel entendimiento con el desolante 
soplo del escepticismo. • 

Y si retrocedemos á los pueblos primitivos, 
euconlramo dentro de su barbárie y á veces 
dentro de u salvajismo, costumbre· y usos t¡ue 
nnnncian el concepto de la eternidad . 

Los Bo quiniano: dicen: la muerte no e· 
más r¡ue un sueño. Bouwik preguntando á ~Ilin
go por qué e ele,·ava nn chnr.o en la tumba 
del muerto. obtiene ~::sta re pue ta: para que se 
$irva ue él en los combates cuando se despierte: 
los caribes piden al muerto que diga pnra quó 
abandona al lllUJHlo: lo Papúes, los Tahitia
nos. los i\.[alayo · de norneo. los Uayadcs. los 

- l 
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to;¡ v-i\-en •· E plicando á t1arcila o lo que ha
bian ob ervado en u pai , rle<·ian: A fin. pue., 
de no tener que buscar nuestros cabellos y uña 
en un momento. en el cual deberá haber mucha 
precipitación y confu ión, los ponemos en cier
to lugar al objeto de poderlo adquirir reunido · 
mas cómodamente: y siempre que nos es po
sible procuramos escupir en la misma direcc ión. 

Todo esto implica la idea de la resurrección 
a•:eptada generalmente y robu tecirla en los 
ritos; así Aquiles coloca su cabellera en la ma
nos del cadáver de Patroclo, consagrándose á 
su venganza; así el pueblo de Madagascar e 
corta los cabellos á la muerte de su reina; así 
los Tasmanianos se desgarran el cuerpo en los 
funerales, los Australianos se dan varios cor
tes , los Groenlandeses se acuchillaban el ros
tro, los Chinks se desfiguran, los Tongos á la 
muerte del gran sacerdote se cortan la primera 
falange del dedo meñ ique. los Ellis se muti_lan á 
la muerte de su Rey ó jefe, los Dahomeyanos 
riegan con sangre humana los sepulcros de sus 
reyes , los Mejicanos la dan <'L beber á sus ido
los, costumbre seguida en Yucatan, Guatema
la, San Salvador y el Perü, ritos que suponen 
un símbolo de subordinación y un medio de 
alcanzar. favor del difunto para cuando vuelva 
á. la vida, y que la muerte no es más que la 

~.-J.¡oolcraft, :\Ietolini · nt y. 
llunon, ' han. Hru·c. i, n llumholrlt, l'arl,. 
1 'r:mtz. T rrutia. Xtm ·ti\·,, Acn-ta l !loa. 11 r
r ·ra y otro m¡,cho· nos su mini lran dato" r¡uc 
CL•ntirman la uni,·cr. alhl. .1 de c~ta ne ·ncÍ;\. 

<'nnrluircmos lran~rrihi~tlllo lu •Jtle d autor 
tle 'L11s ,\[árti n•s tlicc. rolrientlo . obrl:' el mi.
mo 1 :unto: 

'T. a moral e~ la has~ ele In ~oci~c!ad . por 
r¡UP . i torlo tn nosotros L' malr•ria. no ha.' · 
realmcntt:> ricio ni rirtucl. J por con ·ecuencia 
tar11poco Ita y moral. :\u e tras ley e·. iemprc 
r.·latim y llltlllable . no ¡mulen errir rle pun
to ·1·· apoyo ¡\ la moral. s iempre absoluta e 
inalterable: no ¡•, predso, ¡mrs, que t.·nga ijU 

ori 'en en un mundo nü: t•stahle que cstt>, ~a

rantia· uHÍ.s st•g-ura s qur llllU> reccmpt>n ·n · pre
nu ia · ó unos ca,t ig-o" pasajeros. Algunos tiló-



oto han creído t¡ue la reli~hín ha ~ido inren
tada para sostenerla: pero uo han adrertillo 
que tomaban el efecto por la cau a. Xo e la 
religión la qut> derim de la moral, . ino la mo
ral la que nace de la religión; porque es in<fn,Ja
ble. como acabo <le decir, que la moral no pue
de tener u principio en el hombre fí-ico. ó rn 
la simple materia: porque cuando los hombre
llegan á perder la idea de Dio , se precipitan á 
todos Jos delitos. á pesar de las leyes y de los 
verdugos. • 

• T'na religión que ha tratado de elevarse 
sobre las ruinas del cri tiani mo y que ha creído 
obrar mejnr que el liJvangelio, ha intentado dar 
á nuestras iglesias este precepto del decálogo: 
Hijos, honrad á vuestros padres. Y ¿por qué 
los filántropos han suprimiilo la última parte 
del precepto, pam que dmn lm·.r;o tieo¿¡,o'! 
Porque una miseria ecreta le ha enseñado que 
el hombre nada tiene, nada puede dar. ¿f'ómo 
podia prometer años quien no tiene seguros dos 
momentos de vida? ¡Tú me haces un presente 
de la vida, se le podía decir, y no ves que te 
conviertes en polvo! ~le aseguras como Jeho
':a.h una larga existencia. Mas, ¿,tienes tú como 
El la eternidad para sacar tlías de ella? ¡im
prudente! Ni la hora en que vives está en tu 
mano, ni posees como propio más que la muer-

tu - ¡ ul-

t¡¡n ~-erwinl r.'lllt; die~ el humano juic:io'~ 

Slll'fiO, 

ümra-

.\1 trufar tl<· cstahl(•eer en In telTl'l\<t, sv-
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ciedatle · una re"'uladora compen acwn, tra _ 
cendemo · in ningun género de duda á la ju _ 
ticia: á e·te sentimiento innato en la criatura. 
aun en las e fera inferiore . tlonde (' ob ·crvan 
leyes rara vez vulnera,las y que la concil'ttan 
con aquel principio para concertarla entre ~í 
mi ·m a, cual molde se ~uro de su coexistencia y 
de su conservación; pero es claro, si nue~tr~ 
espíritu pre iente sus belleza . nota la impo
sibilidad de erigirse en juez de todas la~ accio
nes. pues el nbjetirismo con sus pasione y 
nebulosirlades inbíLese sensatamente de un tan 
superior conocimiento, abarcando así como por 
intuición las deformidades de una sentencia (1ne 
había de dictar e bajo el imperio de la más su
pina de las ignorancias . 

Y esto que obscnamos á poco que en tremo 
en el abismo de nuc tra · pequeñeces, pone á 
nuest ro alcance una sér ie de ded ucciones Je in
fa lible evidencia y de innegable acatamiento. 

¿Qué han sido las antiguas inst it uciones, si 
no for mas de un sociali smo que Ja nat uraleza, 
la razón y la fi losofía han condenado siempre'? 

Aquellos Césares r omanos repartiendo á 
priori honore y catlenas; aquell os señores de 
horca y de cuch illo estableciendo el derecho en 
su derecho férreo; aquellas inquisitoriales con
j unciones absorbiendo lo actos internos y ex-

_¡, 

;t•ui •11 IJul.it·l-a ,¡ ':q r. r t nt. ¡10t•·J ··ia 
j¡u, ;íu. Jil"a. tanto tl .. n 1le a itrt • 1 nto d ,. 
pr ¡dímit·nto in n•IÍt'ioual 3 ,¡,.,,p. i n. tlo: 
1 11 homt.r : n11 11 ihunal: nna iu-.tittll"i•;ll. • om
lll'"'t•• de hotnbn·- ~ t'olllll <le homhrc". -u:-

..-ptilol · ,¡.. u<lro" !u-. arlllt"'• dt• tullo,; ¡,, · im
¡•nbol:;. tlt· toda-. lati d~~ignalda,l•·· y tle tuda-. 
la' inju. ticias. ,:.IJui<·n •ría ,.¡ Ct•nslll" •le ~th 
n-.oh;cionl'S:J llt ro h•Jmlnt•. otro t rihnnal. 11t1 a 
Íll"IÍIUt'itin. 

:-.e nns tlir:t t¡u•• la. lt'Y<"i 'l'('ial.·s rt'l!Uiarían 
,u, pn•cedimit•lltth y ren•h t'llliJ' ú parar dts
¡•n•·' •le tantas as¡oirat·iom·: •·xcitadas, ti•• tantos 
.. ,flll't zo · naliza•los. tle tantas vktima~ intiiO

Ia•la'> y tlt• tantu tietupo y L''P3ri•' recunidn, al 
,i( io dumlt• p,taulO-., p~:ro con nuero th·st•nga
""'· con d ronrencimi••nt n tná tirme tic IItH\ -
1m impotl't\l:ia, para resu!Ycr a.¡ucllo qu•• ~olu 

ptH·dP rea!Lt.ar ¡\un ser priril•·~iatlo: Dio~. ü 1111 
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}•acto. r~ ultantu del uninr al acatamiento y 
por ende •le una m.is <Í meno· ,·oluntaria e;. 
riilnndm>, tng-az y tran itoria, eumo todo lo 
que conculm <Í eontnlrar pretende, lo· privile
gio ,1,. nue:;tra lihcrtatl y de nue tra esponta
nei<lad. 

Xo hay má.;; esperanza lícita que la e pe
ranza en el progre-o. 1::1 irú desterrando poco 
á poco. minuto por minuto. si¡?;lo por iglo. 
nu~ !rus \kio :él id. rle·nudintlono de nnes
LJ a corteza ensacional. para acercarno ti la 
realización de la historia y cou ella al término 
<lu nuestro camino. 

X os causa pena. y permítanos el lector este 
desahogo de sentimentali m o, enando, recogien
do cualesquiera anteeedcntr, pasamos una tras 
nna las páginas tle nn libro, al 1loblar la. úl
tima. esperimenta1no algo del frío !]el desron
snelo, cuanto más í. e trata. rle un libro dondP 
g:ra.nulos quedan caracteres, u ·os. co tumbres 
y e fuerzos de otros que nos precedieron en esta 
peregfinarión que llnmamos vicia y que jamá~ 
han de leyantarse PI\ ell a para recil>ir el homr
najc ele nuestra. admiración ó la queja de m<o~
tro:s ;tgravios: allí elpen:samiento ·e asimila la. 

;rlu' •lt! iu 'M'I'lll a l>les los •le~ignio .dt• la 
1 'rori.len('ia! 

¡<¡u\> fueron •lt• ar¡nello~ ilnst rP~ rar,nc~ c¡ue 
·ulmiramo~! 

;,Lll:iks los II'Uius !le aqtll•lla~ \·irlwl~~ y de 
:l•¡ll ·llo~ crínwnt•s':' Si la hJHlt'ie im}l~re<:cdera 



gira e eternamente "11 los cstreci.os mol•l!'. tle 
la tierra. ~c~!TC~aJu!o de su cerclJro latitutle · ti~ 
i•lcas tan inmensas r.omo el 'iem¡m' . ¡C~u\> 

gran depó~ito rle ~~··rmene~ había de prorct>r á 
su alJ"Orción indefinida! ¡Tcndríamo. que :wep
tar la po-ilJilitlarl eomo imposible! 

,:,Que es árduo el lrahajo' ,.:(~uc e titánica 
la lueha'~ ,:QuP en rada in tan te -e de. enrueln~ 
nn drama'? ,:.(ltJe rn rada momento se re ·ue]l·p 
una ecuación:' 

¡C'uán púbres ele Yenla•les lo sere •Jne em
pezaron la senda t¡ue s~>guimo ! 

Para arran('ar un secreto á la naturaleza, 
gastánse y sueum ben cien generacion~ : para 
conquistar 1:t ventad alJsoluta y el bienaven
turado reposo ¡cuántas lágTima. y sangre ha
bremos de \'ertcr! 

lilas !'Sa es ]Jcranr.a peregrina, lnz de nue~tra 
itlea, llt;vanos in cesar con la sonrisa en los 
l{•bios y la ron fianza en el corazón, á re con -
truir con nue1•os martirios, dentro del tiempo 
y del espacio. el dcrrnido trono ele nue tro es
celso origen. 

¡Aquí la mi torio. a fuerza tle las religiones 
con sus promesas y su ft.'·! 

Si esta amen de las rcr<la<lcs que encierran 
y del freno que oponen á los instinto-.; lJrutales 
del indiyíd no no ofrccicnw mt~s q ne el estímulo 

__ j 

i\·i 1 ,¡ hnm na. b ndit " fu -

11 la' r. lul ' •le 1111 ,¡ro- rt·
' 1 d '• n•l~ 1h icrt ·11 e n l'1 in•lice Jnr:\Jltnt!o 

cim JJlndn, en al~o má, Jllll•l •Ill•' )a, \'anadv
tia t,n~na. ,:.Oir mo'la :\lln-rtt·H'ia ... ! 

1 :,.u ¡ouchh• qtll· !tan jí1wlo aln•tlctlor tic 
H m a poch•ro'a. t't•n t ru tlt• :1 traer itin tlt· t o.la 
ínil:í.Liint. ,u,·~··n ,¡,. ~~~- est·umhro. para t!h i
dir, • ,.¡ ualoa_iv ,¡,, Jr.gcnerao·itín: •le rada untl 
'• t.lr~í una antt>rl'ita alumhrantln l'l t'amino: 
t'.l lfi r.nal pon•lr;( ,n ph•tlra en el ~erwr:tl etli
firio. y to<ln~ unido ¡10r t•l n.IJrazo le la moral 
y la rirtwl. eunsc:::nircmos la >atbf:t cián dr 
1111 stro" anhclus . 

.lc:ucrist<l ,¡p:trc<'c c:uando la,; societlaolc 
tiemblan ¡oc1r ,u ri.la: .' ;Í los !,\rito, th• ;!'llt•rra 
.r e\tl•rminio. oponro lo~ <Ir amor.\ caritl:l•l: 
t.'mp ans Jn, ira" tll' l:t Yl'nganza: recóje. l l'l 
ririo •·n >lh ruhnn•,;, ~- la tli;!'nitlnd humruHt. 
l'Cita t'Ul·nla · tic ~th lílwralitladcs: el trabajo so 



)'rt>'t:llta t'UIIw timLr · tlt· uulJl~za. dt>man<lan'l'' 
:u ¡ue~to t:n d cf>nciertu i!''IIl:ral: la tonri~nl'i;, 
jira tlrntro de ~u úrhitt1 de libertad: la l!!le i.1 
ahre l;Us pue rtas al artl• y la .. auiduría: L'i tle.
putismo de la fuerza, cede ú la fuerza de la 
razón cri. tiana y las lulrC'rsitla,Jes e couijan 
en los pliegues de su anta justicia. 

Xo es estraiio. pues . que con tan potlero,o 
auxílio. el indi,·ídno t ientla ú emanciparse tlt 
una idolatría per ·onal impuc ta por el egoísmo 
de :\¡·rones y C'alígulas. ni t¡ue las comunidatles 
religiosas acaparen en at¡uellos momentos el 
tesoro de la~ ciyiJizaciones a u tíguas. 

A í el Cardenal Baronio pudo redactar , 
sirril-nclose de lo archiro· tlel Yaticano , los 
anales de la Iglesia e¡ u e fueron los anales del 
muudo. 

Así y de esla doctrina su rgió la unidad mo
nárquica francesa, allegada por la bondatl y 
el sentimiento eq uitat ivo de Luis IX que , iu 
descuidarse en el acrecentamiento teni lot ial, 
tu vo por guía. el principio de hermandar[, para 
sus admini trallos el honor al priYilcgio y la 
idea de la clemocrácia que le ha~ia en Viceunes. 
á la somura de una encina, sin aparato ni osten
tación, sin ujieres ni alguacil es, oir cariñoso las 
qn (\jas ele sus nsallos . 

As í, amenazado Savonarola, rle la excomu-
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Conoecr un llechu es afirmar en nue tra 
eonciencia su realización, pero i este cono
cimiento se aisla del raciocinio no hacemo 
más que satisfacer una enrio idad que á nada 
conduce y cuanrlo más al entretenimiento de 
sus narraciones: pero ·i analizamos por ejemplo 
ls Yida y muerte de Pompeyu, nos explicaremos 
sati · factoriamcntc, seg ún símil de eminente<' -
crilor , el triunfo de las ideas autoritarias y el 
aniquilamiento de la igualdad social; la~ · belle
zas de la democracia y el ·agrado principio de 
la libertad, todo pendiente Je aquel nrgonzoso 
suceso histórico que nos cnseiió cuánto Y ale la 
prudencia al reformador y Cllihlto la cautela al 
que trata de sofocar pasiones anaigarlas dentro 
de un organismo, y cuanto un organismo pro
pende á su desanollo , cuándo se cumplen las 
leyes de eq uirlad y de justicia. lt;sta es la his
toria y su filosofía: este es el verdadero libro , 
que como compaiiero in ·eparable , ha de guiar-



exdusira tlel I"Prdatlero erudito, porque má 
facihnenle retcncmo: en la memoria un cuento 
tle realización inn:!ro ímil, 1¡ue un epi odio Ye
rítlico: tiene nue tra imaginación cierta tentlen
cia á lo absurdo y sobrenatural, y e til u ex
plic-ación en el hastío protlucirlo por lo hecho· 
comunes de la \'ida: mas si fuésemo aproi·P.
c!Jatlo ·, si no de percliciá ·emos lo instantes de 
esa prcciosa vida, la mayor parte en quimHas, 
bien podríamos colocamos al ni1·el de nue tra 
histona y sacar de ella su precioso fruto; ]lor 
que no hay 1luda , ni los cuento de Hoffman. 
ni la· dramática de T>umas, pueden presentar
nos tanto interés como la historia. 

Julio Verne, :\laiue H,ey y otros, demues
tran al e crutarlor los mejore apotegmas ma
temáticos y los más brillantes f;mómenos astro
lógicos, é ina1l vertida mente y bin conciencia 
para el lector, le hacen dijPrir principio indes
tructible que, planteatlo y resueltos, despoja
dos de aquel ropaje, causarían cansancio. 

Xne tro (ialdós lleva á cabo una obra digna 
de universal aplauso: este es el camino que 
anhelamos p~ra las venideras erudiciones. 

~¡hubiese un genio que upiera revestir de 
··aracter noveleseo todos Jos grandes aconte
cimiento de la hi toria de la humanidad , y los 
padres tlc familia secuntlarán su obra. ¡Cuán 

llt' nt¡:tí ~i implantar en t!l ortl•·n ocia! or~a
t.i ·mos iuro!l~t'ÍI'ill~'· hay u11 ·thi;nw t¡ue ~~· 

n•rini con l;ic:l'imas y ~an re. 
i ;í t. k cow¡ui ta, n!!;n·c;nmo ·el conc¡•pto 

lilo~ tkn •lt• lllh''tl':L ,.¡,¡¡¡, ttn•ln•mos al riwla
•1. tw cnnr ncidn 1h flllll st•lo la· a;,pit :ll'illth'' 

int ·lt'ctuale, ~ ll1orales <·untluccn á aqtll'l de·
arrollt': ,¡,. que to•ln Ps cfimt•ro. fugaz y tran
>itnrio: y al dt~:tr l'l mundo para cumplir mws
lro ulteriores <k:linos, no~ llcraríauws la pa7. 
y tr:tnquili.tatl consi ··uirntc·s al4ue pradica t!l 
I'Utnplimiento ele! l1icn. 

Y a~i romo hemos <l('!llO~tra•lo el n~enti-



miento unirersal á un eterno de ·tino. qui iéra
mo en nue ·tro trabajo hace1· patente que 
donde la vist.1 ofu ·calla ve una desigualtiatl 
irritante. resitle un prioripio tic justiria infa
lible, y que tratar de cohonestarlo y contra
riarlo es ele '\'Íar~e ele la 'Cillla ch·i!izadora. 

Queridos obrero , perdonad me, si r.o halago 
vuestros sentidos y vuestras pa ione ; yo como 
ustedes me cuento en las tilas del ejército tle
mocrático y trabajador; yo como Yosotr11· he 
soportado los rudo combates de la arh·m"a 
suerte, pero confiado en la ley ele las compen
saciones y en la Yirtud de la vigilias, hr ofo
cado con resignación Jos días de prueba e.
perando que llagara uno en que, distrayemlo 
rle la necesidarl algunos minutos, sin llenar 
aquellos requisitos, legado propio del talento, 
110diera deciros: 

•La honradez con la libertatl hcrmana.la 
causan más milagros que todas las con titucio
nes políticas de Jos hombres. • 

El socialismo, es más una aspiración que 
nna medida de progreso, y ni puede ser fór
mula social , ni ciencia política, ni derecho de
mocrático, porque la distintas tendencias que 
lo encarnan, impo ii.Jilitan un credo determina
do, porque no puede resolver más que una par
te üel problema) pon1ue al entregarnos suj etos 



mazo: ;;tilo el t¡uc . upo tlccir t¡ue llio. e- el 
111ah dijera que la cpropieuaLl es el roLo •, t•l t:1 
lllayor enemigo tle la democracia. el esrarnect•
dor de Armand <'arre!. ti<' Lanwnai>. de Ha
riLaldi y de Linroln. 

, 'in -el derecho y in la libC'rtad, no hay ·o
riedat ln i hay intliríduo. ni hay rida ni ·alra
ción. 

Lo t¡ue hay rle irrealizable e lo que hay 
de inju to. y lo que hay de inju to, es todo lo 
1¡ue hay ele reaccionario en u utopía . ¿,A dón
de vamos en política? A la libertad. ¿Qué hace 
el sociali. mo'? Rcstrinje la libertad. ¿A dónde 
vamos en economía'? A la emancipación del 
trabajo . ¿Qu(• hace el socialismo'? Por la regla
mentación, por la tasa, por la oposición á la 
libre concurrencia, esclaviza el trabajo. ¿,A 
dónile vamos en definitiva? A com·crtir la en
seitanza, el pensamiento, el trabajo, no en fa
cultades del Estado, sino ~J n facultades de la 
ociedad. ¿Qué l1ace el socialismo? Deyuelve al 

Bstarlo lo que le ha quitado la revolución . La 
democracia vá á la igualdad de todos los dere
chos; subordinando la justicia al interés de 
uuas ciaRes, va d socialismo, en último resulta
do, á la desigualdad de las castas . (1) 

¡Que no puede ser!. La noción socialismo ha 

(l) Co.stela•·: Historia rlel !J.. R. en E: C. V. 



e:tímulo de la ga tronornía: la:; tenebrosidarle · 
de las ·omhras . on los titulo ·oberano. del 
l'PY •h· lo astros: la anatematización delt:rimen 
e· el al'it-ate de la Yirtwl: la repugnancia de lo 
feo es el encanto de la belleza: el tlespreeio ha
cia la ignorancia e· el altar tic la ·abiduría. 

Desaparezmn tan nolaLlas antinomia : triun
fe del otro tan encontrados enemigos y de . 
¡lidán1onos para siempre ele labore meritoria . 
y t'~ a,-í <¡ue ~obre la tierra cumplimos una mi
:ión •le progreso. con el fallo definitil'o rena
ced .. sí, la ,·ida eterna y la existencia de la 
gracia, ]lCro morirán para siempre los legít i
mos orgullos de la humana familia: cOI!Sl'Jillt

luoz es/. 

1 le las tenebrosas catacumbas surgieron los 
halagos de una religión re•lentora: de la lliO· 
paganda su bterránca urgió el destello de la 
libertad para los si lenciosos pueblos de la Ru 
sia y al déspota fanático sucede el déspota 
acomodaticio: pero rle. potismo que cambia tle 
ví.:tirna y con ultraje á la enorgullecida aris
tocracia responde á la voz del progreso univer
sal el rescripto del 20 de Noviembre de 1857, 
t¡ u e anuncia la e manci pació u tle los siel'\'os. 

Si para aquellos se desa rrollaba la ciencia 
filosófica cristiana, para e tos se desarrollaba 
la ciettt'ia filosófico-so~ ial ; si los primeros se 

-ocialismo: Clli~mo, , al contr. rio, •¡u ·•ta t' l. 
lli<Í. noble t ru l'a •lt•l ht·rmatw riel lwmbr.•, P•'l o 
;1~i •omn ht·mo~ a~··nti•!o ;i qu~ PI -orialbUHl uo 
put•dt• ron ·ti tuir r,írmnla dl'l rlllillllrl. _, tij.1. ni 
r.it•ncia polít ira ni tkrec bu Ll morr.i.t ic11, tira 
pon¡ue lo~ uhj~ti\·u~ huma11o- ·un bj tiro 
cu-i tlirino: ora pun¡ne las h lll!t•ncia- 'a1 ian 
, ·gún d medio y la a<Tiún 1'11 <¡UP ~e ,¡..,.liTO· 

lla;t, ora pon¡ut• lu~ llll:llin' t'ln)•lt·adu: pala l:l 
const>Clldún !le lo· i•ll'nil·s, •ll'l¡;l(J r~sp•tar i,lt•l\· 

le a¡.:-t•no ·, y pn•tcnsiones t;m, comu la• pro
pia,, r··~pctabh·~. afirmamos .r ulirnwn•mn, 
•il!llll!rc, •¡m• todo lo •JliC l•Xt.:l'<la tle a~piracit".n 
humana. scní. t•ll el ·ocialistuo ull!piru ;.- ora
'iiOUallo á 1lcbrirtunr . u:; in¡.;énitas rirtu.lt•,. 

"i las il!;lcsia,; n•li •iosas ni las ¡·s 'lll'l:ts lil(l· 
':,?'1 



~<Ílica,, ni la. a~amhl~a }lolíticas. ni la, tor
mas rle ~obierno. podnin jamá.; rl!jir las con
«"ienc:ia ni las inteli!!'cncia ·. las emocione· ni 
la .· roluntatles. si estas voluntades, esta emo
eione~. esta sauitluría y e~to. concepto,, no 
ltan origina1lo. alimentado y con ·tituitlo aque
llas entidadc . 

Yenir á estatuir con las idea·. lo que no 
a1lmite la razón: venir á regimentar con los 
sollozos. lo t¡ue no a1lmite el sentimiento: renir 
:i e ·tablecer con los "Ofismas lo que la cieucia 
rechaza: rcnir á constituir el to<lo con lo que 
la partes allominan, es una ohra quimérica que 
~olo puede concluirse con el auxilio de la fuerza, 
y si la fuerza ha de ser la con tituyente de las 
:ocierladcs humanas, valiérano más no der ro
c:har las miríadas de siglos en pró de un pro
greso rle que orgullosos nos jactamos. 

La razón polítictt de los desheretlados es el 
predominio tle la influencia capitalista; inver
tidos los términos. la rnr.óu política de los ca
pitalista ería el predominio de los de hereda
dos y !londc el derecho no se aju ta :í la a' ¡uies
cencia unirersal ~e erije un puelllo retrógrado y 
glorificador de la tiranía. 

¿,l~xigte ltoy por el imperio de las leyes uni 
rersales? Dejad que c~as leyes universales, sin 
más armati que la f,', en el perfercionalllil'nto, 

mi,('talt!,· h !'J' vi. 
g-ta•l" ¡J., '11 ruudenria. no~ Hllt't. ri.tn como:\ 
1li•" '· ri lu •¡n t 11 lll(h la lortuu, ,¡,, h:11Jer 
ni i1·rto PI camiuo tlt• la' nla1! hi,loril'J! l'.:rn. 
; t}! uu 1'\islr. obra humnHI\ rom¡tlet. : aho•::::ula 
1'11 1111 mal dt• -:lll:..,t" tml ricida In '-ÍIIO!Iimia 
persona · cosa: 111' t rr:ula <'011 '1 Ü'lllialblu,, la 
,.,da\ itwl de 1::1 ma!t ría: ,¡ echado por impío 
.¡ ,-¡¡.;allaj~; tlt'l e.;¡•iritu. 11 :1 ,.¡ homhrt• ;Í a 
¡,,,nnr ]a, dnlct•s :.;cn~acitlllé" ele lih,·rt;vl po
Jític:~. 'lo pam rllo la nerc i1lad dl' uno de "ll"' 
d;·•·trh princip:Llo·.,;, la irulep~llll~m·ia dentro dP 
la h·\ " o•n hthca d(' ell:l. re<:orrt•ll l'l ramino 
i•l••a: ~t;t·otltratlas y pn•t'etlinticnto' tlbtintos: 

1dr.; y proc<' linnrnto~ 'llll! llc~arán ú ur1a so
luciliu salra!lora, ruando ol' Pstahlezca comn 



principio natural all'oluto. qur en la tle·igual
dadrtJ. icle la harmonía de lo creado Y romo 
principio ·ocia! ah oluto Cjlle csin la .premLa 
trabajo no pnerle existir el consecuente de. can-
O•, y que dentro de esta reciprocidad, la ley 

riel progreso no puede desarrollarse. en tanto 
que la paz y la cultura no atiienten ·u trono en 
las sociedades ciriles. 

XV 

m 1lifi liCi n ' dt'l 
intluir JI ,Jet o llltllll' 1 on n- ' 

tern ~ qn llclll'll fatalmente •Ill mnplir • 
para el d -enn o!Yimi Hl•• ri 1 orde11 J'r< ·n· ir u 

en la 1mmanitlad: elorijell cle cll:\ t''t: n t a 
rni'<lll:l tatalj¡lacl y üJIOlll'l''t' :'1 su ro::alizal'iún es 

01 n11rroc ai la hi toria, y opc•tH'r"e :i la hi~toria. 
· coml~nar :"1 1:\ m:í• alta ch! la. l'~Jit•C.ics :i una 

in t'eiÓII ~uiri•la rh m:i~ ]wrnicioso~ dccto. qul' 
h• · l\l'llt!Ul'iolo. por los 111Ús rudo~ .1r~e1¡uilibrios: 
la r¡uil'ltlll y <!1 rcpo"ú tic h1~ nacionali1lade ~on 
la muerte ciril tle lo. i':staolo::. y el ani1¡nila
mi~llhl tlt>l ~·spiritu humano: dotHie r¡uit.>rn la~ 
IUHZ~ls s • rle~arrollan. talllO t•n el onl1'll H,il-o. 
cnnru r•n t>l orden nwral. como en orden intc
h•dual. allí H' proclrll'r el ealor. gí'n~radot cle 
rírl:l. t¡ur leranlandn ron su jiganle empuje al 
inrliritluo, con la familia y cun lo~ put'blos cum
plt> :<\1 augu~ta misión en el homlll'l.' . 

. i t·ncarin:uln· l'on nueslral!s l'OStumlJn.--: y 
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nue rras creencia . lmyérnrno~ riel an;ilisb: ~i 
acatanrlo el e. tarJo presente como el S¡tutt''' tle 
bonrlad, y olvitlanrlo y cerrando lo ojo. al ma
nana. di~srmo,; por conclusa la ohra •le reden
<"irín. nos erigiríamos f.'ll ritlíl·ulos dio ·e- de una 
¡raganla. más innoble que la proconfe ·a por 
aquello pueblos, 'lue, en su 1lesnutlez cerebral, 
levantaban el altar de sus religiones donde 
quiera que su miopía contemplaba el cumpli
mieuto más . im¡1le tle los tine naturale . 

Hoy que no · llamamo civilizado· . al dar 
una ojeada retrospectira por la hbtoria de la 
humanidad no abemos definir, sino con el de
finido, e. as so!Jrepo.-iciones históricas que en
contrarnos en todos lo pueblos: esa solución de 
continuif!a¡J que nos hace decir con el incom
parable tribuno de nuestra democracia: 

•Hornos hijo del ·acrifica<lor que inmolaba 
los prisioneros de guerra; hijos del caníbal que 
se nutría de carne humana: hijos tlel inqui idor 
que a.Yentaba las cenizas de los hereje;; á los 
cuatro puntos del aire; pues en cada hun,w 
hay por siempre un Atila, en cada germano un 
Genserico, en cada noruego y demás escandina
vos, hoy tan buenos, un pirata occeánico: en 
cada francés un celta inmolador de víctimas 
humanas; en cada inglés culto y libre un Ficto 
bárbaro, y en todos los hombres una triste 

- 1 

a-ceiti.lencia •ujeta ¡ or •11 mal :L CÍt·n at liti:\
.¡e-; ine,·irable•. 

Pt>n-atl en lu,; ¡rent••th tr(unitt' rle ¡,,_ F-
Iado· númaola :i lo~ t•,tabl ·~. las cnürmc• lu
('ha · de Jo- pn~hlo~ :l•Jlirant •s ( su inth•p•·tH!o.:n
cia ¡·on lo Faraones tle t Jo lo~ h.l' t i .. mpo,.. y 
paLe·: lo -itio- luctuo~o t!c TroYa y de t ar
tal!t•: la,; irrupcione de atrican~, ;n 1 talia ' 
1le italiano,: en .\.!rica: la fnndal'iun de Homa ~
Tiro tan co,to>a·..: clcontlil'toJ!e A:-iacon t:r:
l'ia. repre entatlo por I la río y 1 'iro. amt·n del 
coníl icto de ! ;recia eon . \.,;ia n•pre~(·nta.!u por 
.\.lejandro: aquella,; rcrelal'ione · <ll' Siún en ma
teria religiosa. y tle Alejandría en materia deu
ti1ica: la f'Onqui ta romana y las calamitlade' 
traída por Jos L:'trharo · :i quien!' comanda
ban Atila y (~ens~rieo: el e fuerzo que :;u ponen 
las guerra por la in restitlura y por las here
jías y por las cruz;ulas y por el rescate •le ltt 
Espaiia cri ·tiana y por el conllicto Pntre la. 
.\fonarquia y el l'enclalismo: pen atl todo t' to: 
reconoced tollo ~sto: mrtlid todo esto: la can
tidad inca!culahle dr hum:~ no ~fuPrzo y ti' 
tiempo treatlor en todo ello latente y deci,Jme: 

l'na humanidad que tanto· timbre de g-lo
ria aporta á su educación ocia!, ;hahria de de
clarar r impotente por una mús rle e. a ·a
''tlllida . . que aunque hagan t'sl r•mcccrsc lv · 
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eimit:nt o~ ole nuestra rccon:tituchin, no podrán 
jamá demolerlo . · upue~to evidentemente que 
l! lla~ :;ignitican la inderogable ley Jr nue tro 
de~ tino. afianzada t!n la humana concienria por 
in~tinto de propia con ervnr1ón:' 

Cuando en hL infancia de la humanidad, 
pcntlientc aún. ~í de lejO ' , la iwrea y bri llante 
luz ele nue,tra pritnitil·a inocencia. nebulada 
por la pasión innoble que expatrió á la e pecie 
de un ele t ino tan puro y tan perfecto. se le 
aparucen los problema de la vida arrednndo 
la tosca inteligencia, entum ecida esta por su · 
propios errores, enervada esta por sus inút iles 
esfuerzos, la vemos crecerse ante sí misma por 
esa intuición reflejo de su causal progenie, y 
distinguir al enemigo del hombre combatiend o 
para u esterminio: ya imaginando la tosca 
saeta que ha de des truir el furor insaciable de 
la fiera: ya componiendo el hábil lazo que ha 
de domar el bruto y llevarlo á compartir sus 
trabajos; ya sorprendiendo los cuidados de 
aquella mi sma pródiga naturaleza y recojiendo 
de ella el fruto madurado con que aplatar sn 
hambre, el agua virgen ton que calmar su sccl , 
los filamentos vejetales con que cubrir sus de -
nudeces y preservarlos del calor y cl el frío: 
cuando atendidas las más perentorias necesida
des se desarrolla la de asociación, ora por sin¡ -

J>• t í.t tlc ~u cou un orij 11, ora 1 or r~tl _,¡, n ti 
u· nHÍtU:l COII\' llÍCill"Í:l~. ' í.' lt m¡ n tll C -

milia. ,,. on .. aniza t'll poblariG-, ,,, t'on -tilu) ,. 
en tribu::. ~ " trij• en t-l'ltlos. ton u' iru
j•t:rio~. u munan¡u1;. ~ ~lh r ptilolica y -th 

gobierno. patriart.\lcs. y 1 n·mo< en con<tnnt 
iabor 111areamlo siempre ea.Ia etl;ul con su <'. -

rader propio: ca•la l-po.·a con ,u tt>nlen.·i,¡ 1[· 
tcr minatla : realizantlo In J¡¡ , ¡ ria ron ~~~ -- nan
icione . . rcsol r ientln e ta · con ~us !;¡;rima; y 

'lL' ·ane:re·. <us t r innto,., ~- <u:, nh•grÍ.\~: tr•'· 

yt:n tlose sicm¡1n• L' ll lo~ limite< tlc ~~~~ amargo, 
aycs; ans iando siempre un c:;l a•lo m;L rt·la tir u 
al fu l ~o r y pre' i iún d•) u~ potcnciab imagina
les, al mi mo t i~ m po quu ·epnrámluse con pcn;t 
de un ayer querido IJII C e t radn l'c en los amo
re· de su· rec twn los y t n los amore de su~ es
peran za~ ..... ¿llcbe declarar ·e r encitla'? 

~o: la humn niclatl cum pl irá .. u mi ió n por 
la ineritable ley del progreso. eo mo l a~ c·pe
cies cumplen la ~uya. ¡1or la inc,·itablc lt•y de la 
naturaleza. Xada import an á r tu· lint'' pro
gre iv os los acontecimienlos hi tór i<'os, qm• ,¡ 
vi enen á ·uspcnder la obra de un idad por la 
nnitlall at raen por la varietlatl P e preccpt o 
ar mónico que recon stituye con mayores cnean
tos el principio tlllico su pen 'O: en toda, cuyas 
interrnpcione: :;e d c senvu el~·cn esas dist inta , 

:~· 



mt~<lilica•·iune:s del 1: l:l•lo social qne nnimo· 
e•tluliando. •in qué jam¡i · ~e pierdan la fuer
za 1h• inif'iati,·a y a\·anre engen1lraclo· en no·
utros ron el hálito Yivilicador. 

Xo perere la rreación con el unirer,al dilu
' io: rl!dúcese solo el género humano y con ·ér
ran~e en Xoé la' primitiva. artes: labrador y 
artbla lega á su· de centlicnte:; la herencia de 
lo~ perPridos, .r donrle quiera que aquellos van, 
al dispersar e, cambian su: hábitos y l'Ostum
hre . om tién•lose ele buen grado al imperio de 
la necesidad: por ello el negro ·obre ale en aji 
litlarl para trepar pur árboles y rocas; el groe
landés en el manejo del arpón; el samoyedo en 
,u~ lurhas con el oso blanr·o; el canario en la 
car.a: el thibeitano rn la gnía por las cimas ele
vadas, y :i torios adaptarse al suelo que eligie
ran por punto de morada. 

fli dejásemos al Estado que reglamentara 
nuP:tros recursos para satisfacer las necesida
des de nuE' tra natu rale:ta fí ica, ¿,eón qué ra
r.on habíamo de protestar 1le su injerencia en 
nuestro vehementes espirituali smos? 

, i el inflirídno no e torio materia, si dentro 
tle su complexión general existe algo más gran
de que Re manifiesta por conducto de nuestra 
inteligencia, por conducto de nuestro corazón 
y por conducto tic nncstra pa.labra . pedidle que 

_, 

de ict:rán: pt•llillle que o;ofot1Ui! lo. i lili 
torio· de Pnhln y ue Yirjinia. de .-\ll 1 nlo y 
Eloi·a. tle t leopatrn y Allll•nio. tlt' Pi lt1 :l 
Enea~. de Cich•¡ll' á 1;, lat~a, ti • Ft•tlra y 'lt· ., '• 
de 'bacla. y _\tala, tlé Clauclio y ll10nisia: 
pediclle que no urjan Jo~ arralHllW patrit.iti ''" 
rle "e·otrL y Licurgo. de .Tnaua de _\reo~

~laria de Pi1wla. tle llaoiz y\ .:larde. ¡Ah~ no: 
contestarían: lo pririle¡.:io. dt•l talento y tlt·l 
corazón no ·on pr~t!ominio de ningún n~ •imt'll 
político ni ocia!, ello re pomlt•n :i una nlll

cepción má> grande. m:i' portcnt(lsa qtw lo· 
que derirane pu~dcn de lo~ humanos cont'it•r
tos: en ellos existe la raya de riatori::1 entre 1'1 
hombre y el bruto. entre el ·en·uali,mo y la 
idea, entre la ignorancia)- la abitluria, entre 
el fuego y la niere; raya diri'oria que e~tcrco
tipa los privilegio de la raza humana con lo: 
priYilegio· de sus facundia y portentos. !Jill' 

constitnyen la apaleo i de u glorificación. 
¡Casuísticos! quien niega la parte, niega el 

todo; ¡cómo pre cindir tlcl ser independiente y 
libre, para constituir un conjunto ·ubonlinado 
y esclavo! ¿,Dónde e~tá e te potler para diferen
ciar lo íntimo de Jo ex ten o'? ¿Dónde el tribunal 
que separe equitativamente la ju~ti('ia exple
triz de la ju ticia atribntri:t'? 



¡Tic ~raei:11lo, Jo- til\·mwi1lo; por nte~tra 
utü¡oi•·a ro.ndamPnta!'i<Ín: ello: y -uJo ello~ erían 
los mártires de o.:'a nni¡Jaol social. ah on·ente y 
ase. ina •icl libre albcrlrio con llllC no· engai:\
Balno"! ;->j no exi-te propietla1l rontartual, ¿,cómo 
aolmitir la propi~o.lad moral, ni In propictht•l hc
rúica'! ¡l'aig-an para siempre estímulos y glo
rias! ¡Hag-amos de un conjunto cirilizado un 
conjunto btiriJaro. ¡,··nten e en el mi mo ban
quillo la luz y las tiniebla . el aftin noble y la 
nrlusta inrlifereneia, el reo y la 1 ictima! 

Quitad al hombre los medio de desnHollar 
sus aplil11<le , ·us :enlimientos y su ideas, y 
le haiJreis quitado la rirtud dél amor, la Yirtud 
del ;;acriticio, y la Yirtud de la sabiduría: poned 
límite al valor y <lesapareccrán las epopeyas 
históricas: poned límites al amor y desapare
cerán las epopeya· religiosas: poned límite al 
pensamiento y desaparecerán las epopeyas so
ciali tas· inerme y o trática la humanidad con
sumirá Jo día de su exi lenC'ia, so ·teniendo 
una naturaleza cuasi informe que so lo desper
tará á los apetito de la materia brnta: ¡ l'il·ir 
para comer! j • obcrauo lábaro de la redención 
carnal! 1Abrete. tumba de nuestro an iado per
feccionamiento! ¡CJallaos y no blasfemar! 

¡Aclios f{> y esperanza, méritos y virtudes, 
causas y efectos! ¡ neiciclas y homicidas apaga-

_¡ 

remo el culto tle la. tra•licione- y lo hala" -
1lo.:l pon"·nir~ 

;_(~niPn an. iará lu;-r del limit marc:ulo p r 
d padrón ocia!:-' 

¡E te e- el pojbllltil'~anollo de una 1':\i-ll·n
da cuyos tines e. táu tle mol•lt• ¡wt•di.;pnt''to -~ 

; 'arca mo! 
Lo o¡ne hoy eon tituye el itlolo <le lo ;.igJo,: 

el beceno de oro o.le la antigua parrnnia. es un 
mérito nominal y ab$lracto. sin ralor intrin
eco, 1¡ue facilmente er:i ·nstituitlo por otra 

ficción tra' de la que iriamo de pPñado. como 
corremo en la aclualidacl tra la representa 
ción material de la· rit¡ue:t.as materiales. ¡X o 
red en el oro otra cosa que el obstáculo so.•n
sible. colocado por el ricio :í la rirtud. por <'1 
mie•lo al valor, por el error á la renlall! 

'i (;rdobal olón huhic e contado con t'·l 
no hubiese mendigado de corte en rorte tra • lo 
recurso para u de-cubrimiento: no hubie·e 
empeñado su voluntad de hierro. y tal vez al 
primer fracaso dejara para iempre olritlado,. 
en u ignorancia, millones de hermano. que es
peraban la luz d~ nuestras cultirada · ciriliza
ciones . 

¿Qué grandeza r eis en un (;re o de la acu
mulacione maleriale$, comparable con la grau
lleza de un an J.t'nm<·.isco rle In acumulacione 



murales, comparable con la grandeza de un 'é
neca de las acumulacione intelectuale., com
}JI\J'ahle con la gran•leza de un Alejandro <le la 
acumulac iones del ,·alor~ 

<'uanto m á· podremos conceder al dinero el 
grado de mediador entre las necesidades y las 
aspiraciones, pero ese dinero carece de eficacia 
i no lo produce el trabajo y la vi~tud, si no 

con ·tituye el premio á. la perseverancia. la com
pen ación de grannes e fuerzo8 entre la Yolun
tad ordenada y la libertad correjicla . 

La actividad humana e tá. basada má que 
en sati facer las nece idades generales, en sa
tisfacer las propias necesidades: en tonos eso 
privilegiados héroes y talento· que tanto hon
ran á. la humanidad , vereis en medio de sus 
desprendimientos, y en medio Je sus sacrificios 
y en medio de su desinterés, un principio de 
egoísmo congénito y natural. 

an :Martín da!lllo la mitad de su capa al 
mendigo desarropado, satisface á. la veJ~ su 
arraigada doctrina evangélica que su íntima y 
particular conciencia. 

T,os Saguntinos sucumben bajo Jos muros 
de la ciudad, tanto en pró de su adorada pátria, 
cuanto satisfaciendo un ánsia de gloria que ha
bría de llevarles á la vida de la inmortalidad. 

Sócrates apura co n deleite la taza de cicuta 
por corresponder á austera consecuencia. 

_r: 

Colon ~oporta la incon~tanci:t de Jo, hom· 
bre~ por dar aliento á -u: nobih:;inub p rll 
egoi ta ambicione,;. 

.\.. í t>l altrni ·m o. \'O tu o el ~omuni-mo. comu 
1 ·ociali ·mo, earecen €.'11 ab olmo de fundamen

to racional y ¡ricológiro y olo on factihl~ · t-n 
el precepto. en el do»ma. t!n la ley \'omo ·u·. 
tanciación del conjunto. romo e tímulo y romo 
esperanza, Hlpue lo tlll' oi el egoi·mo no re
gula ·e e a acti ,·id:ul y tono' ca.recier:m <1~ ,;l. 
el adjudicatario de la mere de. humana ·crla 
una ficción ri'ible y no condut'ina :i ningun fin. 

A e te efecto dice, pencer: • Renunciar com
pletamente á tollo placer, una no inteJTumpi!la 
~uce ión de i!olorc , on co ·a fí kamente ma
las; el resultado final es la debilidad, la 'nfer
medad y una muerte prematura: de la misma 
manera la aceptación continua de heneficios á 
espen as de uno de nuestro ·em~>jante es mo
ralmente fun esta• . 

•Para que el desprendimiento ab oluto sea 
practicado por un hombre es nece ario que el 
cgoi mo lo sea igualment e por otro . Si e noble 
procurar mom en to de ati facción á otro, la 
diligencia en aceptarlos e todo lo contrario: si 
la repetición del p1 imcro de esos actos es un a 
co a eleYa<la, la repetición del segundo es de
gradante. T>e suerte que si dentro de cierto · 



límite~ una acción marcada dt alt1 ui·mo ha•:e 
loien al l¡ue dá corno al que recibe, ma allá de 
e o~ límite hace mal á uno y á otro. 

Pero e a actiYitlad y e. e egoi ·mo no podrán 
rlcsarrollarse ni satisfacer e ·i la sociedad no 
acude en u auxilio e timulúntlole con una pro
mesa garantida de re ·peto y perpetui<lad i\ los 
fruto propios y ron iguiente · del trabajo, la
borio~ida<l y cuirlat!o. 

Acordámonos en e. to mol]lento de las fra
·e. r1ue nue. tro gran <lramaturgo 'alderón po
ne en lábios de uno <le . us personaje·, que se 
defiende al ser ·ujelo de una dádiva: 

<l\o fueras tu liberal 
si no fuera pobre yo . • 

Argumentación felicísima que imp lica la 
aceptación ele un fata lismo soc ial, en nada con
for me con la ley de evol ución que venimos es
t udiando, pero que implícitamente marca la 
aceptación de sus in -tan te evolut ivos . 

Si, Jos medios reprobados pod rán consecru ir 
una momentánea nirelación en un orden deter
minado: el quebrantam iento <le un derecho . . ' 
causara tal vez co mo resultado, en eier tos mo-
mentos históricos, la satisfacción de un deber 
pero aquellos y este será siem pre Jo anómalo: 
lo penable, lo acusador ante la conciencia in 
dividual y ante la historia que han de marchar 

e~1 .al mnnia ituleclinabl con l. m ¡a) y 1. ju-· 
ti Cia. llllvlamcntt' ¡ fllH IJ'• le, !,• toda or.!ll

nizaci<ín. 
La taita d~ J'l't·ri<,in en el obr ro. 1<' han 

no ob'eJTar la catha ron el t'h'rtv ,¡,. )a, ··r-., 
¡mi-pera.: lh·ti~lvle ~u unir•• patrimt•ni•. r -
t·urrieiHio ;Í la tir:-~ni:-~, -o prdt''l'' ,¡' 1. liber
ta•! y 'e intiet'l' :i slmi>mo el ,¡, r1n pron•c ,lo t'll 
ineon-ectwnt.·s hu •!gas. uri!!en •le n, tin•·- , 
asonada,, cuan In '11 d 011lcn c~t:i l:l dHt'l lh• ~
Jo. me•liu' lle t'lllplearlo: y en,.¡ tr. h:~j, ~ 1: 
COIJlJletenda el pn :.!;l'e'<O ~ el hi~nl·,tar. 

El ~i tema ·,w¡wrat ¡,.,, es •ll'"~' hatln 1'• n¡ut• 
sus resuJta¡\os '"n llllllio': pero á uut:,tro ,,•n
tir. rit•rto~. <·omo .o: n•,ult:~niL'' •ll• toll~ a'tl· 
ciaeiún y coopattiripatitin. 

:JJati ron to1lo. y auu ¡·naiul o el Esta<lo r 
las <'O IPcth·i!la le· >t' ¡•,fuerrl'n .. n c~tahki'l:r 
medio:. no s~ t'Oil•t•guirá la pro. peridarl unifor
me y gPncral. en tanto c¡ue L'l trahaj;11lor nn "'' 
I'OilYlmza de IJI·C h. lahor hnmnna l'S lenta ,. d · 
que lo que ll ama m Js Jortunn no put•dt! .l'r' pa
trimonio de todo·. 

1<.:1 ttn ia const:lllll' es n nc~tra pena: PI \'er · 
<ladero bien est:l C'l conformarse ca rl a uno t•on 
su suer te, in <lcJ:ll' 1le poner con -tan temt•ntt· 
los medios licitoh para su mejoramiento. 

lll 



XVI 

'ii. t¡uicn no~ ne!!;arc el dere<'l10 á la ritla 
~L·na un món ·t ruo; quien ¡msiera en duda nue -
tro derecho á palticipar de torlos loti rlcrecho , 
.,t•ría un mal\'atlo: pero quien pretenda sacar-
110~ ole la Reno la e! el t!c!Jer, es un explotador y 
un enemigo c¡ne :-e vale para u meclro de mws
t ra natural unena ft:. tle nuestras actuale y pa
sajeras necesitla1lcs. 

~i no htlyt'•ramos de totla reglamentación 
por l'On. iderarla atentatoria á la libertad, nos
otros proponrlríamos su remedio particular á 
los males uc que to<los nos quejamos: nosotros 
IIPgaríamos al t"ont rato con todos sus incon
venientes : rontralo por virtud del qne se es
trecharían lo> vínculos CJ1trc el trabajo y el 
capital; el deseo rle propiedad ería más rea
lizable: las incnlpacioncs menos justas y tal nz 
el amor y la fratern iolad hallarían un molde en 
el mismo crisol del utili tar ismo. 

Las sociedades en comandita, podr:\n ale
gar muchas ue. us rentajas: e&tud iémoslas., .. , 

1 -

Al apon:u r::nio, ilulh ioluo- un <'~'lpi l de
terminao!o que ha •h' ~,·r dirijitlo por otr ' ' 
detl!rmiua l~ta t i(¡,:¡• de :-ot•i 1lad '· en la tJU' 
lo;; rapitali<ta> li comaJhlit::nio, ni torman r.
zon ·ucial ni put lt·n examinar el nt a•h• y itu:~

ciún de la adminbtr:wi,)n, quedatulo por t.111to 
!>ajo la iniriati\·,¡ y aptitilll ,¡.. hl~ gt·~torr:; la 
prosperidad de las mi<ma". 

:\óta e tle,tlc htc!!o en la h>tra y tl t"Jiiritn 
de la· di ·po icione · que re¡!lllan tan tlt'lÍl'a•l.
cue tione~ que el afan dt•monát il'•• ha ,;ubot
dinauo con noulc . tendenrias PI l':t¡•iral ~i la in
teligencia.. coloc:itulola ~obre el niYel ele la" 
nü • preciada de la· propit•tla•h'~. rontianolo t·n 
r¡ue don<le re ide el trabajo inll'li~t'ntr no mura 
la falsía, y c¡ue u ingénita YirttHl robija t•n ~u 
manto las virtudes de la actiYida,J. Lie la ju>
ticia y de la probiuad. 

Difiere e cncialmenle dt>l a1 rcndamiento. t•a 
cualquiera el aspecto uajo el cnal se companu. 

}~n este la iniciatint e:; muy limilaola ¡wr 
la· cláusula y condieioncs propias dt>l t'ont m
to. propemlentcs siempre á la mayor <>gnrillarl 
en las ganancias mc1liatas é inmediatas del 
terrateniente, qno busca á m:i~ de la renta el 
mejoramiento 1le su ~uelo y <¡tre babr.í de ~er

vir mañana para aumentarlas en perjuiciO 1lel 
que con su asiduidad lo produjo; causa origina-



ría clel de•vio Pll ti arn~wl:lt:uin y cau~a por 
tanto de la p~nlida o!e nmh.t· ,•artl': la una 
por hnscar mejoras l'll las l•c:it.tdones, tle ·po
see •ft' Ca«i Jl''l'[lC!Uitl:ul :tf •o follO y C:Oll ·pira 
c·ontr:t los protlttPtO. ·h· lt t't•n',l dcscetHlenté · 
t·n J•rnpclrrión dii ,•da ron la nh·noo:; trasfusión 
tlt• :!,'·rmcne" ~rolutiro, c¡nr. :qilic·a•lo;; sistem:i 
tka y pctió•lieamentr. la tenchían en conlínuo 
e~ta•lo de fcelllllli•la•l: la otra ¡Jor huscar rápidas 
y eronomtea · gestaciones nc aJtaliza las con
cliciones tlcl tt:neno, ni mira u connaturahdacl 
hacia las simientes arrojad 1 • 111 sus senos: la 
l<tbor se acnlllmla á la randa· costumbres : el 
arren•l:ltario I'P siempre ~obre la superflcil': los 
aproveehamiPntos se dP ordenan y los dos tiem
blan al clí<t clcl vcncimicnto, •lis¡mestos á rom
per vínwlos c¡ne el mütuo inter(·s debiera tener 
con~ tan temen te unidos. 

A máb <le e~ tos contrastes falta al sistema. 
que comparemos el g-ran hctor del capital; 
factor de primer orden y sin el cna.l ni la. vo
luntarl encuentra espac io. ni la iniciativa. me
c!ios, ni la inteligencia desarrollo, ni la provie
c!:tcl incremento. 

Ditiere del censo cuah¡uirra ~ca. u clase, en 
que i bien aquí cxi te una trasmisión de clo
minio y por lo tanto estímulo de actil'iclacl, el 
ccnsatorio ;o encuentra solo con su canon y 

1 ada •l 1 

'\in ~mhar;:;•l. prert•rim s Ct\11 toe! ' ,u, -er
,·itlumhre:; el censo .11 arreu•l:tmient". 

Hay l'll ¡m( •tira nn . i-;tcm. p:m.>ciio á l. 
l'Olll:liiiiÍtn. pt•J'O !(llt' t•n . liS l'Oil'li j 11 , U-1131 , 

le ,·au J¡a,~ienclo i1wtieaz: t:l sistema ole l." apar
l·e~·:as. 

.\ simple ~i>ta este modn tlt• rol. ht~rar >C 

aeerca ó mejor 1licho t•ntra en la naturaleza ol~ 
la.· ocieclacle< ma~ ·lt•,r:nnado-: sn, pllrlil ·no
res. lo hallamos ich·ntitirado t·on ,.¡ an,•nc!a
mienl<>. ora por .·u ine:;tahiii,lad. nra por >U. 
coopat ticipacion~~ dt•.¡n·oporcit•nacla,. 01 a por 
la falta ele propia,; invrntiYas . 

El seilorío pone rl suelo. la mita•! d,• 'i
miente y la mit:ul de la sara y rci'Ol.!:<' la mit:ul 
íntegra ele lo pro•lncto · artificialc~. qned<ÍIHlo
sc intacto. lo naturales. 

Aquí hay falla de cqni•l.ul para l'l nahnjnr. 
snpue to. lo~ <'::tpital~s que <·onlluyeu al tin ro
mun. 

rna hecUtre::t ele tcrr~no l.thorahle renta 
por término meclio. exento de tributo . l'incmn
ta pe~eias annale~. 

l >egc<Lrtallos semilla~. siL•ga y tiaca, t¡nc·Lin 



par, •·ompén,ar :ll[lll'llo~. Ja, lahor~s: t'sta, . pa
ra qne 1:11 rtmdil'ionc, reg-ul<LI"C> pue.lan ·ovor
tar una mc<li:ma cosecha. se ltau 1lc componer 
por lo menos de dos r~ja · tle barbecho que in
l"il·rten 

(le !Jo oiJratla . r¡uc á.-. pesetas liaren. 40 
l'n l'ohecho. ~ niJI·a,Jas. :w 
. :emcntera .J ohr:ulas. . 

TII"I.\L. 

Y ponietulo el propietario .íO, se Yé un ex
CCl;O rlc aportación en el colono ó aparcero de 
un ~cscnta vor ciento •¡nc lle\·a má que el ca
pital con perjuicio <lcl trahajo, sin contar como 
sella dicho el importe tic yerba y rast rojos que 
no ~on de tanta in ignilicancia que deba ser 
desprecia•lo en los d.lculos socia les . 

La aparcería proporcional que se practica 
en alguua~ regiones, es at'ln menos beneficiosa 
para el obrero, pncsto r¡ne se re,luce á utili;,mr 
mediaule un tauto por cicnt.o de frutos, los 
terrenos barbechados, susceptibles solo á siem
bras de semillas pardas y por nn año, iendo 
muy proLlcmático que el colono obtenga en ella 
un jornal medio y por tanto inaceptable para 
su relatira pro ·peridatl. 

lGI jornal diario es el eterno vejamen de la 
clase prolntaria , la pesadilla etorna del labra
dor y la etema ruina de la agricultura. 

.. 

inconscienrir.. y •lispn 'to :í nplio•:tr ,lh 111 -

dmiento"' t•n l'l '•'ntÍthl y flJJ·m:1 1'[11<' 1 lile ción 
lt• indica. -in ¡ue la intt•li!!:•'neia lcn!::.l e'¡oacio, 
la roluntatl l'enl ro, ni ]a, n~¡oir. 'iooll¡·s objeth o. 

La •·ontrnta tt·mporal 6 1• r Yiajild.b . 
una iJH'tÍ:!nita para aml·n~ pan,.,. tamo n lt> 
que :i la COIH'L'lllrari,)n th• la labvr~'' ldit'r , 
o•uanto en Jo qlW ••• rcti<·rt• ú 1:\ comp~n,arión 
de la act i ritlatl ,¡ .¡,.¡ •·sfncrzn. 

El propidnrio aqni l'li,k sn, ••perarhh ,¡,. 
entre lo, hnu t'ros ~ohrante~ tl•• la pinza. u
pursto que los nlils hac,•ndtJ;o, lm 'l'<lll en la in
dependencia l~nit iYo rtllll\Jllt' ,J¡:hil :í ~us inf<.>r
tuttie>s y misl'rins . y ~in [H'l'Yia ¡•,;tipulal'i,ín. es 
elll'!ll'gn.o]O ¡•nd:l <'llal dl' lln:t f:\1'113 oli~tint:t l'll la 
inmen a rortijada ~in ronsultar ni las aptitud ·s 
peculiares, ni la t;atu r:lleza. ni las nt•cc idatles 
1lc ninguno: las comidas ril' ruenta de·! amo, son 
"~Heralmente •il'fertuosa:;. unas wn~ por l'l'll-"' . . nomía mal énlcndJda y otras Y eres. las Jlla ·. 
por indebidos -¡ cos ,¡~ lo- encargados rlin•eta
mente <le pro¡¡orl'ionarla. ~crrirln. y ,·ontlintt•n-
tarta . 

¡;~ es to' rl sist••ma lllÍLs a!'e]lL••l,>: ~ietlllo :~ 

unestro jui cio~ ¡ más fnnt'. to. 



1. o Pon¡tll! á m~"t ele no pt e,tar.-c á la sa
ti facdóu d 1 olm;ro en lo •JUe ~e tclaciona con 
la rc • po~i ción «le ~u· pcnlicla, fuerzas. la alimen
t,H:i•in propia ron umc la mayor ¡.arte lid jor
Hal. •¡llt!•lanclo á rcre ·. un sohrante ne!!;aliYo 
r¡ne llera el hamllre y la mist•ria ~L la familia. 
en wz dt• un resícluo susceptible lwsta del 
ahonu. 

~- ' l'orc¡ue c•an·Cil'ntlo del amor al trabajo 
c¡ue el estímulo infiltra en la criatura. la" ope
l'UI'ionc · -<e haeen empíricamente. no redun
clantlo los prort!rhos c¡uc de otra suerte ·e obten-
drían. 

:L" l'orqtu• el rínculo es clcmasiado frágil y 
salta. al menor choque. cambiando eon tanta 
rapidez lo factores. c¡uc una misma operación 
es practiracla. por di ·tinto csfuer?:o. produciendo 
la heterogcucitlacl de las labores. 

1." l'orc¡m• ignoranclo rl obrero el' -ueldo 
con ,1 u e se le d. á retribnir, ni in rierte sus 
licios en prudente~ citlcnlo, de aplicación, ni 
puede fnnclar en Muna equiclatl aproximada en
tre aquel y n actiri~mo. 

,, _ Porque desconocido el precio de sn tra-
bajo, el contrato es nulo y porque la dcsigna
cilin de aquel, una ye;r. sal i fecho este, por la 
otra parte interesada, es una imposición odiosa. 
que adistancia m:ís y más las dos clases pr o-

,..
- 1 

cluctora~. lo- ,¡ '~!~ment•' im¡ re indibk- l' • 
ra el tle~arrollo de la riqu 1:1. 

El si~ tema de r .. ~ ti<'" aju". ,¡ hien f11\ oret' 
al oper:~rio. bnio •l11Unto tlr Yi•ta imnedinto, 
no hay c¡ue cleJotio•·c·r la" tunt•sta< cnu:t>cuen
l'ia~ que prodnn• r 1 su ront rn. ~a ":lt'<lttdo de 
13 naturaleza e·ftllrzo..; extraortlin:~rio' CJlll' ,~ 
pac:an con <'Jlfet·mf'claclt> .. ya e .. quilmnndo :u¡ttl'· 
Jla ,-irilidad tJII!'. clt.'scontatla lll~t•iclic:~mc·nll•. 
¡•rolougaría su rin t y -;u accitin. 

Por otra parte. c~to,.. atan1•s 1h·•con. i•l ·ra
•los ~n <"1 lucro. nu f'll p~ljttil'io cle la opcr:J
ción y por tant 1 t'l ]l('rju.cio •le! eapital y )1(11' 

tanto en pcrjukio 11:'1 proletario. 
La S(llclatla lija y ¡wrp~tua. tit•ne en e:uubicl 

•1~ sus ventajas la~ contrns de produdr el st'r
,·ilismo y ]li'Openclt r á la v:~gatH'i:t. 

Creemos. pue~ que conocidns los inconn
nientt>s de lo · itilema~ practicados hasta 1'1 día. 
y sin perjuicio cle las retormas sociales ']lit' el 
progre ·o vaya implantan(lo. ch•hit•J a rl~cir~c algo 
sobre el de la a:ociaeicín ansiada, rlondr ~e ds
lnmbm la esperama de solucione-; n'dcntoras. 
capaces de annon izar aquellos do. clemeutos 
que constituyen elfiaf de la concordia humana 
y tle la aceleración de su perfeccionamiento. 
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El hombre pensatlor; e ·a criatura, ese es
píritu elestinado á e ·cruuiilar lo, grandes ecre
tos .te la naturaleza, á prPsentar á nuestros 
ojos las belleza: <In un nnm1lo que desconocc
mo:; en us m á- !termo os r·aractere~. no muere 
uunr.a, al tra ·la llar al papel sn más intimas 
impre~iones, la~ verdade ·arrancadas por la pcr
sererancia y ('Ompradas á cambio de lágrimas, 
e:culpe su vida en el imperecedero molde de los 
siglos; hace eternos los sentimientos-qull le hi
cieron eterno. y su existencia, las más de las 
veces mi~erable, le eleva para no hundirse ja
más ~obre todas las potestades de las humanas 
generaciones: Cltateaubriand vivirá siempre en 
su •Cienio del C'ri tianismo •; el Ta so no aca
bará hasta que e con l"ierta en polvo la última 
página rle u c.Terusalen•: Virgilio sera tan 
inolvirlable como su . Eneida • : Ercilla como su 
· Araucana•, y cuando la locura se aparte cle 
la mente de la cri atura , tlesaparecerá del im-

J>ei"ÍO d la adJOÍJ'.:l ltHl la fi~nr del • qj,,¡ m
t{? de C'alderun. ,.,¡, ~ 1! órbít, er-ran;e, ·n:.: _ 
ran por Jo, e ¡oal'iu. ,¡ h~ intt•Jiz, n ·i ' Ir ,¡ 

que ~-~to '1! con,lllua. y ap ¡!llr •le una ,. z ! 
lnl'!!O etliticante ele Jo que ,-in• y ,-i\'ir :i: 1' r , , 
c~arulo ~U'i''m"a ~~ alma 1'111 re llll muntlo }oJ :Í'· 
t lCO y I'Orrompitlo. y d YL•Jcl ,Jero mumln rl 1 
:reaci~n. Jim~liO. \'Írg-cn y dt>sOUtlO di.' l ola Utll 
rmpcrtrnente: entre la pro>a tle una t·xi~tcnci 
positira. }: la bcllaa ele Hn ilb l. d e'píriru ,, 
elera ansrarulo romper ¡0 ,_ :unulaJos t'Ír cnfv , 
que ic aprisionan, para clilatar-;e c11 ,.¡ n·P•d 

d. 1 . " gran ro. o e e ~u pnmc·ra escnria: th·;e¡¡ tle>:~iu--
tarse á la prisiones de nllv ~l'nti<los 11 n 1~ ¡,1 
entorpecen. de un juicio t¡Ue lo manrlra. ele un 
pensamiento que lo materializa. 

Xo e el centro de la mc11te huma'laeluH·n
tiro o campo de u roluntad, ui el rnprir},050 

molde de u razón: su c~;fcra l'S más ámplia v 
rlilatada. e· la esfera cle la nrdnd sencilla. si;1 

diatriba. ni i~tcrprctaciones, de l'sa Hr.lad t¡ur. 
se an11ncra le,¡os del con:;orcio unÍI't!rs.ll , aui
tadísimo: h•jos del tumultuoso labe:rinto.de las 
apreciaciones, arrancatla. de sí mi -ma rista ele 
si misma: sí, el hombre olo, IE•jos tlel hombn, 
abstraído de los ülljetos exteriores, ele ·í mi.mo. 
puede ser, cligumoslo así, químico ele su pcn a
mientos, puede descomponer la aleaciones que 



la ,ocbl:l•l le t•xije J" ole.;cubrir •·se o1·ulto rlon 
en t•l nti-•mo ~errdo •l~;; u cxbt ·ncia. 

L·• •h:~~rada y la tic•licid~tl. ialsos ofisnHh' 
ncado por los l!nlermo · cet ebro~ tlel mort aL 
¡ntgnan al pretentler la pauta tlt• un e~tado. que 
en vano han •le hu~rar vor el sendero de sn 
limila•la inteh~l!tH'iu. 

.ln!\"uete de -¡ mismo, el ltomhre lie. cuando 
[U¡uella rolunta•llc dicl>: rie : llora. L'uantlo 
e,;a ntisma voluntad le dice llora . ¡Qué sahe 
tle la \'enladera causa de ese llanto ni de a<¡ue
lla alegría! )\atla: la pre•li. po it-ión dtl ánimo 
l'~ el agente prinr-ipal de tall s confluencia". 

¿_qué atlver o aconlPcin ieuto existe en el 
mutlllo digno 1le una hígrima .. :? ,;,Qué venturosa 
~uerte es capaz tle comprar nna sonri a de rer
Jatlero placer ... ~ 

Con el alma libre tic prec cupac iones, agena 
á toda inJinenria externa , ya se'l mediata ó in
mediatamente acreedoJa á 1n sentimiento, e 
busca la venla<l r¡ue;·icla, 1~. dueiia de e~os jú

bilos y sollozos. 
Por eso te m ulan os al l'Stampar nuestras 

impresiones, porque no las creemos inmutables. 
Jlirar •le frente al sol, es exponernos á per

der el brillo de nuest1 as pupilas; mas no sola
zamos en la penumbra de st.s tl¿stellos, es inu
tilizar tan preciados r)rganos: ¡pasemos, pues , 

• 1 

d~: lar!!o Jo, l'riale" •le In YHa, fl. n o ari-o 
lo~ IJII no. ~ ·:::uit·:in. para 'JU~ a¡. rt ndo u· 
ab!'lljos. ha":m má' n¡•ulito •u camin ,. 
t:it il l:1 a,c.,n~iún al ··olmo <ll' lo- jlt:l.lecto
ttleale~! 

Las epop•·.ra: <l~J cmnzJn. los ¡n·i,ma tl • 
la f~licida,l, l'l idilio di.' lo amore'. !~Tan.h•z , 
)" ale!!TÍh, g-loria:; y triunfo,. pr z y t:lma, , 
tra ·miran por lo rri:taJ,.,- dl' la con i nci:t: 
reamos en ella la placa rt!t'Cptora ,Je nu, ,;tro 
ayes y gt!mitlo .. de nuc,tro, hurn.s y Yitor '• 

C'orra. nwle la raniliatl pr.·ñ:llla tle atario,, 
hollando por ~Uti pies la~ cont't•pcion~: tle 1:\ rir
tuli; rt·ntlasc el e ·píritu al gran!!;enmicnlo <le 
los ensanche· materia le : nit:guen~c al t:otll't•pto 
de la moral Jo- atributo· •le su e encial oric:en: 
bú quense sin tle~can~o logros y ;;atbfacdo.tH''· 
que cuando cntlio atlo l'i cora:r.ón a~pire in ·a
ciable los fruto dP st¡, inrons~cueneia: r ~u~ 

ansia , roto el aneurisma por sus de:;con;pue,;
tas pnlsacionP , la luz de la conciencia alum
brará un momento at¡nelln augu~ía cutm t•n 
que pulo mecerse la humanida•l para r¡ae•lar :i 
solas y por siempre envuelta en las tcnebro~Hla
des de su ruindad ~, de ·u pcquenez. 

¡~lisera sociedatlP' que riren al plaeer dt• 
los sentidos ... ! T•:n la Jueha eterna de la \'itln 
habríamos de cuidarnos en regor.ijar los pala-
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rlarc rlc la materia al ,u)o y e~dusiro objeto 
dt: robu~tun·r el espíritu y ,·o~tencrlo en con·
tante combustión para producir por la exhub~
rancia rll! ri•la. e.;a wrtigino~a carn•ra r1ue nos 
ron•luciria en hrPYc plazo al límite •le la senda: 
pero luchamos in fruto: no· dejamos rencer 
en ei con. ta11te equilibrio entre las pa~ione. y 
la virtud: entre el corazón y la inteligencia. 
entre lo pcrcreclero )" lo eterno. 

A mar la vi•la por el r·osquilleo 1le la rarnc, 
110 es amar: perseguir el placer por acallar los 
escozorc~ de nuctilm duda, no es cumplir nues
tras obligacione~: embriag-arnos en r•l rleleile 
para ocultar las tenebrosirlades 1le nuestra con
ciencia, no es corresponder á nuestro destino: 
allí donde alcanzan;mos un triunfo; allí donde 
saboreamos un néctar, empiezan nuestros ile
beres ú. cumplirse, y nosotros creemos fácilmen
te •1ne allí acaban ... ! <luc ese aplau o .... esos 
vítorrs ... esos entusiasmos, son el 11recio de 
nuestras proezas ... ¡ignorantes! 

~aciendo al calor de un sentimiento, brota 
el suspiro de nuestra alma, y este suspiro tras
poniendo los límites del espacio halla su er:o en 
las entraftas del ser idolatrado, y después de 
vencer obstáculos de forma, llegan á entenderse 
y eompenetra rse esas dos esencias simbólicas 
¡Jara constituir uu solo ser, para fundir sns 

ánsia~ y su" ¡1\':;ares. ,u, nota, y -u, ni ~¡ 
y la mujt>r amar!~. al despreml. r- d unB pr 
me-< J. ha sati.;te ho m~t-;;rr , :mhel ", !'rey In t 
nos ya rlueflch de .u f~. rlc -;u r~p "n y ha-t. rlr 
>'U idea ;in-<cn'-atn.! ITa, tn ··ntone~' nqu lln 
··riatura. t!c:ligatla de !Hhotn•~. nada nos d '
mantlaha, na•la le tl(•\li:uuCls: rle-•le entont•'' e_ 
¡tarte de nuestro "''r ~· tn•IM nu··~l ro' rle,Yelos 
deben ser para ella. 

;O bramo 1le esta -u,•nc:> .\1 contrario: nues
tra" pretensiones ·in:twn sus tr:imilt·s, tLHin ,.s 
~alanteria, •lulzura. >lllnisi•in y re\ , . .-,.ncia: 
l'Uan1lo ·e termina el protc ·o y nos consliluimo~ 
en duei'to-. ]lel'ill'lllOs g-cncralmt>nh• la turma. ·i 
con ello no ni el sentimiento l]lll' formul;\bamo: 
y la pa ·ión que ofrecimos: el sn amarlo ·e eon
Yicrte ¡Í reces en rar¡rn. y la sriiora en csclaYa. 

Xal'iendo al calor de una i•lca. CC'nrcliimos 
una at·rilin herúica, un c·oncepto altamente de
terminante , una snlurioín redentora: hwhamos 
in r<'sar. y ah.ortM en nuc·trns pensamientn!\ 

h's clc•licamo. todas nuestra~ Yigilias. todas 
nue tras tarl'as , to•los nnt'stros PmpeflM: Jll'l'O 

i en medio del camino tro1wzamos ron el ha-
tío social, ron la inrlifHenritl ó la ignorancia 
popular, y el ero rlr In palmada, no alienta el 
cerebro, e to rlcclina irremisiblemente y con
clniiJlOS la ar·ción. ol eonl'epto (,la frase. dcno-
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t áwlt>lu~ t'll , ¡ mbtuo' ron las má, '"ul~ares 
•·onrlusintlt',, . .. ;.Por qu é: Pon¡ue el }'O> no 
J•n·-r intl e de ~liS luer" · y allí don•l e no halla 
sat i-facrione · el amor propio. se poster¡_!·nn he
roí 111 0 <. 1ll'l crminnriones y epopeya,; ... ¡:\lise
ra bl<:'! ;,Acaso Yall· lll fl~ no~otros mó• 1¡Ue una 
hurnani1la.l 'IIIé nus espt>l'n, que no t'Seurha y 
•¡ue no · mira ... ? 

F.l al! ruismo e- la '"irhul de la virt u de : 
p1: ro e st ~ altruismo no es 1lcl llliiJH!o r¡ne lta
ltita JHOS hoy , ni rlc los serc:- qne hoy somos. 

Deshecha la hojar'lsl'n de la opinión pública: 
rrt ira<! os del e~cenario e cénico, nue tr(l. lábios 
se contraPn, n11estras cejas se fruncen, nuestra 
alma s(' posa en sí misma. nuestra inteligeHcia 
se reclina sobre la Ycrdart, y el •no te con ores • 
us ele weHiidQ por hreYes instantes. in tantes 
prec;iosos q11e aproYechado nos darían la nor
ma para apreciar la reciprocidad de nuestros 
derechos y nue tros deberes político- ·ociales, 
divinM y humanos. 

Allí el hombre es el actor comparsa arra · 
trado por el empuje inmenso de In humanidad; 
aquí el hombru es el re1iejo exacto de Sil propia 
exactitud; allí . e mide p1•r las exterioridades: 
aquí se calcula por el íntimo peso ele su valer: 
allí vá de problema en problema, aquí Jo tiene 
res11elto. La cifra de nn individuo así caracte-

<''P ri : le 
lor tle toda 

la humanitla•l. la op ·rad,in . 1 1 ' ••mp ne1" 
apan.•t't• lll':!ati l'a .r ( l proltl.:ma soda! 110 ,,. 

resuell'e: •le tlt•n•le rt· u Ita •JIIt' ,.¡ ' utiali,Hltt ¡•re
tlka•lo y mcn•IÍI'anlt· ,., lo , nt rario ,¡,. lo •111<' 

anhela ~· , ¡ ~~~a. ,. , t•l ilhlil'idnali-mo. ¡•t·l'll iu,!i
,·iduali ~mo , in l'i rt u•l. ,¡n afatw-. , ¡n mcri t•' y 
~i n gloria . 

¡Ya lo oímos! :\o faltar;in aptí~ t ole iwuns
cien!t•s r¡ ue 1 cltu~c::uhlo ~n t•l tlkrionarin una 
frase . nr. tachen dt• ml'lati~i,·us: ¡ptrn •JIIl n"' 
importa! tralt:tj:unos !'oll l o~ lllt'tlio~ hum:llhl : 

n mo- co n lo: ojos de la P \ (l<' l'i t!nt'Ía . lll'ttsam"' 
<'O n la eviden<"ia de lllk ·t ra talihil iil:-ul, y aqut• 
ll o que un o· ll aman rar.ón. lo otro l}ll t' otru
ll anJ an prudencia, y e to IJ Ue ]o, menos llama
nJ os previ'ión, 11 0 es mús que la n•su lt:m!t• •ll' 
un profundo co nw nd mi en to pn los que tnn 

no otro pi ensan en l:t imposi bi lid :ul de ti E>jar de 
er lo que r eal ment e so mo<, de deja r 1!c cu mpl ir 

la deuda contrai1la. de 1leja r de $a!isfaccr nlle'
tro destino ~oc inl y general. 

¡Y cuidado ('0 11 ta c harno~ l!e fa tali tm;! Esto 
sería nna ofensa ñ. la nobl e;m el ~ nnc~tras int cm
ciones: hcmo s~ntado y repetimos c¡uc ar an
zumos sin descanso y quP o! pro(\' reso no dPja 

a.¡ 



j:un:h ,¡. realiz:•rs ·. pt·ro no '1]\'itlamos ni oh i
d:tn·mo' Jo •¡u~ ]¡emo.; expue~to en (•] 1 n¡,cur' o 
,¡, . .,,ta ohra : ••tUL' la rerolución t•n •¡nc la lh:ntc 
''""'! l'l ¡me,to á la. mano,. lleYa irremi ible
mcnte á la rcaecir•n. • 

Xtll''II'O es el porn:nir. pero la do i:, dL· 
a\·anzami,•nto no no~ la darán nunca. ni un 
n'•gimen, ni un ~i>t<'llla. ni un Cl'Nio. ni un:\ 
P~CIIPin: lodo- esto' ('lemento' wndrán á con
Huir. pero como fadorc~ má-; ¡j menos homo~,;
ttPO', y fl otarán en el ''· pacio sotial mientra 
no se lerante una HJZ l[lll' ordenándolos [e 
di~a: andad . 

\' esta roz es la de un apóstol <i la de un 
g{>u iP t¡tw st•pa ccndL•n ·ar. <[UC epa rccojer y 
f11ndir l a~ nspirarione' l);cnerales en un cri ·o] 
calentado al fuego de un privilegiatlo cerebro . 

¡El in cl h·itluo y ~iempre el indivicluo, el ser 
pecador regt>l• crántlo ·e it :;i mismo \' rc~reneral.l -
do el conjunto! · "' 

¡.J amá: la· >iOciedadcs mejor organizadas 
l1arán :i. todos >iUS r·ompon~nleti ju:tos y vir
t u o ·os ! Siempre c¡ ue lleguemos á hacer á tod o· 
los individuos probos y honrados, habreniOs 
hecho una sociecl::ul libre y dicho a . . 

¡Qné más orgullo que deberse á sí mismo la 
soh·encia de tudos n créditos en cont ra! 

¡Qué m:.~.yo1 ignominia que sufrir del pró
j imo el cumpi imicnto ele nuestras obligaciones! 

,;.X 1 >úlllL'- tan !!lanl·' ll:lllll ltr::' .., l ' 

tan ,!r .. nle- p1:. re-¡•et r. 
,.:.\. ¡nit'llt>' tlcLeutu' uü '111• á u , t 1 o' . ·; 

U.hlii\J~. 

l'ue · 'umplamos esa- obli.:al'ion , , 11 nur'
¡ro propio y parlieul; re--fuerzo. 

¡Ya m u~ :i la lucha con l'1 ct•raz,in lc\·ant. th•: 
no miratlllu L'l ,-ido a!!eno. ino aquil:lt. no!,, 
nue,tra · ,·irtwlc-: 1 ~ ojamos tlL· 1 :¡,,, al ¡•ai•lt•: 
no ron,intamo, ¡¡ue el L'aU!illl'l'L' \ IH'IIl'lllh al 
herido mngull:t•lo por rl pastJ .¡,.la- tunl'llt lum
bres! 

¡.\n·iba el e~piritu! <)ue i L'i ¡>1\'lllio h:t "'' 
,;rr me•litlo por mwstrtJs particulan•"' mhitos, 
justo e LJlll' e, tos . e disputen palmo :i palmo la 
victoria. 

Vamo~ <i IHll'er la ~ndetl:ul .)'no •¡urram,, 
que l;t socie•la•l h<\!,!;a al i!Hiiyiiluo: P. to e •h·i~

ta. ateo, itlól:üra ... 
El socialismo <le otra ~nene rnt.:ntlido e" el 

sat ca ·mo de su enuncial'itín . 
Y para que no juzgnriq de nuc~tro · a,;erto~ 

y tle nuestra~ cita· que r~pcramos to•la" l:ls 
soluciones tlel fatali-mo pro¡!;nl'iro. sin •1111' 
11nest ra labor ca :;u ¡1rinripal agente: para qm• 
no creai: que cualquier circunstanci~l nos IHH'L' 
aceptar lo presente co mo lo mejor que pu~d,• 

e$tatui rs!l; para c¡ue no pensei · que al tlaro$ un 



con •·jü u~: me uramiento ~- declinación. lo ha
r~m"' por lo •¡ue M a!'OiliO!latil'io pueden e to~ 
tener, no har .. ulo-; la g-rac·ia tle reproducir 
nue-..t ra · idea"· 

t :uan•lo hemos ,. tndia!lu nue~tro ·istema 
('<Httribuliro. a<lmini:tratil'u y político. hemos 
con•lenarlo ·u .. · múltiples dl•f'¡•etos, nacidos de la 
ct•ntralización de lo. poderes .• le los acomoda 
miento,; p~ruicioso,; y de la iudiferencia reaccio
uaria, y u· lu dcuwst ramos t'<lampando á con
tinuat:i0n lo que aque·as ideas nos han surgido 
y bcmo llerarlo {L la pren•a periodística. 

XVIII 

Tan íntimamPntc li!!<lllos "' h:lllan d,·,~ra
••iadament<- en E~pafi:t lo• asuntth rrunJn1il't.-. 
que al 1 ratar de la n•lmini,tra<'itín lot•al 1"'~' 
fuerza hl'mo • de rd\-rirnos á b ¡!l'lll'ral, p:J 1 11 

fundamentar las all'!!•u·inne<. hu ... <':W el uri!!,·n 
de loo males y e--tu.linr oth necesario, remt•tlio .. 

Xo nos haremos l'l'o ,¡,. ningun i~tema ni 
e·cuela, i Pxamimisemo· ron la COII<'i~itin á qtH• 
no · obliga la índole J <'X! •n;;itín tlc lllll'"fro se
manario, el estado actual de la llal'ienda y pur 
ende la est re(her. en que \ ' ÍI'l'll los municipios y 
la penmhL del J'ecargado eont riliuyPnte. 

El si tpma trihufiro arlolcrt• .¡,. infinitos 
defecto . ent rp lo~ e u ale~ enronl ramo · t'n mo 
capi tal. la falta de l,a. e. ' 

E un dchcr agratlo de todo ,. pano!, con
tribuir para lo gastos del E~tarlo. la prorincia 
y el municipio: precnpfo (;onst itudonal ilwln 
dible y de man·ada ju~ti<'in .Y c¡ne llel'a la t'On\
pensación al hacerno.; participar rle la~ glorias 
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¡oátri:'h comu ,¡ lucran propias: pero r·.,a ju 
t ir;ia ,e u¡:uca en el l·nt rl!CO!Ilarlo tlel aruculo 
:L" rlo· lllll'~tra ley tnn•lamcntal ,.nanolo di ·e: •en 
propun·iün do• sns hahcn·-. 

,;.! 'úmplcse en loolas ~n, parles el precepto'! 
:\o t~nelrpmrh r¡nc han•r nin~un esfuerzo 

para eh,mostrar la negatira. 
Empczanrlo por las e·ontrihuriottCS dir~clas 

11Us cnl'ontr:unos C'!lll la territorial en la rual 
ha) dos tla~'~' •le orultaci!iu: la or.ulta.·iún tle 
cantitlatl ) la nrultación ole ralidad. 

r·na y otn elepcn!l~n de· la elerlararión vo
luntaria tlel rontrilJuyentc•, sancionada. aquella 
por la ah a in ·pección y c~t:t por las juntas pe
riciales. orp;anismos incompletos :l loR ruale ~e 

lia pretendulo modificar con plau~ible empelio, 
pero con Gensurable olvi!lu rle la 111anera du ser 
de nuestra política naturalc'za . 

Por L.ey de ll de .:\1 ayo de lK~H se crean 
las Admini lraciones snlJalternas. mocliticada 
por la de ~U •le Junio rlc 1 K90. 

Por la primera se les faculta para la inres
tigación de la rie¡ueza re. pe.:tiva para todos l o~ 

efe-;tos rle la contribución de inmnehles, cultiro. 
ganaderías. industria. comercio etc . etc ., por 
medio rle iuspectore bajo su dependencia: por 
la segumla se reduce e la atrib uwín ú. propo
ner al Delegado de Hacienda en la provincia la 

pnirl ¡,.,\ 
.. t mhner 
aum ... ntar 

'll
prinH:n nue1·a, .\tltnini-u acion ,, , l m~audo 

con L''ta rl'fnrm,, un:t ,¡¡,IIIÍHlli'ÍÓn o•n 1 ~ pr -
,upue,to;. ,¡,.,,Je ~- 1:~~,.' e ~ti pe' ·tas. r n-i~na

tJa, o•n h prim ·ra ,Ji,po-idún: l .... ,¡;,_;¡()¡) 1 " -
1a" en la s••:.:uu1la. :í 1.1"11.~1 ,.,1' "•'ta• •. ¡ 'Jlll s 

ele hahL·r ~ut'riolo otras th·-memt.racionr l 11 ti 
nomltn• de .\ tlministnu·ione< tic panirt" y -in 
at 1 iburión para ~<•alizar a ¡ul'll'· Jnrl.''l i;.;acitln 
que fu(· t• l principal motivo dL· -.u nt•aritÍ!l. 

Por He:tl llt'tTdo •k ·~ole Fchrl'ro ,¡,. 1"!1:1 
~t erran ag·t>nt •s l''Jll't"Íalc · t'nearg-a,Jo, ,¡.. in
resti¡!:ar las Ol'ultadonc~ ole lns hit•m•s imnuc
bles y rle la ~illiatll'ría y la funuaritin th• Jo,; 
n•gi t ros lis e· a les . 

llc t 01las t·stas ,Ji,pn ·il'innt·~ y trab~jo. o¡nc 
arranl'an de la Lc1 de :?:1 de :\layo dl! l" ¡,-, ... ra 
dl! t•spcntr t]lle e~timulaelo< por la ll'Hlaj:t
llfrecidas partit·ularuH·Bte en la Ley tlo·l :11 ,¡,, 
1 lil'iem brc ele 1 ' · 1 . t otlos J rada tillO de los 
cnntribuy(•nlt>s liiric·~e n la dcclaraeinu tlr• sn 
riq ut·:.~a ,·erdad. con lo cu:~l los in~n· 'O~ dt>l Tt·
,o ro ganarían y lo~ parlicnlan•s •wrian de~car
g<ulos. Ya Jo dirc el ~r. <:amnzn. firmante riel 
H.eal Decreto ele + ele Febrero , al harer hi>toria 



~'ll la notaL!t• eXl•\J ititin t¡lll' le p·t·cede: • l1ero 
110 to•l"' lo~ .\yuntalllit•Uto~ J>l'l' tnn -<u COIH'lll'· 
o :i la .\•lmini.trad•1n: antt·s Li•·n. mudtM th• 

rlt!t·tr·nf,., t·omatT:ts ntt llt•g:m á formar -u~ ami
llarautit·nto,. al,•ga!lllo tJliP lu impo,ihilitaha ó 
hada t'll e tn·ntn tliti<-il. la t•xrc,ira ,ululiri~ión 
de la ¡•ro¡ •icclat! ..... Tlisruniemlo acet ca rle los 
motiros IJUC pu~clan haiJer hecho eslt;riles los 
cotbtante' t·>ftu·rzo clr la .\tlmini:;tración para 
ohtcner la c<'taclbt ira dt· la riqueza ·e adquiere 
el ron,·ctH:imiento tle que la falta tle resnltado~ 

tiene u origen en tlO.' causas prindpales. que 
son: de una parte la n"istencia que oponen 
aquello á quiene' conYiene la continuació11 del 
pre ente e ·taclo de rosa>, ]JO!' que merced á tll 
logran sus! raer á la tributación grantles m a ·as 
rle riqueza. cuya ocultación realizan med ian te 
tol apoyo de las corporocione lot'ales. y de otra 
ptnle la tlnplicación de trahajos a. í como el es
ceso de tletalles exigido, por lc•s reglamento . .. . 

Xo~otros añadiríamos á estas razones otras 
de no menos peso y realidad. cual e on : 

l. • La falla d~ independencia de los funcio 
nario encargados de el lo. 

2 ." La notor ia injust icia de qnc no todas 
las riquezas cont ri bnya11. 

li;n efecto: si los snbalternos tle lo , par ti
do hubieran estarlo re.guardados co11 la ína-

mo,·ili•lad! lo n .• ho- lit' t-:n·l '1'· r:l !tndtr 
,¡, ur -:lmt~n\t :i ,11 -uh-i-tenri.l, ni hubit' 11 

temi•lo h ro:tr~i·\n 11i In amen:\Za l1ul>i r.l ' 
oiJii~a,(o ,¡ i'ntr:tr tll in !'!i!!'c·nrÍ'l-, 1'· r.t lor
mular una 'uhit!a ,·,•nr,·nciünal ··n ¡,,, 1h•rlar t
cione~. "i Jt,~ gran·(~, t~:ní.'<l"r'"' de 1 •tllll' 11<'1 
Esta·lo contril>uye,en en i!!;nal llO]lt1rrión t¡Ul' 

lo~ propiPtnrit'- ~' in•lu-t tia le:,. 110 H' <!,tria 
rotO' una r:~z,iB ,¡,. Ot'll t;"teit'•n J·~rfct'l:llll n 

arlnriJa por la ju,tid.l di,trihutita. ¡>u ' qtlt• 
ni con el nner•l im¡·u~-l•l ,¡,. J·:!:l p r 11111. • 

lle!rn <i la th·hida propordun. 
<iuiz:i ron l'l t it·mpn ,.,¡a 1 ..t't>l'lll:l ><'a itn

pnP ·ta por la net'e,itl;ul y n·rást• l'lÍillll Jn, t••·· 
lip:ro~ nlep:a•lo> en t'tlltl ra tl•·><ll':ll'l't'Cll nnt\' 1'1 
ltet'ho !lo qnc eso,; lt•nt•tlore, ,on en trran p:Hic 
eLtranjeros y el de:er¡uilihrio d~I•T•'•tlilt> nacio
nal seria. <lesherlto por la~ pro,.,¡writlatlt• · del 
t'lltttril>uyentc e~p:ntol. bn. tantt• ú >O"tem•r tn
tonre. el al'apnramit·nlo ,¡,. nue-tra r~nta pt't
blira . 

Ri de e ·tos tl:1to gt•ncrale~ dt•scctllllomo~ :i 
los mil ob tárulo~ qnc el homhrt' ciYil Clli'Ucntra 
cuando trata tle c:o..lcnd~r >ll c"fera de :H't'i' u, 
hallaremos la cansa. de nuesf ra inert:ia y pot 
tanto del amcnguamicnto 1le re¡·urso,;. 

La. contriiJucioncs indirpctas rotlcan al iB
cliv íduo de una manera tan abrumadora CJlh' no 

:q 
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le d··.ian mo1·erw in e\ traer. aun ante: de obte
nPr al:run fruto de 'll" t>mpn•.;,b. ,.¡anticipo de 
un tanto por ciento que sin píe•lad el l<>ta1lo lt• 
demanrla . 

.\ná1la:<· 1'11 lo puehlo~ á esta causas, la 
falta 1IP l'ompetencia para la apreeiarión rle lo 
imponible. la. pa ·iones políticas de-fil!uranrlo 
los hec-ho . el horrihiP l'ncatlenamiento Cv n la 
a•lrninistraciún Ct'ntral y tend remo eonfi r marlo 
que no e cumple el artículo 3 . ~ de la Consti tu
ri6n MI Estado. 

Yeremo· PI re~u l tallo que da n los regí tros 
fi ·cale : por lo pro nto <i. esta fec ha on muy 
JIO('OS los aprobado . 

Cuánto ·erían su heue fi cio ·, acúsalo ~~ 

hec ho publicado por la prensa de :'lfatl rid , rle 
que en t res meses y merli o de inve l igación 1le 
ri r¡ueza urbana en C'uho se han comprobado 
:uiiJO ca·as que prod ucirán al E~t ado :370.000 
peso · : calculán1lo,e que esta cifra es la 4 . ~ par
te de lo •tue en a• tue lla localidad debía inYes
tig-ar ·e . 

Hrande, son las ·arga que pesan sobre la 
propieuad, y · i con lo t ri bu tos reconocidos y 
acep tados se Yivc en un estado de ostracismo 
IJIHl afecta á la a~ri ~ nltu ra, la inrlu t ria y el 
co mercio, alegable es la misma razón para los 
pequeños terrat enientes , que ni aun pueden 

... -· . 
Lurlar la-. inre~til!a.:ionb a•lminbtr ti\,,,, ni · 
e~paltl:l-. •le 1 L •y exnar·r pnHlucto qu t·' 
l''l:ije. ¡•ara at~nc!L·t· ú -.us tll:Í' J'Nl'lll• ria· 11 
,¡,Jades: }'lll tanto. la ju-.tiria "' imp n ' h.ll" 
¡oncisiün de t!erlarar tt,!la la 1 iquu.\ ~11 ,.;\lit! a.! 
y rantidarl. iu ro11tl·mplaei"tw~ tle nitH!1111 ~~ 
HH•). llacientlo de-.apar,•c"'r t'l ¡•ri rilq.:11 dd 
fta·ne. y ,¡~~earg:llltlo al pohr' ,¡ .. ¡ P•'-.n 1.111 

ahrumatlor. l'Oll lo lllll' -., con~e:.::uir:í •1111' l'l ¡n·,
c·t-plo e cumpla y •¡uc la-. inil"iatiras intliri<llla
le:> encuentren compen ·aL'ión para -. us <'ll<'r!!'i:h 
intelectualeg y nwtcriales. ( ll 

, ll Publicado el lll rl• Julio de ,,,;, 
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Atljwlidn.Jo~e el título clp patriotas, cl:unan 
algunos conlla la apatía !!t·neral c¡ue en ~1 or
dc·n político ,·a in,·aclicnclo clL• cli:t en día á lo 
m á.· 'ano rle nllf'st ra so•·icclacl: y rec·onocicmlo 
L·l fondo de razcín ele tale exclamacione . . con
templ:uno~ aL¡uello:; efecto· rcllllO naturales eon
scc:ncnria. d1· un t· t:vlo de co~as in o teniblr; 
•¡ue claro L·st:í, l'i hombre pen~ador que no 
.]('st·mpetia pap<·i alguno dentro del escenario 
donde si' desarrolla L'SC saine! p con rerticlo en 
clran1a por el ::~huso de la nota cómi('.a. bu ca 
afanoso un argumentv apropiado á la importan
cia cle lo cs¡wc:tadore~ y un desenlace en armo
nía con las C'ircunstancias de los personaje : 
mas tanto y tanto se ha gastado ue .u pac ien
cia, ue tal suertc· se han acep tatlo sus cen-urns 
y ws ap lausos sin conccdc•rles importancia al
gu na , que l'CSllPll'l'll callar y d~jar al ti empo la 
:SO lución de un prohlema que solo es problema 
para los que no quieren reco nocer t¡ue dos y 
tres son cinco. 

;f,)u.: clirinmch •le un. e , 1 ,¡ b. n< u 
!!a't _.. t>n 1:1 terw,Jnria .J lihr , m:., e ¡ritnl dt• 
lo •Jil . l·i~ica y lit' 't' ,, ri.tm~ut . ¡rrorlui 111 ,¡ 
nel!;oeio·~ 

¡,t.,ha: oliriatno ,¡..¡ hombr' r¡u~ p 'í'_l'~n·l· 

c.:inco pe~et:l' ¡·om¡n·:t, un ponanH\Jl •1. s l'l'll 

aquel duro·~ 
;Qué •liri:tmos ele! inJn,t rial que clllJ•fl'ndi -

,e un asunto tomanclo clirwro á 1111 intl'nl, nd · 
creriolo c¡ue el razc•nahl~ tant<• por \'Ít.'lll c;d
tulatlo ni plnnteaclo a-.nnto':' 

;,Qut• diríamos ,Jc] lahraclor qu~ !.!:•~'-~'~' •·11 

apero;; tocio ;;u capital. Wlll;lllolo :i l:t rnnrtill.t 
el grano para la ,ementL•rn·~ 

¿,Qu~ 1lirianHh; clt·l ~:on trati,ta I[U•· c;a,ta~" 

las uhvenc·iont•s tlc la l'mpres:t en ¡•on;;tt u ir 
para ~u n·o particulnr una da de co:llHHÍl'Mión 
al lugar de la c•hra ron! ralada·~ 

Diríamos c¡ut• :HJill'll:t ra;;:J. aquel homhr,•. 
aquel industrial aqut•l lahraLlor y ac¡tll'i ron
tratLta e·tahan n•ñi•los <:011 la arilnH;tica. c¡UI' 
t~ndían al ;;uitidil), al incumplimiento ch• u, 
obligaeione . ú la t¡uiehra ó al nlzamicnto. 

Y á pesar tic conocer la preri ·itin ti e t a
Je- ronsernenc:ia · . nos emp~11amo:; en ne¡rnJI:t< 
prárt icamen t c. 

La cco noniÍa t Íl'lll' 'ns !~y e~ inclPclinahle-;. 
como tiene :;u · leyes lll•Hlificativas. y el gran 



error con~i te en acomo•lar Íl e tas la' prime
ras: contar l'Oll r·l aca o fa\·orable para rletinir 
un ¡n incipio ciPrio, e 1\llt ident ifko. porqm• 
ciencia la eronomía .ujeta :i la deducción. ~u~ 
l'errlarlt•s fundamentale ha ta e~tahlecerla' eon 
P. te caral'!er. 

Empl'~:ando por la entitla1le · jur írlica llt\
uwn~e E;tailo, Prori11ria. :\lunieipio ó <'olee! i
\'irlad y ronrluyemlo rou el imlidtluo, todo y 
rada uno. al poner e en relal'icín con lo dem;1 , 
para cumplir la le_,. •le la ltwha por la Yiila. 
habrán de ~omcter ti\1 juicio á e a verdaile, 
•·onol·idns, e~tudiando ia · fuerza , el medio en 
<¡ne hau 1lt! de. arrollarla~. el lado ady~rso y el 
Indo próspero, para ('Oncluir un trrmino medio 
regulador resultantr del Haber .r el Debe. ti c 
1:1 oferta y la tlemanila, 1le la fuerza Jll'Oilurtora 
~· de la fuen:a de consunción. 

Cuando uno de estos térnlino tiendr al 
t!e'eqnilibrio. Jlereee la compensación. y e pro
duce ó un uperarit absorrente ó un il~ticit 

ruinoso. 
Sentada estas premisa , ¿por qué pret!'n

der silogbmo imposible r 
Decayentes las energías productoras. la de

manda crece y el cambio se realiza con inmen
sas rlificultacle ·,en cuyo caso la prurlencia acon
seja que lo supérfiuo ceda á lo util y lo ut il !t 

Jo nece•ario: ~ cunndo ,, quit r~ r li ra,·cmr 1 

~~•a~ f<'!!l:~> fatal '· iluli' ¡,¡u "' co! cthi lu k
~t! nnt ren de ~i tui-niU• y muu n J•llr aut i ~ 

aniquilamiento. 
1¡uerer extraer ri•tlll'Zil• lit• una uli11:1 · • 

hau~ta dt to•lo liJ,;n. e' amurallarla l'lln t'<'<•

ria~: querer •urtir el. !!Ua !t· una fu n\t• pobn, 
l' Jll o•lUC'ir la -e•l l'Oll el de-~a-t • 1!.: t :~nt m,
•¡uinaria ~- tanto r,fuerzo: •tnt•ru· 'itnul. 1 un 
e::-tado pró pero. nwndo el hatnlore ellt>rva llllt''· 
tra. ru .. rza física>-, e dl!mo-t rar Ja, tuÍ•"ria• 
de un orgullo inl'alitirablt•. 

J<:,paña !'~ pobn• en "u pre~upm·. to lt• in
~reso y IJlli •re aJ!arCI't'r ]lOÜt•ro"a l'll •11 ['l'l''\1• 

¡lll e~to ti!' ga~tos. 
La: prorincia' 'igucu !' l!' faswn.o isll•ma 

y la tutelar protección se l'OH\'if'J t•• e11 apa
;lra ·tnuniento i11 ·oportable. 

Los mnnicipio · ron ello~ ,.,[ahoHa•Jo, rd;·-
1-!:an al inilin1íno In olul'ión th•l prololt>lll<l. y el 
indi,·iduo '!' •lespren•lt• de todo ~entimiento no
ble, y enlabia I'On ou prójimo l'l pleito de ma
yor obli~aciÓIL t!ejanllo en las retles tle 11 in
,1uinia, patria. nobleza .Y rirtud, y con ciJa, el 
entimiento dt• l'onfratemi<lat!. 

Hasla ya: antes de pro CI\'Uir ,·~a lucha fra
tricida. llamé-mono. á un aruel'llo y 1 esoll'amos 
ilrsterrar este socialismo oficial, •¡u rn inva-



•hcll•lu rru tra naturall·Za política. irnpt:trarulo 
•·ou la fu ·rzn '1"" dan h ley. la _iu~tiria y la 
lll'f"J•,i•lnd. una l"l'lorma <'apaz ele alr·jarmos th·l 
~ran pelii.~To r¡th· nos amenaza. 

('un PI ,..¡,..t¡•ma inqwr:urtr el hombre <lcbili· 
tase de día en día: l'll!e:nin t•,; "ustitui•lo por el 
ei11bmo y la <lP~Jln•orupnl'i<iu, y lo que ayer 
lHIII o acar Jo, rolon· al ro tro •le! honrado 
ciudarlano. hüy Sl' con1icrte en tim bre de \·alín. 

La mitael de los e~parloles rin~n del prc~u
puesto, tlspera!lllo ~iemprc ceder la mpsa á la 
otra mitad. cuando ~1 cam l<io tic situaci•ín les 
separe ele! banquete. ~~~~ alencler aptitudes, sa
crificio· ni probidad. virtudes qne van siendo 
raras ante la ev irlenria ¡Jp que solamente el tur
no político, sus o. adias. sus cuchnftet as y sus 
amenaza·, en crimi nal con·orcio, l1 an de volrer 
IÍ ofrecerles el opíparo manjar de la cocina prc
snpu~ tirora, entre cuyo. plato farorito 'e 
encuentra la sa ngre y la maldición r!,•J e~cla ro 

contribnyentP. 
El magn ate educa á sus hijo en esta Gorrom

pida atmó fera. 
El capitalista le niega toda instrucción, va. 

!ido de que su caja les ab rirá paso en el oleare 
riel favor. · 

El hacendado procúrale8 un título acadé
mico que les abre las puertas del escalafón, sin 

• -1 

o·ni•lar '' tic,¡. •¡Ud tilt lo h]ll' '111 1. dcm•t 
,j el empiri -m o, l.l ··u tur:t ó -u ridícula pre· 
ten<ión. 

El poLrl' o·n nz tll' !,u,.. ti~ .. il•io 111, -tru 
,1uo.. Jo, impon~a •·n lo~ 111 o!::r•:~•'' ,¡,. Ja, 11 ,,.,, 

la inolu tria o el eorn~rcio. lo< an~a:1. al t"h iquo• 
local para que l'dcbn• "ll' inuponuni l. dt '• ) 
hata palma~ á su~ enrill· ·imil•lit"'· eomo J.l
lt·nte ele un ti -tino fntnn1. 

Pa~ad revi~ut ;Í Jo, :'11 inist~rio". t;u\<ienllh. 
Otitina~ púLii•·as y .\~·nntamil'ntc•s ." n 11·b l. 
pla~:l de polillas :oriah·s -in m;i~ Ju(·ritll' qth· 

haber sometido u rritnio al l'riterio old ea

ci•luc. 
;.1 la ilnst l':l!"IOII. donde l'~tá":' 

() gastanelo ~~~ LaLer en trasla<lo~ injn>li
Jicable' ó t~nl'!"icndo en el utiset ah le rinl'•Ín de 
sn pobrt> hog:ar con 1:1 risa ·arcústka ele la jus
ticia hurlada. 

Y co mpenPtr:ulo · todos <lt• r¡llt tsa talnn!!~ 

es la. úni<•a fu~rza .te la situarioues polítira' 
imperante . im¡Hilll'll"'' elest•amtlamt·ntl': t·l"Íf.!"CII· 

se eu árbitro <11 ~\l t!t'partanwnto, otkina ti 
neg,ociado: e trujan al e:uulido IJilt' solirita ah•tJ
cirí u para .;us preten~iOill''< las fuPnlc:-. de r;-prn
du ·ción qnudan abandonadas por falta <lt• pro
tecriün y olirertorcs illtt•lif!"llte~: la Jllitm 1 In 
ftll'ntc .·e a~ntan. y ~olo no~ qu•da el •·~o·on1hrn 

:t:. 



ole "ll tt:nehro-a~ aah:ria.,. y la -erl rle e<¡uirüul 
r¡uc -ufrinw- en el -m:ilu <Id olritlo. mientras 
a<JIH:IIo- ¡Jará-ito- ron,umen ¡•uro á poto nne>
t ra- •·lli:rtda~. nuestros blimnlo~ y nne tra fé• 
para la rcgcn~raririn ,ocia! del pnciJio e paJiol. 

Y. ya. •¡lit' tal e- nne In• <k t iuo. curnplá
mo~ln apartados d1· t·,o~ mia~ma: enTenenarlo
r··~- I<:Jus tic e,a, rcrgouzo a;. contienda·: en 
IIIH''tru t•mbargarlo hogar rclurando una nuera 
¡rcncracioin t¡llt!. e ·cupicndo ú la pr~St!Hie. lleYe 
á la JJi .. toria sus ]JÚ!!ina · dr etern(l baldón, pa
ra c,carmiento tle la~ Htcesira' y regeneración 
dr la· ~oeiedarle ·. 

Uejl·mosles f!Ue se dt· pachcn ú su gu~to, que 
día llr!!ani en que reconociendo :m error, \'Cn
rr:m ú nuestra· puerta' á pedirno iniciativas J 
rntonce~ itnpondremos co1Hlicioue . 

l.o peor scrit que ese clía haya llesaparceido 
l1asta el in tinto ele amor patrio y el empeño de 
los bueno españoles rareua de brazo ejecutan
te, cuyo peligro es peor r¡ne la enfermedad. 

l'ero ... ,-_(}ué hatemos: .. .. (1) 

(11 l'uhlicado el Ji de .lnlio del ~·:, 

XX 

Ht!alizaola t'll E~palia ¡,, unid:ul 11 .-ionnl. 
merce•l á lo~ torrentl· de 'an.;.rr •lllt' lalmm 1:\ 
n:conr¡uista, había~e tle r~alizar l. uni•laol ¡11-

litira por !'1 ~atrrado rinrnlo ·le! mat rinh•nio. y 
tra~ tan gi!!nnte epo¡wya~ Jlrt•t'i~:iha,<' la uni
dad jnrídira. aun ol\'itlantlo la ,;antitla•l dL· la 
promesa. conrcrtida en fuer(), que innwla la 
noble l'abeza de Lannza ~- , ;writicn en Yillnlar 
lo;; h raltlo de la . munidpale~ lih,•rtatle~. 

<'nanl!o Padilla ·e de pide de ~u a m a da '1\l
ledo diciendo: . :-;oJo YO}' con un l'lllhul'io mn~· 

alegrt: qM yo el menor de los tu yo~ lllll<·n• ]>(Ir 
tí:' 8abía que con l:t sangre de su rll('rpo 'e 
refrescaban ~u yictoria,; anl<'lHl>arla~. 1 t'll 

efecto. en pró de tanta unitl:llliiP~arA un día ¡,, 
l1i~toria ú rlisculpar tan ejt·mplarrs inmolacio
nes. pero no 11odrú di~rulpar su' incon,pr·ncn
tes con er uencias. 

Aquellas palahras del áhio Ohi po de :\la
llorca pronunri:tcla. l!e~p n es 1l0 hahPr ~righlo 1'1 



:. l 

má" 2:ranrle monumE>nto t la ,.doria de Es¡,aña 
la ('un.liluciún 1lel au 1 1"1~. ":-iun tlcll:-> de 

.\l;trzo. ¡Lur),' ,.f,•rr/11, IJr'lf/iftull'it!t'rlfl ,¡ ~ll

IN1t'rltHJ { 'nllfJt't'.\''J \ o r•io,,tl.'... 
1 

) .(1 / ,-,¡,,,~¡(¡ 

,, ,rsf,·o ,•:srla ,. il ,,,¡~ f 'u,,¿¡,nl;·lt .. ¡,,,,. or iu.,·; ¡,,~

/,j¡arr/1';!, ,¡, l11s t'rlllfr·r•¡Jilr'/t•s ,/¡r/oll'ridll: ¡ ) '¡¡ 

hr•otiJ:> ,·e••IJin·urlo rlrlf'Sir'lf di.r¡nitlutl .'1 rurr.·

/¡•os dt•r·eclros.' ¡.'•úrotlls lil11·es.1 aun npe1 t'Uten 
•·n nuestro:- oitlo~ ,·omo rep(')'!·utl'n los <·aiionc · 
qUC lliPrlllahan :lljlll'IIO~ lllil'lllhro~ <IP lllll'Stra 
inmortal asa111hiE:a. 

Y triunfili!Jo: en J, :!O. en 11'-ilfi, en 1~40. 
en tx;,-4 3 en 11-<fiX para ~er inmolado por 
nuestro~ en~migos hasta hacer exclamar al elo
cuente hi~t o1 ia1lor don Emilio <'a 'telar: • Bien 
podía. üerirse •¡ue el partido liberal en E pafia 
tenía menos in~tinto ele con.e!'l'ació ll que el in
fu ·orio y el znófito y r¡ne era una raza de ui
cirlas . fl) 

Xi con estas púginas, ni con las conquistas 
del sufragio . del Jurado. de a ociación, de reu
nión , de imprenta etc. etc., hemos acorrJn,Jo 
•¡ne todo> lo:; esfuen:os, que todas las Yi ctorias . 
que todo lo que somos , lo hem os consegu ido por 
d empnje de un poder genuino en nuestro pue
blo, t>l poder 1le lo~ municipios , cuna de nues
tras liiJertade , r¡ue dispuestos siempre i la lu-

(1) La R. en E. cap. i!l. 

-· 

nal pulnil'u ['rt·•· llll'. ;.no ~l'l'iin .-:~¡oa L · 

atlmini.n:Jr, a mi• nu<? E·ta incon• <'tMt ia 
~~~el onlf·n hi•turko rl"l, t:'•' dr 1!1,1 d~ hierro) 
en <JU'' yj,·imo ·. reiti1lo• con la h'~ira y e, 11 ,.¡ 
ilt'I'CI'hO. 

Bueno •¡uc el E ta1lo l't!!;UI,• su acdón cum • 
po1ier mo,l,•rador entre la ~odcola·l y el in•liYi
dno: bueno t¡Ul' impon!!;a los trihutos ]11\'<'i••, al 
Ml'tcnimicnto de t>C po,Jtr rt'c:nlador. n·ntinda 
de la buen:ts costurulircs. ,]e l:t Lt>y y 1lel pro
!.!;rcso, hn~no que marque con su c,ltli!!th l'll'lllll
plimientu ,¡e] tin soci:tl: pero lit' ;J.¡¡uí :, ••slabtlll:ll' 
1le t:tn Prreo modo su acción con la :li'Cián dt• 
colecti\·irlades qut• ~·a han ,]a lo mil ¡1ruehas dt! 
Yirilidall y sufll'ienda, ha~· una n'nrom.am~n dt·l 
¡1rejuicio que debe cxj,•tir 1lc qth' mt•jor t¡tle lns 
pueblo~ nadie ¡JUe1le aclmini~trar sus intclc"t'~, Y 
claro ~' •¡ne si toolos los puehlos atiC'n<lcn por su 
progre o, el c•onjuuto que se llama J<:~t:ulo pnl
gre a en pos: couscruencia de l'Sta renlad. l·ll'll
granaj • adminbt rat iYo 1IE'sapart'cería y ahrirían
~e nuevos horitonte ·á los mutlidpio e.;paüole: . 

flne e·itos tcugnn qne somet r Htts arucrd o~ 



inh~rLntt:~ ,¡ ~u locali•latL á la ¡•rudncia: ')U<! 

e-tn <i 'u ,-~/. nece-.it.• la l'Oll'ulta th: la di
rucr¡on: •Jlll! ·t,L" pt:rc ¡>J tlit'tamen tll'i :\lini,. 
IHÍ(), pl e\ ia 1 i·t a •k Jo, f'oH;t'ju~. l n ti tu tos y 
.\taolemi, "· •h por re ultautc un de~¡!aste de 
!Íi'IIIJ•O y tll· olillel'ft •jUl' :il IÍll y :i h: JlO>li'C tai-
1:111 al ;\lttnit•ipio para la ohra J•lu.rcdada . 

lh· a•¡ni la IIC<'c,idatl tlci•·at·i'luc municipal: 
•le la dt¡oend~JH·ia con el funrionario tle la ¡u O· 
riJH'ia, tll' 1:. im¡ll·c:;cinliil>lt· in ten en•·i<in del 
diputado. •]111' •·oio ·m]o, t•n n:larióu tlired~t y 
obrando •·afia uno (un "u lin espeeial, :;1 pre~ -

1 ar ~~~ intr:nl·nl'ión IIPran ú los pueblos al 
y:wimie11to y á la impotenri:l . para obrar en n:r
tladPra int intitla•l con ~us roluntmles y su in
tcrc,es inluetliato;. 

Ni la famiha tul'iese t¡ne someter :Hl~ pre
supuesto•, ·u, iniriati1·as. el plato •¡nc ha Lle 
ponPr e á la mesa ·' l' i 1 estilla que han <le w;ar 
sus inclil'iduos , la in trucción y el fomento tle 
rada uno. al tlicta1s1en de deme nto ;; ex traflo8. 
¡qué sería de su~ fnt nras pro~pe1 idad.: ! 

Para ltal'er nna ol.n·a JI!Unicipal: par<t pro
curar i ng reso~ f'll proporl'ión :Í c liS necesirlades: 
para Yerili•·;l.r ~nq reparto' : para realir.ar Pn .ti.n 
hs mil ~ mil Hlanit'cstacione de ~ u 1·it!a, se 
basta á sí mi.m o u! muni cipio que es un conjun
to de familias con lo8 mi smos ltúhitos soc iales y 

r. n el r11i mo in-.ti!ll de rt!!l·n r.1 i n qu 
iJalJitaut•·~: rle <t:J m:.ner: or_, n'za ,, 1 1. 

"· p ru irn¡•orlt'r ¡ •na< :i 1 , iut1 e u1· , ,, l i .. 
pitlarior· ., •le 'u hacit:nla y ¡•r. mio 1 m rito 
tll! 1;¡ ¡onreza lll' su· rt•pre,,•ntant , .ur.ll·-. 

l't·ru ¡a:~ ,¡o l'' uua Utt•¡•ia e11 Jo, t)(•lllJf"
'ille co1 r.·n. J•llc' •l' ,,.r a~i. ]:¡, intlu 11 ia- ex e· 
riOlh "·rían Íllllt't'C'-aria-.. ) l'••r flHic 1:! 1 itla 
.-o~t·!..aolJ ,¡,. mu.~ho, ,¡ '31Jaro·ceria: t¡u en 
3t:OI iadur l'ir•·ulu tienen "ll t'lt:!J'.Illrlerimic!ltn ,. 
olt·-:\lTOilu •·umu l.t arairl l'll u 1\•iitlo ¡)¡• Íllt-:. 

la hit' ¡>t·ru ÍIH't•llt)'ll'nsihlt- l•lntirnl '· 
¡< ;uay tle tu- aprur,·o·IJa•lur~, ·t olía qtat• In 

pueblo" ~e lt•l·atalt•n 'ohn· el l'''"l''tal el ..... u ¡or.• 
pi a ront'ienria y tnmit.autln ,.¡ r ''llita•lo ,ft- -u 
historia polítier, tlest'dtt·ll ¡,, t¡llt' sulor:1 paru ha· 
ccr la ¡wrlN·tn ohru dt· la~ lllnnil·tp!lli•latlt' y 
n~pirar por -;n intli~rtstihl" llll;rito <Í la lihl'l ta•l 
tlt! l:t Ley l]lll' e~ la lilwrtatl ~· el ohjtliYo t],. la 
humana l'l'l':ll'irín ! ( 11 
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Tienen lo. hecho no aju Lado, ú la Lt•y 
<los a ·pccto: dignos 1lt> e~ pedal con itlcración : 
Pl ¡¡r imero. e- la ofcn~a lJlll' ~(·hace ú la ~.:oncicn 

ria pública: el ~e!{UIHlo,laPjcmplaridau del mal. 
'iendo de suma imponanl'ia at¡ucl. no le 

cede en ella e -tc: e' más. Jo considl:!ramos como 
principal, u¡me to que un caso ni,;Jado en la 
Y ida social podría pa -ar como aiJPrraeión del 
ente indiridual , que perdonado ó corregicto. sa
t i ~faría aqu~ll<t rindi ct<t lesion ::ula: cuando e ·to 
no ocurre se autorizan sus f~ttales con cenen
cías: rienc el oh·ido d1•l precepto , y se esta blece 
la costumbre contra Ley. 

En el orden político observamos este fenó
meno , marcando la razón de la sinrazón. la in
fracción del derec ho; el empuje á e, tr para ocu
par u espacio, y cnscflorearse con el Jewa de 
lo circunstancittl, del anrho campo de la muml 
pública, cultiyado en Jo - Códigos escritos . 

Cuando una cntida1l ó co lectiYidarl ¡iolítica 
t iene que aj ustar á sus conl'eniencia cualquier 
acto, no busca en dicho- código · su je~lac ión, 

_, 

,.n ,¡ " 11 olio. ni , 1 , L 1- • en 1 
ant e •de. t~: n qt• 1 'J tu¡•'· rid 1d • 1 1: 
< ¡udh int•..:-ul ri , l.«' 1 tia l •n qn p r 1 
<le saliel n Jo, Jll'Íillt'l'" lllfl"' 101 '• , 1'• 1 n 
loo, ,e;:mHills ;.: Jo, h'ITl'l'•• · y rl 11 ,¡, l'l ~ ' ni 
" :v·n-a<ltl ~omo illrl'ndble razOJh mirnlo. 

{ 'ae llll partid ti 1 J• O<J 1', \e el 1]11 • )u sU-

titu_rc en wz dt• rt rtitniuar 1., •lrtkienria- ·1 
pasa< lo y t':\l~ir la •leiJid.t· 1 .,pon-. biJi,J:u!t '· 
a e ~ptalas eon l'l!:i.!. 'y aumclllatLls. ,., ¡:<lado en 
~:sa multtilla 1 tal. y por innHlrra,t:thle hi_il'.t 
ticnc t¡ue areptar l;'b •·1' , ¡, innt·s arom tlat:da'. 
'<OJlt'na .¡,. ¡·ntHI••narsp .i ,¡ rui -uw. 

E~tu lltlll re t'll ~f'll<'l".ll. ]'Cl'il dut.de tu ,i .¡,. 
r~lie\·c ~e manitit•sta ,., •·n lns muniri!'ÍL•' · 1•n 
•JUe . .;i por r eutlu a para los J •Uthlo~. la.; lllinu
ría • que fu eron mayoría , lJUicn·tl. h:Wit•n•lo un 
al:! o de conlridón. ti ~l'parándo,.e .¡,los molt!1•s. 

reformar la marl'ha admi ui tratirn. ya t 1 • 11 t• mu~ 

á la mayoría inn~¡¡;in,Jola. Jltlllit•n•lu ;i rulat'it\n 
-us . imilareti falta,;, para lle\ arles al rt~ll Y t> n 

ci mi en to de l]ll l' si no l'allan, hanin l' ll ·n casu 
lo 1Hi~n1o. 

;.L:uúles ~on la~ co n ~t'l'Uc tH:ia ,Jt, e~ta mal
hallada costumbre~ La~ de •1ne cnmpenelrarln~ 
de e a funesta raz•ín ar<'ptan los maJe~) ,¡ .. jan 
hacer , temcro os tic rc~pon-abilida•l. 

J_,o · pueblos <·n tanto ~; ufre n ~ callan por 
:11i 



j lllJiul\•IICÍ¡t, Yi~nt!O olt"IIUceJ'~C U hacieuua }' 
-u a•lllliubtJaeion ¡oor falta ole tlcman•lantc.. 
¡oor•Jlh: d·:~~t:u:ia•l:uneute ant~- s<>n Jo, partido~ 
qne !u- pueulo:. 

;.\.y pu~hlo~! l'uando llegara el día eu que 
de perlando tlt~ -.u let<lrgo. lllUI'IjUen con el ·ello 
ole! .,amhenito ~~ lo <¡ue lo han ultrajado. y 
alit·nten o·on -;u esfuerzo y su <·ooperación á lo· 
•¡m• tic-can redimirle,. 

; Vo,otros soi' eólllpliec~ de lo~ l1echu$ con 
1 u estro silcneio y ruestra pasiva sant:ión! f'or 
eso euan•lu en al"uno hay la l:illerte de Je,·an
tar el e>:píritu público, vuestro primer rlei.Jer es 
ayud:u·Ies ·in mirar su procctlcncia. ' i fueron 
malos ü bueno·: las minorías dentro rle la Ley. 
y deseehanrlo lo antecedentes, no tienen histo
ria ó no deben tenerla: n•presentan la regenc
radón y Pn esos monwntos no cabe acusarlas ni 
analizarla , ~i no aplaudirla . 

¡JI ay en la religión política como en 1 :~ re
ligión científica, sus :\l agrlalenas. como las tie
ne la sacrosanta religión crbt iana . y tomando 
el ejemplo de esta, los pueblo deben facil itar 
:;u altar en la concienda púhliea a los que arr~
pentidos prueban que su co 11 ducta futura borra
rá su conducta pasada: y t: uando en dichos pue
blos hay representantes nunca confundidos en 
el caótico oluage rlc las pasiones IJ Ue cst im ulall 

<'on la pureza <l~ 'u" ant.l'ed ut • y 3y11 

la obra y aplau·l~n la 1'1"111f'>t. ~ ¡•JOte-t. n 
hi,·n. '-e le• olehl' 1lar nn ,·oto oh• couli. nz.t ¡•.1r. 

que contiaolo" en él. d nil.';lll'll 'a ;of 1 < l. ti 
ley. oh•! m a· l'l't'' llÍ. y ,¡,.,( it•n ·n los l'lllll" ' 
procedimientos 1lt• la a•lmini>tr:wi u: 1 n· r¡n 
no tl·nl'mo' ¡osperanza-: si \':11110' :i juz~. r 
prrsente por lo pa .. :llo. llrgar ·lll•l:; .1 "nirirli '· 

romo perio<lbta'. y tll'ntl'<> ,¡,. nnt•·trt' pr.l· 
~rama. no pet t~llt<'C'llWs :t 11in~nna h.tntlí'tia, 
¡Jl'l'll'lh'l'rntos ;Í nnc<tl o ¡nwhiu: nos l'l'lltus ohli· 
gatlos ;'t <larlr un const•jo. y c•lt· t'> t•l rh• l)lll' JJll 
t•scurhe como !''t'u~a ~- sinrt>t izamit•nlt' •lt• la 
g-estión actual la manifestación. de t]llt' ](l, otnh 
lo hicieron peor: aceptar ese papel. ps at·eptar 
el papel <le comadre . y lo. pueblo · no t!t•ht•n 
internnir en las t'onliendas 1le un ¡mrtiolu cun 
otro. ni rehajar~e a P.e extremo: dl•h(•lt l'l'llll'· 

<liar 10 males que el pr~'<·nle ¡mNll' oca ionar. 
~in perjuicio ,¡p c'l:igir maúana Ja, regpon~abili
tlarles que haya. •ran 1le t¡uien sean. 

Dejar el hoj por el ayl!r e· hn~car un ma
ñana impo,iLie; re·igni·mon!'« con lo' hech•J~ 
!'on . nmados. pero im¡¡idamo con todas Jtlll'S

tra, fuerzas que e cudatlo~ llllO' vnn otro. ~·· 
repitan eternamente. (1) 
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\'t·nimo~ olo<rrl•antlo att·ntamt>nte. la nohlt• 
t:alllpana t¡ue un grupt¡ de hon1hre~ honratln. 
de~arrolla en liUt•st ro paí ·, Pn pró de !Hl~ ~ene
raJe,; int<>resP~. y <'Tt dt>f¡•n:<a de una eroln<"ión 
adntinistt·atira que In l•len alran~o cJp los me
jore .. enramittatla á st•pamrlo olt' e5e ~i. fpma 
ar·omodaticio. IJIIC hrinda inron,;ei~ntemente <>1 
aplauso al <>xito, )' analizando los esea,os fru
tos que tle ello o.acan en compensación ú los 
enorme,; ~anificio:; que roluntariamentc se nn
ponen. y cumplimos un deher tle conrienda im
petrantlo el ausilio de la prensa para manifestar 
nn(-stro · tri · tes coHrencimientos y las malas 
impre~iones que ello nos produce. 

Ya ~abemos y no - eonsta . que en uuestro 
país no faltan condiciones ¡wr ·ona les para ll e
gar al terreno de la renlatl, pero tambien no,: 
con. ta por la experiencia de lo hecho- enun
ciados. que falt:t derisirín par:t encaminar e por 
la senda que ht razon .r la conreniencia general 
imponen, con aq uella franqueza que los eleva
dos espíritu· encierran. 

-i:.::nirntl': 
~1·:-;t:un ¡,; !lldo,; ~ati.;t' h ' de la p liti , y 

la admini~tnwión Qllt' •le tiempo inmemori 1 11 ' 

,¡,,mina!' !::n ;:te ca,;,, :tceptemo' l'Oll humildad 
,u. rnn e.:uenda,;, ' -· n m Jt:, tu r('n. ,¡n 4U • 
;:uno ii. IJ:ltlie ni pro test. r •le 'lelO .tlgnnu. 
. ;.l·>tam"'· )ll)l' ,.J,.onl t ario. r,•ni•l · I'Oll tnl 
sistema'! l'llt"' tlt•t·i•l:imono~ a ~po_1 ~r a¡.,, lttllll
hrt'~ que lt:wett nuc>tra t•an,;a y se han ~,mpr..
mdi tlo t'!'ll nosorro,. aynolan•lo ··nn nne<t ra 
arthe~ión ~us inil'iati1 a' ,- ~u~ Yirtntft•,, •¡tll' 11··
~ani un tita ,i asi tto lo ltaremo~, c·tt t}ttt> no-, 
acnsat e m os .¡,, no h:tht•r apronrhatlo ttn . ,¡,·a
~i<in propll'ia. ¡fl•pctllli,·ntr tle nuestras intli,·arin
nes r rle HU('sl ro, n.plan:>o:;. 

l.os hotnhr,•-, que quieren rt'Jil'l'~rn t ar al¡ro 
en sorirtlad. no se pcrtenen·tt :í ' 1 mi,mo:: pct o 
creer. ~.¡ prdrsro de la po:it:iótt prtH'IIttiari:t ü 
oficiaL qut• la~ cosas y los ~uceso" se •l~<arro

ll rn por ::;í mi,mos. ·in tomar la m:Ís ll•Yr p~r
tici pat.:ión eu L·llos, e,; ttn arto de e:roismo inra
lilicable, poco ltont·osu .r qu • tartlr ó tempt·ano 
ti ene su condign:t sancicín . 



f)ue el papel Lle <·c-n,or !' muy facil ~- rómo
•lo: o·l J>apd ole actor trae con~igo molt>~tias, 
·in,ahores ,. perjuitio,. y la . or·iNiad al rom 
¡>nrarlos <li,tanda {t los olo-, tipo como In mo
ral distaucia la \'trtud del prendo. 

~=~a~ tt·n·ura- r!e lo~ ente~ •Jlll' pa~an tle~

.. percihirlo . c,a acre.· amone. tariones t!el vil 
interé': esa apatía convencional: e e dejar t¡ue 
otro hag-a hasta ver t•l re ultaclo dtl -u ge t ión 
para aplauriir ó silbar. e. un crimen sor:ial: t•: 
la rémora oll' la cirilizacitín v del encrrande-. . ~ ~ 

•·tnlll'lllo: es el <lr aliento llt>vado al ánimo ruús 
t•sforzatlo. ¡Es inutil! ¡l'arla pueblo tiene lo que 
se mer('ce! ¡Cada delito su ron(' lat iva pena en 
el código 1le la moral eterna y •le la eterna jus
ticia! 

Cornpenetrémonos de la \'erdad tJUC encie
nan estas reflexiones y no perdonemos medio 
legal alguno hasta con-eguir lo que ron tituid 
el triunfo y nue~tra regeneración. Para ello ~·· 
nec·esita prescindir ele apasionamiento persona
les y fijar e en r l objetivo. 

Retirarlos ele la vida activa. somo impar
c.iales jueces que hemos esturliado con eren idatl 
la cait a predominante de Jos males que nC>S 
afectan; esta rrsicle <-'11 hahernos ent1 egarlo á 
una. política perniciosa y de baiRnrín, sujetan 
<lo a ella mw tro destino y nuestras fuerzas: 

t'onrcrtidn •·n mi' taLle" "irn· '· 
,·uamlu nuc tra herenria y Hllt'~tro título uo" 
~:ont'et le d ~~·norio: y t amitt .. nlo por ,.,¡, l.1t• -
rintit:a -e1ula. uu t·uncchimo' ia c:\Ísl HL'Í:I d 
otra linea má~ rc~ta. ~- pur tanto ma., l'urta, p.l
ra llegar nllin de·ea•1o: error im¡ln•luuahle op11• 
no~ lle,·a al o traci mu. ante la impu~ihilida•i de 
rceorrer tan tordtlo trayc• ¡,,: no. ,,rath·tllll~ 

los monte~ de ob~táculo> que 'e pr,·:-cntt·n. ,\ 
irl'iéndono t!e la valanca ,¡,. la rall'•n .\ ,]L' la 

con \'PniPllcia p;cneral. <k,terr,•mo de nue>.tra~ 
costum bn.; puhlil'as la conli:mza t'ic¡ra t•n ]a, 
solucione· que la al'ruin dt·l 1 iempo fatalmentt• 
presema: la energ-ía ~P impone. comu t·omlicirín 
impresrimlible. vara tlcrriLal las lt:u n•ra, c1 
lo cmpiri<'o. Espana y sus pueblos III'Ct>,itan 
rco;onlar u hrill:utt~ hbtoria y tortalt·rer>c con 
los , ublimc~ ejemploti rlc arrojo y t:on:.tancia. 
para rced1ficar nuestru concepto propio ~· PI 
conl'C]lt o qu grado amente hnn~c formMlo <i<' 
ll llt'st ra debilidad rontempo rünca: 11" l'' n·¡mr-



ríen lo 1 taz 'n r·omo .,¡;, '" ej'<'lll~: 110 es 
di\·itlil"udu ,.¡ !!ere ·lw •·omo e-t!' ~·· cjt'rcit, : 1.0 

e,; la arlulación Jllás 1¡uc nn meng-ua,Jo ritam·.n
lli !JIW desltoma á t¡uieu la prbta. y ú •¡uicn <e 
prht a: IW ~;:~ al uitlo ronto tleben r!('~i'''t' In 
rrrdao]ps: esta~. para :;entnr u ÍUlJll'IÍO. tir·nPn 
IJlte ln:t ir con ~u~ ralientes rihntriot;t·~ l'i e> pa
tio intiuito: penetrar en la ¡·onr·ietH·ia tlt' los 
¡mehlos: Jlr,·arh· su~ ill';tnlcti\·as I!H'tXil!las y 
saturar de mor~ditlntl el mrcauismo •le nue .. 11 <h 

institucione~. Ilay t¡uicn con nn guinazo qnkrP 
1le<"ir lo ¡·onlrario 1¡ue ¡..,;¡n·csaH sus pal;tbra~ 

para queola r-<e :'t. do cartas como \'Ulgarnwnte 
'" dice; hay t¡uien rt'· en una contracdlin rlc lú
bios un juicio entero . tlesrirt u ando lo~ propioti 
razouarnicntos; hay •¡ uicu goza contt-ntplanrlo la 
lucha njenn; unos por f)llc solo rs''e ran ver
juicios para los con teud irnte,;, y otro~ por que 
suponen t¡ue la \'Cnladcra cienc: ia está. en rallar 
y en encoje r;e de hombros, y e tos l'ntes no 
saben lo innohle de su papel. Jo innohlt' de ~ us 
sentimiento-;, la i~norancia <¡ue ac usa rl supe
ditar á la a ti ~farc i ón de una impt e ión fuerte, 
el porrenir !le un pueblo ó de una inrlividua
lid ad. 

( 'esemos ya de caminar por este úrido sen
rlct·o ; ramos á l!ll sr·ar el mal 'londc e tt;, para 
rlestronarlo ; pero todos juntos y en la inteli geu-

i« dt •¡ue ..J qu a ti,¡, , ¡ued•· -er ,o,n 1 

pon~atl· tle la t!tltt•la,-in•¡nej.n', ¡u l. 
participar dlf las ~h 1 in- •'011 - t'!!lli l.'· 

Loahlc e- la t·:unpailn: un1dto- '111' • rt·' 
prc~a~bmu~ ú '"' iuidaolul•·- ~ ;! k- •111~ J,\ 
rutHlt•n. p~ro jt'll 1111•· ··o-a m;i- •li!!ll.t J'U••d m
plear el hombre -u-: lncrza, . •tllt• ·n n·-t, ur r t! 
imperio de la humatlt•l y •h·la rinu•l~ l1 
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l'iicnúo lo .\yuntamiento~ corporaciones cco
nómico-admini trati ra . en la ' que solo el alcal
lle es repre entante del <+obierno. y por ende. 
~(;j!; Un el artículo 21~ t 1le la Ley municipal. el 
,·111ico que ab ·orbe la autoridad. deberes y res
ponsabilidades. en todo lo retatiYO á lo político 
en el rlist rilo munir·ipal, con independencia 1lel 
mismo Ayuntamiento, conYi ene informarse del 
espíritu y letra de rl icho cuerpo legal, para no 
ronfundir la separada misión que los distintos 
miembros t¡ue lo con tituyen tienen que cum
plir para con la sociedad . 

( 'onsecucnte con el principio sentado. al pre
. idente se <"o nsidera con el doble t'arácter de 
Delegado tic\ poder central y director rl e la ges
tión municipal. 

Cómo se hermanan estos dos aspectos hoy 
autitéticos, por la ley circunstancial del más 
fuerte. dícenlo á gri tos l•JS constant es espectá
cu lo~ IJilC se de ·arroll;tn ú 11iario t~n el ~eno d1• 

..... 

dicha corporacione~; g-en~ralm~nte lo~ ínter • 
~e del uno no se hallan en iranra an nl e 1 

lo~ int~re~l's del otro. e~ dt>..jr, el nhj tth·,l 1 • 
litico ohl•<lericnd•' :i alta~ prc-innt' lt• p. tti 1 , 
hace O'WUJ"l'\'1'1' ~1 obj~lÍI"ll <' 'OIHÍtni•·o . ~- ,,¡ , 1 1-
1\~. olvitiándo't rt~n tre•·ut>n• ia •ll• "11 lllll-iil,·l. 
cio11 de 1'oncejal. rump» lo- l.U1h 1l l nnhiu <'<•ll 
,u, roa•lmini~lradorl'~ y •'<111 ,q¡, J•U•·lolo', ~ 1 ¡, • 
nr :i -<er el hlanco 1le hl•lll' Jo, <l.:scoHtt>nh•·· 

Para ,.,u fortuna .•. ,¡,¡, ,,tkialc- T.,fc, ,¡<. la 
política. lora!. no lkran :i l'lla m;Í' •tll la YM: 

1le un manllat o P\ ü•rior. im¡1111· to por ,.¡ pn.J· 
hombre sobre 1'1 cual rar!!an ll.•l!iranll'lll ,. ];¡,.. 

respon abili!la!lc,.. moral~' •Ir !1" ht>•'ho-: 1~~'~"" 
;y In respon~ahili!lad le¡:-al":' 

K o solo eso · alcalde . . ·illl' las inron-dclllt'' 
utayoría ' se hacen l'ie¡ros instrumentos de aqnl'l 
que tirando en la sombra lit piedra. •leja <'aer 
·obre e to ' el pe ·o de lo, aconleciUJicntos, en 
cuanto tienen de dc ' acertado. acaparando para 
í lo que tien n de honra y rle provecho: a,¡ 

veremos levantar t' automátil'as t•sa · mayoría 
ante un signo ú una indicación. in pararse ;'¡ 

tliscemir ~ i dr a<tnellos acupnloo; ha 11!' raPr '' 
no obre ellos el 11c ·o 1\c la h·~ . 

Bu@o que los alcalde~, rolocados fa tal men
te para ("Umplimen!nr cuant o interl'~a :í los par
tido!< gobcrnant r~ , rnmplrm ;'t rcm olfJU ~. tal""~ · 



··~e comcti.lo y hágan-c <·nmo lt.tremos muchas 
y muy hunro"a" hr~prione~: l•ero e~o' l'(•nc~ja-
1 ... •¡ne no lh·1·an otra mi icín <¡lll' la clt.> achninis
tntr. ¡por o¡u•~ al Ira-poner Jfl, umbra!f•, tit' las 
1 'a-as 1 'onsistorialcs, no cl~:jan t•n la, lli iPI'I :h 

¡oa;ionP.s polítio':h ,: irwonsiMnl•las aoiJ¡p,joni's! 
;110r r¡ u c~ al tratar~P ,¡,. asu11to: tll' intl'n; · g-,,_ 
JH::nll. no olri1lan •·l parti•lo Ut' clonolt' rif•nt·n. 
para •·onvertirse en ~·~los.,s <ll' fensore' de UtJUt'i! 
; .\ caso no <'onocen '1 u¿ la !'on ti anza en la 
stHlxi•la• l politil'a es una <·atl!'na nHl> :\ . u in
cond icional asenti mien to! ;.\.caso no :>ospethan 
que un a<'onteti miento !'UalquiPra puede hact'r 
desapan eer al amparador de u r·onfianza, y 
entonces hu.~ rfan os, caer en ruanos de la sanción 
moral que los sujetará á un proce o! ii\o ren 
que aquell os intereses ~en erales so n sus par
(i¡·ulares interestJs, y <¡ue al perl ir el cumplimien
to ele la ley se picltl su propia sal r ación! ' i , nos
otro·· suponemos q ne to1 los y cada uno r an á ocu
par rl ¡)lt e~ t o que la opi nión les concede, y con 
t'l propósito rle apart ar. e de t o1lo preconrebirlo 
sistema: mas ¡ay ! no cuenta n con el sofi "ma; 
no cuentan con lo" ardides políti cos; no calcu
lan que cuantlo quieran rolrer por su r erda
tl ero carácter , se hallará este encauenaclo con la 
lisonja ó con la amenaza de supuestos temores, 
t¡uc acabarán por con\'C'rtirlo en brazo ejecutan-

•lo m ~.1 i-mo. 

-imp tia •ll' • 
11 l " m 11 , 11 

;l·ropin-. -1. utopi ' 11 lu m• 11-

dar un. ley c¡IH h l"':l iu 1111 :utll r: e r ,., 1lr 
, unC•'.ial con rl •·tu·,¡ t1r p lítico lf' 1 P'T· 111a! 

;l'crv t•uánto ... u ri1m , ,¡ e·-•, lmini-tr. • 
ei 111 <¡ne tan o no- im¡o rta. " 11 m nd u 
mano' ,¡~ qui ne no tu ¡~, n qnr ah u r .i 
otra col1,hlcral'ilín 1¡u al l>n '11 cnmplimi ·nto 11 

,u rometi<h'. ,t,hninistra i.in Jo·al~ 
,;,<}tw ,]án.le t'"l:in ('·o, hombr -.? l'or tl,~_r:t· 

·~ia tl<'>·lc que to•lo' <:lb• mo- •tn•· l'"liri a no~
el arte ele ¡.:uliern.tr lo.· pnehl\J~ al.onn•l n ,.,_ 
tos .crt•' imp;u·ci:ll<'. l't•tira<lo' 1lc t<>•l:t ln lia. 
:i o¡uiene~ C<llltia•l:un~ntc ]ltl h•'·ramus t•nlrt•!!:ll' 
aqtll'lla .. . pél'o ... ¡Es I•Í!!ic·o! Si lo:< p:lrticlo- 110 

l'Onta~en con l'sns cl•·m~ntn<, qu,; -ería <ll' >U· 

fuerza '? 
iQuizti llcn;ue. t¡niz:i nt> e~t~ it'j;IJW ,,1 •lía ·n 

t¡ue el cargo .ronrcjil sea por t<~•lo" ocliaolo. y 
en ton res al m anclar al p01ler t·Pnt ral us r~pr;·-
entaute.· poli tito·, ~eparadn. e l:t~ tuncionl's .\' 

lo' puehlos 1 cntl1 án yerdatlcro' manila l:nith. 
para que puesto· en paran~ón los prol'<'l'hus ]lO· 

lí tico: con los frutos econúmico~. ~urj:~ del seno 
de la societlacl alctarg:11ln. la retlcn tora yo;: <le 
.\evá.nt at<' r antia. • 



~fientras tanto. cumplamo · nuestro deber, 
preparando la e pcranza~ para. un nuevo esta
do ~o<·ial que enseñe y practique en . u- m·tícn
los liortrinale: el principio jm·ídiro M que lo 
accr orio signe :'t lo principal. cll XXIV 

En la ~ontienda pohtica que ~mpi za a ini· 
dar ~ en nue tro pab. entr~ d pani<io lihr. 1 
y el partirlo con· n·ador. rd\~jan~e. nu la opi
nión de una localidad ueterminad. . 'ino el e -
píritu general. can•ado y de ·deito .. o t'l\11 c,e 
slalu-r¡tro c01n-encional que amba · tend~nc1as 
vienen manife tando en España, y ·iemlo cau a 
de . u decaueucia y de u de·a tre al'tual~s. 
~o e lo peor que ha ·ta aqní e hayan enten
dirlo para o ·tener una institución, tn·etc to ni
mio. ·upue ·to que í1 e a in 'litución nadie la ha 
atacado tan de lleno que haga temer 1101' u •·~
tabilidarl y . u existencia: lo peor e~ que e. a in
teligencia con su caraetere · ma~ desprPriablc~. 
haya llegado á la c:oncicucia de lo~ c~panole~. 
haciénrloles Yer el papel poco airoso que el pa
triotismo, la abnegación y el acrificio juegan 
en la atenciones !IC la patria: lo peor y cien 
vec;es peor es que se haya vist.o l'laro y patente 
,·on¡o ht In~ <h·l sol. qm· t·~n~ composiriollc'~. 



ll(¡f 

rlonde el rlecoro y In rli;;nitlatl SUtllml fll. ,o( o 
hayan lle\';Hio por norte el mc.ho pcnonal. la 
e¡robta :•mloicicín. y •¡tH' antl' t::'!Os pani.·ulare: 
int crc~es. uuo · por talla ¡Jp enugía. otros l'Or 
falta de •·onrienc-ia y utro por eomplitidatl en 
el juel!,O ¡>oliti~o. ~e haya11 dt•posHa<lo Jo, de-· 
tino· ,¡,. un puchlo. m;i · grantlc •¡tH' la~ int~

li~encias •¡ttt< Jo rigen. más altiro l¡Ue slb estre
chos r·ritHio .. lllas \·alien te que -u· medro-as y 
tetwhrusas ··ompoll~tllla~: y e·tc con\'Cnl'iona· 
lismo r¡uc e riespil'tta ahajo. lle¡\'ani ~in •lt11la ;\ 
las esferas altas. en ·eñ;\ndolc <:1 camino dr la 
regeneración y del arrepcntimicnt!J. -;i 110 IJUÍe

ren cum¡1lir la penitencia con Pl'llC'nte y -;ati:l
facer el oll'irlo en 1¡uc tienen al e piritu popular. 
r¡ue es á la posln' la esent:ia. el alma y la rilln 
de los pueblos. 

Ri: f'Uanrlo e>os holocausto su hallan cerc
moniadus por sacerdote: de la libertad )' del 
progreso: ruaJlllo esas víctimas ven rn lo ojo· <il' 
, ns directores el fuego sa(']'o del c11tnsia~mo y 
la predi;:posicilin al martirio, d afiliado sueum
lJe, puestos los ojos l'll la ctemi•lad. satisfecho 
por que su ejemplo redimirá á una lwmanithlll 
entera ó á una patrin l' iiipendiarla: Hla> ¡ay! 
cuando al tran~~ drl IHJIJIO •}Ue la ]Jira 'atri
ticallora esparce, sorprende la sonrisa tnaquia
Yt1lica del impostor y el fariseo. la f{o del mítr-

!Íl 1 111Íhia- '• y Ja lBll>R C, t ti lllOIÍ la ollll 

fue1 za dt• la- cilrUIHnnti.t-. no ant l. d<·bili
ola•l .!el •·ncmko y la fonalcza Id cr lo -u~trn
ta•lo. Pn.-. bien. e,:¡ l't!o)ll•'fl<> corrit·m • qn 
tleri1·a ,JI! lo.ls JIUelJio-: t':':\ coi\Ctlt'lianto qu<'ja 
•Jlll' qJt' Ul' to•lus lo~ l;iLio" .... tá di Íi!n.lo .í \'(lo 

~es ,¡ Ja, pl'rsuna" cnrarJ.(<hh · ,¡., Jiri:!ir la naYl' 
.te lo e ta•Jo,. que "1 t•l harco '" huJllk en hl· 
abi m o ,¡,. la dc,!!raria. hay adore- n-pon-n
hle del fraca'u ;i quicnc. e, pn:ci,o pe•lír Clll'll· 
tas estret:hí:;ima •ll! ,u tiirl'l'CÍttll: ,.,¡;¡ 1 Íellllot•l 
reu1ellio para critar la catástrofe y cst.i pn
dicientlo el plan r·matiYo en la reforma l'olitit·a. 
en la intiltraritiu 1lc las refm1nas \ irlnn~a' y t·fl 
la analematizaritin del ~rimen. 

F:ntenrlcmo, y colll)ll't'lld '1110~ que loo par
tido tm nante" unan sn> mira, en todo aqnt•lltl 
que propenda al bienestar general. Jlero no eH· 
tendemos ni comprt'nilemos. ni ~·a lo ¡•ntiendl' 
11i comprende ua.lie. tJil<' se ron"illcren ~· re~Jlt·

ten solo al lo!!TO t!P "u~ redprot·a~ l'onrc·nil'll

cia". 
f!:so · jefe, ¡,;r11erale y locale> de a1n1Jo, Jllll· 

tillo , han de apreciar el fenómeno •1ue . ,. tlU>t·r· 
ra. J.an tiC ••spulsar de u ·eno wtlo clcnwntn 
codicio ·o y c•goi:;ta: han 1le llerar a su bando 
resp~cli \'O la <'onricción t!P 1111e icmpre y m{tti 

t¡ue nunca ahora. 1 odo~ lo. hiencs. todas la~ 
:1~ 



'ida' :/ luda la~ idea, )'érlenccen il la vatria 
•·n peligro. y nunca .r ahora meno que nunca 
;i. aldar la !Ja,ieiula parti~ular de C'O a que
ro o:. ¡J()fitit¡rrt•r·os y roct~u¡h•,·o.·, que ,on la 
•le homa y el dlipenflio tlcl parti1lo en que en 
mal 1101a nacieron ó se adhirieron para. ocavar 
y 1lt. t1uir la entereza. tll' ~ns connaturale. po
tencia y rirtu,Jes. Ahora y ~iempre. en rillo 
,.,alt¡oir'l'll y en las grande· capitales. los qm· 
lian aborea1lo las tlulznra del poder pacífico. 
deben pre,tarse con ~u ~angre. con u interc
"CS y con u· pensamiento á salrar ·u pueblo 
rle los <·ompromiso~ contraído· e un u historia. 
··on su adualidad y con ~n porvenir, y para 
ello el pnncipa.l especifico ha tle ser olvidar Cll l· 

p~ricas con~ultao. malhadada inteligencia, .Y 
aJustes polítitos en Jos que la opinión pública 
rstá viemlo ~oto interese · partkulares crea1lo~ 
y robu teciclo · y la espera nza del tumo á 4tH· 

vieue sujeta In. admini tración y dirección de la 
pública riqueza. • 

Háganlo y reráu eomo desapareceu de la 
e~n·na personaje· que dennmbarán la obra. !le 
seguir en ella . y si asi no lo hacen, si ·igueu 
t:iegos ante la imposiciones de la realidad, los 
malos caerán por su cielito y los buenos confnn
!lirlos con ellos por incunir en el pecado de la 
rlc lJilidad y •le lo: tcmorc> infundados: el pueblo 

-•·rá -n jnt·Z y Jo, hnudir:i en 1 abi-m d 
ua•la. man•I:ÍI.tlvlc' trn- ,¡el . 111 rill 1'· i1 

hiPma dt'll'ilip~nflio. 

.. 

Ya 'e ah1 .Jon•l•• é"ti 1 m11l ' ,¡,u lu ,ti 
,.¡ rcmt'<lio: l'UIÍI r- la •lnlt•nda y cuill "11 r• -ul
t :tolo: lnrnw 1 aola rttal -u 1 t''l' ,., ¡, pro ,, , 
,., nca la s~ntem:ia .J¡•tinith . 

Hasta hoy lotln ln h!'m '" l''l'··ratlo ,¡~ .• rniJ 1: 
•le> hoy en atlt•lant~ Jo, pu. hltl' t''I·Íil Ct•nr t i · 

··i1lo 1le •¡ue t•n """ propia" ttterz. , ' , n -u
propia virtut~l'> hay un lllh!\ll. 'F<.:h~ 1•oliti n 
en donde ncontrar el retllColio J¡o -n- malt'· 

La moralidad ha · i,Jo un arma •lt>l~n-in1; 
preci o e" <}111' '" ronyi rta f'n arma pnn·•wa· 
tlora. (t) 
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( 'oUJo jam•Í reconoceremo~ la razón moral 
.te una guerra cil'il. jan1<í: encontraremo arg-u
mento en favor cle la~ contienda política .te 
lo pueblo en el "entido po ith·o con •JUC por 
desgracia esta se practican: i allí el derec ho 
de los pretendiente , á n-re· ambos neQ;ativo . 
siega con cruentas . aña, jLn·eniles vidas que 
roban ron la muert e e~pemnzas legí timas, aquí, 
con la pa ' ión malsana, . e en~·enena hasta el 
agrado del hogar y lléva t! el e píritn de la di s

cordia á donde el amor y el interés romun pro
llucirian indefectible ' tesoros de prosperidad .Y 
bienandanza; si allí. al tin y á la postre, el em
puje inconsciente de la fuerza siénta e sobre PI 
imperio de la l1ey y la determina, aquí el fata
lismo escrito en lo azules libros ó memoran
clurn de los jefes superiores, marca rán el triunfo 
del derecho político, como el centro de graVf'dad 
determinan'< la evolución ele la materia o las 
intinitns y Yariadas capas ele! espacio: si allí la 

prothH'tn <le -u l'lllll·llo. t•U p,t,, , ontien•l , 1'1 
~ O.:•tl•t'l ~·· n•mpc nl p -o ,¡ -1 .¡,~ .,!', tn quo.>. ••ln
daruln l," lllt:l'l'l·tlc, H!r·ibicln-. -e niL pu , 
en úrhitro tlt' Jo, ,\estillll' ,¡..:,._]'U hlo-. 

l'uan•lv ",¡,. •'OilllHeu t. '1 .: l,. in,titudon, 
!le lo;; e"ta!lo - e-nita- t·n '"' 11c1p" ,¡~ .\~r.-•· 
r·ho. ·e e-tablcn•11 p:11a ~ar,lntirlu. 111!11 •ari 
"1 rumbo por ,Ji,tinto ramino ~ 'l' .ll,•jani tlt• 
e--;a c·oll'uptor;t- cslt·r.l- lJlh.' intentan in1·atlir 
la libertad y la propia o·oHl'Ít•ndn _1 lnlt'l'rlt! ju
!!:Uete tlt> pasioucs in11ohle ·' c~nistas: ru:tntlo 
entienda t¡ue todo el ¡oo,ler n•,i,Jt· cu ,u poth•r 
con arreglo ;Í la L"y y •]111.' la~ ''''llllli. tas cl!' Jn, 
tiempos ticne11 por matn1 el l' \.penmcnto .r el 
análi i ·. ntirúra>e a"imi--;mo .1 crH·unlraní oh•n· 
tro el!' su propio oqmuismo 1'1 '•"rifo, dt• "" 
r· r r\ nico malt.>~t a r. 

Para ello M' upc·e·ita o¡ue la rirtUtl impt·n·. 
_,.que esta virtucl >e despojl! ole lo~ liara¡)(), dt• 
la ig-norancia: t¡ur• la ilustración clirija str- lu 
mino ·os rayos ,¡ la l'ertlacl .' qtw lo' e ¡wji,mo
'<C anoten en uuPstra C'onriencia to mo "impl • 
l'nnriiÍn tle la r~ti na: •r lll'Ce ita qu!' 1•11 toolos 



.t 

Jo• •ÍI'til'llC" !fe la YÍ<Ia l'Oll' · ti\':L >C aprc~nfa :i 
a¡•rorechar ha t, t•l utits insi~ttilirante <ÍliJlliO, 

y •¡nr· l:t ju~ticia rh•tenuintl la razlin del tlPrP•'ho 
,·,)mo J•rcc ptn ünko •lt•l sistem:t -ocial. 

t 'uan•lu r t·otwult•an lo prinripio'. la< ' 111'<'

,¡oncs vin•n an,:mi•·a~ ron PI rnpaje má, " m~:

IHl ln·illantt •lel oportuni,;JJJI). y dejan tra,. -u 
wuert•· inahonlahlc-; 'eolios par<l la tran->for
lllación: Ütlta entonce~ un retlentor iJUP oh·pzra 
·u martÍI io · PI\ pró •le la humani•la•l. y lo~ 

suspiro~ 1le la víctima ameuguan €'1 nntural 
rontento de la redimida so('i ethHL 

¡Por t¡ue la ·angrc ha. de hL\'31' ' iempre los 
procesos hi · tóri co~! ¡Por que la preri, ió n no hn 
de ahorrar días !le luto a una hnmanidMI ha:;-
1 iatla tle tanta y tanta Jurha~ 

'\o n o~ cansaremo~ rlr n'pelirlo: no hay me
_¡nr rn {·rl iro que el eufenuo: po rl rá 1>. t e 11uizá no 
I'Onorer rl bál~amo cura! iro. pero l'OI\O('e per
t'ertamrntc donde reside el mal: la naturaleza 
del iudi\~íduo. romo la nal u raleza de esas rn
lectiridarle . ~s má~ sábia c¡ne todos Jos rlog·mn~ 
científicos: fáltale nn plan; fá ltale un ,' istenw. 
y este hali<Í.ralo in Jurla en el métorlo impuestn 
y aconsejado por imilnr& maJes y en bt nrcr
~ida.cl <le esforzar sus arcadas. ha ta rspelH rl 
germen rlestrnctor. 

El ~rr int clie;cnt e ct lmplin't su •lest ino cuan-

ti 't'i'R hau.·r '' 
,. ,¡,~ 1> una u. n':..r 

¡.;,,,, 1 riltuto~ qn¡• t·l ¡•rO!:'l't'l' ritnl • 1 hu· 
mano t•xi,tir. Yit•ncn :i nlltparlll t•l h' art olio 
,(el hit•n y ~stt• hi•·ll ' " llh'l amot fo,l'a en -at ,¡-. 

11111. l'll:lllcln fu, pnn•·tno :i lo- pj,., dt• la , ,¡¡, 

y dd <ll':l '"· 

~;¡ primer tlt'l'l'l'lio tkl homl.tn >t.H ial "' d 
,¡,. prut cj~ r el rPin:t<l<• de la ju~tiria: ¡•ara ••11" 
n·znla -,u on::~niz<H'itoll. C->('riht• 'll' rtitli~n>-. 

mnnbra ti> n.a:,ri .. tra•lo'' ;\l'ala la., sant·iolH·' 
tle la Lf'.'. 

1~ 11 lo~ puehlo~ muckrilo' 1<" rr"' pt itnt·ro' 
lactol'l'' si' constntyr•n lal'ilml'li tl': t'll la r'nll'•· 

curió11 drl L'Uarlo ;.rastan to1la, 'll' pot.·nda,;, 
·i n vislumbrar el dia de Lan h'l!itima con>t·cucn· 
cia, porque al •¡uerer acomo1lar •1 intcn~, r!P 
una cla.r á la Ynnidacl de un intlidduo. '" 1 ul
nera el más (aracteristit•o tlon de la l.t:l rnn 1 
t!' Sil ~-l!lll'l'<l lid atl I:IJ II Sil l'~lahi litla tl. 



,!_ 

La- l'e rwrarl![a, in-tituciunt- •Jlll ricen ;i 

Jo- puel•lo- . •Jlle Jo, han !!uiatlo por 1'1 l'<!llJinn 
dt• la •·o .. xi't"rwia internaci11llal. •JUe han e .. -cntu 
t>ll -u lli~toria J•IÍI!ina lit· oro. •JlH: han lw<'l10 
~ofiar al ciut.la•lano ron el <IIJllistamiento •le la 
eonfianza. que han !redro tunllar t'll t·l la~ el !!t·r
mcn tipir'o •le ·u en¡rrandecimiento. para ,er 
derroca•las. han de >;erlo. preci-ament~. ó por el 
general corl\'eneimiento t!e la nece. idad. ti por 
uno •le e o~ perio•los tl rerolucio!larias tran-
iciones. que tienen como razón suprema el lliO

rnento hi tórico d!' un incritahle fatalismo. 
Escrita nuestra lt·~i<~lnción at influjo de }0 , 

•listintos pueblo que. nna> n•ce;; triunfantes y 

otras rcncirlos han paseado nuestra pátri;¡; 
asimilando en su e. píritu ~· letra. las 1! isti nt a 
tenrlenria~ y los r·aractcre> di,tintos de e ·o~ 
pueblos. hemo' sabi1lo impregnar nuestra <'o
diJicación rle un sabor casi cosmopol ita , rlonde 
hallaremos de de el prrcepto austero y rígido 
•le los pueblo árabe y romano. ;í la ámplia ju
risprudencia tle las car ta fenicia y ameri ~ana; 

tendencias y caracteres que han pasarlo por 
nuestra historia política . unas vece entre las 
!enebro iclatles de su· Torquemada ; tremolan
do otras loR fuf:'ros y lo priYilegios ele u; va
riados reino ·, y alg·ot ras aspiran!lo el a mea 
liberal de nue t ra: C011Jll!lidade~ y 1!<: une. tros 
municipios. 

)'rt' la ,.,,,,•ranza dt• ,¡,art, 1 .1. 1111 -t1 '1 ¡!;it ti 
a.¡u"l t·~lll•l" ltllllan •ttlt· h.tt< ,J, ·ir ü llu _ ' 
t~iratlll IJII• , rn una -ol"icd. rl 1111'1'<'• 111i!. ~n •¡U•· 
1.1 \'liZ <l~lil•t•J, 1 Í\'.1 ,¡, r • .J nn .. ,¡ -u- itllh
ntluu' t Oll'l''l'llllo[(' .Í \ ' .lCCI tll , tjlll' lli'Ut.'. 

l'~lll i ht•luu' dcull•''l at íz.Hlo lllll',t 1 dr1 -
o·ho al IIÍYt·J tlt• ]a, e:-..ijt·llt'Ía tlt• )a tjlltCa, ..;1 lltl 

henw-; m·•·e-ilatlo para l'Jlll :i 1 , !!alid,ll ll , 
pro-l'l'ilo' p;ll a -icuq•n· 1'11 la. 1 ni t~' •le l ;\oliz: 
,¡ !remo" lleiWthl lu" IIIU,t·•'' ' la" \tiltli<•l•·r.' 
ro n ¡·uerpo~ tlt• •lurt rina. aun 110 ht•IIJll> ap1 t'll· 
!lid o <Í rt•,pdar ,n ,ultoritla•l legit i111:1. ui :i ''', 
uw•lar l'l t•jen·irio ,¡,. nne,tr¡¡, a•Tinll<'' .1 -u
o;;Í biJ' pn•ccpt o, . 

1 •u,et' 111 0>' lu" Jn•·.iore> ¡·oolit.::o,; di'! lllllllolu , 
hemo' tenido In~ llll'JO!'es jurj,,·,,n~ultv-. 111'
hall •lcjatlo ,u, illl}lt,n·•·¡••lna' ohra' In' m:i~ 
I'Oll,)lkliOb legbl;li]OI'l'" · l•l'l'O t·l {llthn dt• ]u, 

n no, ha pa~atlo ..;uhrt• t•llu~. '"'t it li.Y•·ntlult" 
una · n•·f's f'l Plllpirico tnnnu!arí11 } 'llplant:nt
dolo~ otrati d capril'ho •k un tir:11111 ".¡,. 1111 

dictador : la <lp:tl Íil ,; la ll'l·olru; ír'•n. •·1 adar.:n 
O[IOJllllli'lll" ,·, t•J aiÜII ,¡,, ·l'ilil:\l'illllo'' )I;Jl'IÍI'II-

I~risiiiHl'· ·"' 



;<lu : le-pdo. t¡u•' run-itluadún m·~n··eH 
J,¡ prin•·ipi•" t[o~ un tJ,¡:_:lJta. ~uan•lu la ~:ontra
olicióu y la iw·otbeo'nt!nl'ia ~úll ~u ¡1rotluetu~ 
¡1/lll: o·onliHnza han oll' prestar á un •·twrpo ~u

da!. fundalllclltn ujt>IIJ' ;Í tau \'<ll ia1lo' t'· ine~
Jalile-, a!!"nto·,! 

l'ua111lu ,e IC'J'da o·l Jlo•rl't:hu . n;II'L' C-'['un
I<Üwalllento· la ubli:.:aeiüu: tuando e. ta 'e ori
l!ina. u;wc el ritwulo. cuatulo e~ le une la~ rcla
··ioHws. S lo illllinoluus y la~ rulcdirioladcs. 
ubcd~o·ietulu al illl]lt'rio de s\l lilwrrilll<t rulun
taol. "~ oTt·aH un e:,tado ¡oolitiru u riril. aiJsor
n·n slts propia' re. pon,;ahilitlaolcs ~ en ~us dc~
·'''ÍPl'tth e o¡ut•.ian ;, ~~~ iH!orlunio <i ~u ineptitud . 
pHo ja111i1 • aensan :i la ley que motlclü el ejer
•·i•·io de ~11 alhedriu. 

.\o¡IIPIIas roniit•nola~ politicH:; •¡Ue lteutus 
o•tillllo·iadu. soportan por Uliltlll<ilos de su coH
v •nicnr:ia 111al l'lllPtHiida. PI olvido y la trans
~l't•siün ole l'sOs Jll'N'e]J(Ob. }" f'll tanto quo; la 
Lt•,Y no im¡wre sin olistin:.:o:-.. \' cu tanto o¡uc l'l 
liollllne sorial nu pon¡!.a su contianza en ella. la 
armollia olo·l o·on,innll• oi 'eilll Ja, narionalicl;H]e, 
~e ndn ~u.iet<h al dt>,rOnll·nlo !rt,ll<'ral. •ll 

XXVI 

Parlt· muy 1 o•olu ·i<h olr 1:1 ¡l<·lh• ,, \ tel ,. 

1 'LilH\111loo tlt-olo• h:W tÍi'IO)'o el t\ l'•'l0llll3 ti~ la 
-...,•netaria munit'i¡oal: ··n 1'11:\ lll~l<' n l10ilOI ilio-.1 
Uh'lll'ioiu . ¡.:¡ 1 'ont•<l tlt• .\la•lri l El l<'jpJ o\ 
Fedtos • ~- •La Ynz tlo• 1 oi~tl•lloa o¡Jh' ron Jaul.i

loh• ¡u o¡uisito pnn··ll ,¡,. manih~-lt' hh .:r.•H·
inrolll\'l'llit•nt e" ,¡,.¡ sist rma :1<'1 n:tl ~-la- gr.ttl ¡.., 
reutll,i:t" qUI' la :1olmini't raeioin oh• ¡,,, puo•l•ln' 
,,ht~111lria cou l;t soliritaola Jl'lill·ma. 

\o t' ·rap:tn al lllcll<h oh-<l'l ra•lnr lt" 1111·,. 

yj]p, que mant irllt'll tan oli~na da-1· 1'11 la 1'1 , •• 

o·aria ,·. Ílwstahlr sittHH'Í•Ín t'll qllt' ,,, o'1JI'IIPHtra: 
no rs mntlto a,.;e¡rurar qn1· ,.,¡,. P" ,.¡ llitllllo·ll ,, 
mcnn" oportuno para ohlt·lll'l ~1 , • ..,¡a lolo·rimit•iil n 
•k una k~· or¡r<ÍIIÍ\'ll. qn<' ¡.!;arant i7.:111<h' 1'1 l>Ho·n 

rumplimiento de l'l'ft'rido~ lunt'Í01lai'Íu ]ps aH!' 
lle las luchas politil'ati .' o·on rila' oll' la rOill'll· 

·i,)n. reualiolaol y roliel'110 t•n qtw ,¡ ,,.,.,, .. '" nn 
en\'llcltos por m(·ritos rirennstilnt·iale.-, .\ o·n 
rontra 1lc. n pnpia roncienc.ia. al l'li1PIIi" ,¡,. 



la' exigcu~:ia,. el~! patlrinu ,; cld partido ~n ··n
yns tila '" ,u uta u. ron-icl •rancio P<tll e-pe•·i" 
<lf' culllpliri•la•l lo ··~mplac·rncia rumo m :rito' 
para nhiPIIPI' e•( piiP,.IO 1Í l'lllllillll;\l" l'n 'll ,]~,•·tll

(lf•lliJ. 

l)ttt· tal •·-ta•I•J .¡,. •·n<a ... cl,,,.,qo;tr!'<'t·ri:t ··nal'
cln ti:ulos en ·n prohi•la<lc• iln,.t r:lc'iun, <'•1lli (W· 
tPIWia ,. lallorin,icl:l•l pwli .. rau n·-,i<til' la< tPII 
taci•m•· y ahHyt-nlar el "¡horno rnu b •·UI<'l'l'Z<l 
propia de la honradez ot .. n.Jid:l. ··~ Hila ¡·onse
ruencia natural ,¡,. Lt in;llllfl\'ilidarl ,. la inc1P
JIPI1rleneia. 

llue e<a i lu~tr;H·ión y t•om¡wtenrin man·a-
1 iau el •I Psn u!lamienlo ,¡" la jnstirin municipaL 
lle\'ando el in t~n;s público romo ímirn. norma 
rlr s11s fntwione~ .r aparcjandn In a•lmini>t ra
rión, am(•n de las f'ormnla~ h·galcs, con el recto 
:;entido de la ley. l' ll Ycz de acomodar esta á 
la roHYenienr·ia ¡]el partido impern.nte. serían 
término lógiro •lrl principio de moral ac1 mini.-
1 rati\'3. 

( 'ustodio de dicho~ interese • . el Secretario 
e el alma rll' to•los los municipios y llllll'ho mú> 
en esta época, en que lo· car~os eoncejilr. ~on 

temidos en ¡,uanto no tiem,ll •le remunerarlo~., u 
caráder, • l e~pojaclo de !orlo apa io11 amiento, sP 

a1lornaría ele esas condicione~ esqui itas que el 
agrado, la atención. l:t cortc~ ia y la amahi liila•l 

1~ 

imprim 11 ,¡ illll'1 imir d b 1 
~ ob 1i ·ntt• . 1 t n ¡no qut• -
liltl • IIP JI·- . y 11 al p rthl que prop 
l.L pPt ~on tlh ,¡. t rmina ,. lijt · -u 
J•rin i¡ ,¡( -é11a ,.¡ (Jl clon y J,¡ju-ti'i.•: t , -1111111· 

¡ .. la hu lt.l fan , -n -•H t·n c•l pt•li:.::ro .L l. , 1 ~,. 

l"'n<lhilid.lll•·- ,. -n loria o•lt'. riiio y l. ~)Jl· 

lialll:l do• tullo- -,n.; con\ •rilhl-. 
A un 11 ut 1" 01 •11'11 1lc t'O'J.' \'ci'Íilll' 1 , 

\Pntnj.l- 111111 .liat -, 111'·' mit·ntr , J•ír•n , 
,.,,1npctentt' -e at·onuJtl:m á la Yitla p '-i\'n ,¡, 
-u- ¡•nebl•t' •·11 ''"\lf'l ,1 ,¡i' 1111:1. ca-i.in p1 opicin 
para a:.::art :n-e .i l. !!th'•lr:i:l polit i, .. ,¡ j lJilo 
1 ra~p•lllcr lo' m: pr··~ia•lo, .¡¡:¡, dt• u juvo·n-
1 tHI o; in n~1· 111Ú' lwriwnt•·~ •¡ne Jo, qm•lt·- hrituln 
-;u pai, Hatal. !t•n•lcri.tn su' mira•Ja, por otra.; 
esfl!ra..; ma~ :implias, lh•yari:ln su- •·onocimit·n
to-; <i otra. lnoalida!l,.,, lo.; \'iii<'Ulo-; entrl' los 
p1wblos :;e¡ ian m:b roiJtt,ltb y familian·~ y la~ 

aspiral'iont•, t.·nlltian por mol<ll' la n•ln.-ión na
ti\·a l'lll re Pl ju~to y propio apn•rin ,r la r.•-..ul
tantc de -..u~ t•,tui(in>- y vi~ili~''· 

En el onlen ¡wlít ku. dt•saprnecit·1lllo PI in
ten\s pan icnla1. la rirtn.] cil'icn t'll!'<llll'haria 
ht$ l'st'crao; ;ltlmini'itl'atira . . llcrantlo :i l'lla' 
geston·o;; clr in•·ntlllif'innnl a•lherencia al hiPil 
i'OitlUn. 

.fpfc ,¡p lns otir-ina~. rrlaría por el hnl'n rnm-



plimienw ,¡ - 1- -ubuHiin •lo-. propl•ndna ,.¡ 
¡ter-ou, 1 ma- Culll)l ·!t'nt ·. 1 ccl:tt.lrLt .,¡ inepto . 

..;Íif•)llitic ri.1 la lt :nní!, ,.¡"" ' ~ ' ilarín al pre
-n\111•·- p lllt•IIÍ i¡1,1 Ítlllll'l, ' :!.:t-11' lt 111 '1 
alwrtu th• ti• 101"' y In ••l•ftl tllllid,Hl tlt·l [¡,,]¡¡Jju. 

;1 •ímu •JIIL1•·1lO' <'uii-P!!UÍI ninguna •l• · p,;ta
\"PIItaJ:"·~ • 'u pitl.llno- nl ~ 'c n·l:uio ,.,a Yir
twlt·, rtu11tdo -ah • qlll' nll t·alnl•iu ole ,ifn:ll'itín 
tlaní al tra-ll· t·nn to<h.,, -u- --aniti<'io-. ~· <'11:111-
olo no i!!'nula <¡111 no lt:111 .¡,. ,·alt•rlf' nlt'rifo, ni 

tle'm'~ritn~ p:tra ,·unliar -.iquíera <'11 -u hanoln. 
que <¡uizá IIH\lt.I!Ht. compn•mPti<l• por tuerza ti•' 
su política. lo 'uslilnirá •·on otro tÍ m;\,; fnrrtc 
ü de mvjnrc nl•laltas ,·, m:i> apropósit•1 para In' 
malwjos i\¡• una l"ll'r·ri<Íll. 

¡Y l]llt· l'~IPIIIO>' enlll(ll'lll'ha<los tl<o> e>ia' n'r

dad~s! ¡Y (jllt' ¡·nnnZ!":IIIIUS cl<'tlll]l" ¡•>,I(L la l'llier

liiCI]arl .r no~ PllljH'IlCilln,; <o>ll lawwr lllll'stro po-<· 

t r€'r gemido! 
Xo ealte •li"rulpa: huimo' lle la luz _,. co11111 

t•l li'f'nix qurremo> hallar la ri<la 1'11 la- cenizas 
1le nne>lnt rnina ,. uuc~lra muer!(': la trmr
ridad de nuehlro lemp·•mmento, nos haer amau
te ' llel peli!.(ru y 1 a111o.· pereciendo r·n (·1: el 1 ,· .... 

tigo nos lleYa á los :tlúsmo~ tle la c·onfusión: no 
nos ag1 :ulan lo:; ~ntlHle> t:aractcrés má · 'tt!e en 
las leyendas . vorqne la enYidia no hace prc. a 
en los ji¡;ant0~ •h• la hi,toria: •·naw1o rlehemo;; 

, 1 /,, 1 a,,,,'. , ,, " , ,,,,u,,,, ' . 

n 
la' n·ntt'lta" _,¡a, d ·un t 1 't:!llll.l. r¡ u al 1 umpcr 
'11" play:'' llo" arra tr.tr:i : Jll r lki<iH m.,, 
•·iert n"! 

;_l'or qm• ;d,•j:nnu' tlt! la 'llllt''l'· ,¡ L"ll.l ,, 
la !II:IJ"lllita •le la •pora :ll·ltlill":' ¡.l'or <pt.' rceha
zar la <etwillt•z. -.i ''''· la ültinw frns•• •k la 
hrll!•za":' ;,l'"r qu•· ..:a-l.ll ··l li••nq•u t·ll ,.,,¡ rni· 
tlatl''' tl!' t·ons,•n ari•'•n •h• In lnal•J. -i l<h ;tpnntt'' 
de la denda ,. l.t ''']ll'rieucia no- ll~van :i l:l 
n·lllrlllif! (11 
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l 'uando la ¡JOlítit:a. a!!;otando la :'Lria de !u, 
pueblos y de 13 pt'lblif·a opinión. H' empella l·n 
vivir sin reparar en lo¡; llll'tlios . .;e prorlure la 
anarquía arlministratira y e vano todo emprno 
en presentar como hucno lo qur ticuc la entra
lía podrida y e t<i. de hauriarlo de cnraci6n. 

Hi el don r!e la obl'1lienr·ia no fue~e innato 
en el SL·r social. los ratarlismos s'' suretlerían 
<'on rapidcll aterradora. y el orden r¡ue informa 
la humanidad para ¡·umplir su Llestino. •le~apa
recería de la filz de la tierra . llevando en pu, 
de su desequilibrio, en coufu o torbelliuo. ideas 
de justicia, de carirlad, de lógica y de ron\'e
nienc ia. Por forluntt el hombre obodece á las 
circunstancias)' ·e acomoda al medio amLiPnte 
que se resvira tras esas luchas jiganteseas Lle 
implantación y exoticismo que marcan el mar 
t irio y el tr iunfo de la virtud, ó la sttn¡nicnta y 
~arcástica carcajada de la víctima. 

llL' lu~ olatl<•. <Jlll' nos pr 1• r ·i(lliR ., ra-
•¡ttiti~;\ natnralt•za: de 1 , ,¡i:ro' impue't • 
¡¡or el :-.upr~utn .'c1 :i llllt·-11.1' culpa, oti i11a· 
J'Ía,: .)e l;h J>l'lla. Séllfll3•las ll J." p!Hpio. 1 1'0• 

rl',. natlit• L>-an\ •¡Ut•jar-..e, ,jn inl'm 1 ir ~~~ 1 1 

afrento~a nota •h· ,oht•rl•ia: así. cnan•lu 'l', •· 

portan la~ L alatuid:Hil'' ron re,ig11: <'Ít>ll, 1'1111 • 

!JIÍIIlO · el tkhl'r. Jll'lO rlllllldo d snll imit•lllll!lan· 
de nue;;tra y(l]nntatl y propt•ntlt· ;i anit¡nilar 1,, 

propin razon. ava.allantlo las leyes natnr.tlt•, ~ 
,¡¡yjna , lo~ pll'l'eptos soe·ialt·s y los prinf'ÍIIÍl•s 
indivitlualblas. en ~1 a_ju,ta<l<l nwlel~ elt· I.t leÍ· 
ji ca. no l'ah<'n utru ll'rtiiÍII<" que la dt•n••;,:;~t·i•ill 
y l'l de prcrio con >file el hutuln" tlt•hl· TlliJ ur' ' · 
al no recurrir f'OII t•Jwrda en husl'a th· un witi
gatlor ~- de un ¡,,u~amu quc ¡,. :dt'jt• eh- 1a11 
l'l'Uellto mar! iriu,. 

¡(~ué liCI'Illu::.a , .. , la sueie•!:td euaudu tlt· 11 

conjunto brota el a ledo ) la l'OUI'raterlli•lad! 
i<iuc suhlitiH' cuan• lo protiiH'l' la n••h•n•·ic'n1 ~ pn1 

•·lla ~<' al'aua! 



;tlu•· i.urniJI•·. ··uan•lu .. ln·lan•l" llllt:'-ll" 

··utnUII uri_,·t. '-t <'ull\'Ít'l't• ' en jauría~ 1le cn.:on
tm•la- y eu~mi;ra' .tlimaúa-. •li ·puc~t:h á •le
' orar'~> nua, :í •11 ra" ,. :í tle-han~r t'l a1 m···nicu 
, ... ll1jUntu •OliJ por -.:Hi la•·,·r la Jlii~Í•Íll J,rntal dt'l 

t·~OislllO~ 
Todos lo• ttahll.i''' •l1• 1;¡ lilu~otü\. tvola la 

~tl•ra •h· la llcligitin todo L'l ctu¡tcnv dl'i' ¡n·oj.\'1~
,o. tiende <Í sl'Halar •· -t~ paraleli 1110 qtH' t:IJil 
tan reuiclo- rines ,,. clesarrulla en nne·tra hi>-
loria ' :\ marrar tldinith ametlle lo, ~Pnderos 
.¡,. ac¡u~lla~ hcrmo 111a • punien1lo ohstácnlo-. ;\ 
a•¡ll•·lla• hurribili•la•lc-: y a pesar •le l'llu. apc,ar 
el•• que tremolauws la bnnu~ra de la •·•¡nidad. 
•·onHJ a mpamdor molde de la <li8tribnción ol · 
c·oroua· y ~anilirios. c·u;\uto ~ t:uimto meufi, 
uus arrojalllo · ;Í la inmediata presencia rle los 
ht>l'hu-. Y <·u;tnlo y •·u;\utu ole. encnnto r·naml" 
.. 1 e·walpl'io del amilbi' •h·J•IIra tillra por fil•m 
l<l ur;.;-aui<:arión dt• e. •>· Jlllehlo, I[UC por su ,.,. 
wrietwia •i por su !ti ·t.oria tleberian e·tar tulu· 
•·atto~ ha:stant•· m~' I'C I'I'il del itleal ltnmaJJo. 
•le! prhll'ipio ~anude jusi ida. del ronnncituicH
to inqlereredPru ~~~ IIIIP~I ro mi~eru y tu!!.az 
tn\.n~ito . 

J<.>a' hrilla111e~ •·ouslitut:itlllt'~, tlumlc ,e 
marcan .' ·e det:tlla11. como sobll' nie1·c . lu., 
priBl'ipio~ l'nndamenl al1·~ de los l·:~t adn~. Hu> 

l'tl\·dan el :u.ldamo ole lo, 1 u.,bl ' • - 1 

ntlt ur •. -u ''-•¡tadd:~d •l n : n , dirN 
qu~ •le¡tl'lltlc 11 nnt-tr. 1 lt ni.,¡ :t\ 111. r ¡ •t 

,.J nllllino ,¡,, 1:1 pertl'cci.iu. 111•- 111 ut. n ( . nh• 
-.iu:nilit· ' t¡IW •·1 ]•l'itu i¡•io cll' lu ant ritl. el ,, n
t runi~"P -oh1 ,.¡ itH¡>f·rit• .[,. 1<1 Jll't i 111. ~ qu 
o''-IP tlt>l<'rtllinal :i ••1 tt iunt•• •le la -ol'i ,¡ 1!. h -
ta •·un•lttt·illa ah·~n· y -ati-kcha 1 tlÍnnto Ot' 
la r••r•ln•l .' la -·1ltiolm Í;l. y ,¡n •·rnh:ll !!ot... uan
,Jn 1'011 ,.¡ lt•ntt• do• l.t oJ,_,•n·aciún ' ' min.uu -
olelet:i•lamt>nh• t!l rnHpo "'dal r ,,¡111,., su- ~:ri

lll' ill· rlolur. en l't•z ,¡.. •ll• rih~r,·- lt r 'l' ·r u
za. ,\ l•nsr:ttHio In ratha dt·'rl'U·Iunns al oll'l ll . 
una rontrarrión inn•lunt:nia nn, apat t. h 
111irada tristt• y rloluri.ln :•ntc el n,·,·at\11 olt• in
i'OJJ$Pl'IICJtcia" .Y 1Je hOt'J'Ol'h qiiP 'P rft·,an ull:111 
hajo el manto limpio "" la lt•,\ r ha,iu l:1 -tt:l\, 
olt>atla del 1lortrinario pt t'l't']ll (l. 

l ' n or·l~n que Ita <lehi•ln Hnir para •h·sann 
llar los ~nnos ¡n·i nl'ipios dl' P~o~ lnnrlam•·ntal,., 
róiligos. ha Yenido ;i ha·tanlt.'arlo~. :i tnuu ,, .. 
lo~ y 1le. t'Otuponerlo• en hl•netkio de In ""\dia. 
de la culpa tí ilr la indio:nida<l: el onl~n polit il'n: 
rl orden político r¡nc tienl' n: mt'•diros ti<'¡-¡¡]¡, •• 

rera y •JUP no l'srnrha otro que~~~ •lirtamrn: t•l 
orden politiro <¡tw ],a consustanriatlo el gohi~r
no con el poder, l:l administracirin con el man
dato y qu<' rnn~icnt~ ¡H.r una !tora 1lP a 111nt 
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JII"OJIÍll, jg;Jo. ulei'IIO' •il' dt't'"per:H'Í<Íil: d Ol'<ft'll 
pohtko ····1111 al izando ·' !'lt·.l l!llíln hu 1111 In ¡11t • 

.í (1 1111p111la, l'i .,,,¡,.n pnlitir-•J l't'll'<lllolll h" 
"iolo. al f'laiiHlJ ' ;.t••uwral ~- •·"·twhan•lo -olu la
a.lularionl'' 1lel fa\ or¡•¡·i,fo. ¡l'l·o t!l onlrn JIO

Iíti•·o tal y ¡·nn1o ha llt>;.ra•lo ú la I'Olll'it>ncia JHÍ

hlic:l. ~:on titui•lo por unas cuantas JlL•rsonalilla
•lh irreemplazahJ¡•• ,-on mol•le antí¡ruo~ ~- ~a>

lados. ll i!Ul<htn•lo á la batalla electoral su ~ 'a

huesos con 1'1 razunamiento ,¡,. la amenaza: •IP
!Tel ando r l ponen ir .•letinienolo la~ a~p i raciont>,.. 

pro1li~ando la- mercl'dCs ó la> radena,. il •Jll il'
nes pic·n•an ci no tic igual sucr tt•, rTe.r ellflo c·n 
la felil' idatl¡renrralpol ' U propi:t felic idad, e -
1 imand o la >ll 1 i ~farc:ión por Jo. Cl'U CtOS tl l• Sil 

insadahilid ad. ,r •lc,i ando al t iem po la ~o lu ri¡jn 

de Jo¡; gran t l c~ problema> que a leetan á los ¡me
h l o~, llamúntlosc desgradado si el ca ual éxit o 
no lo aco mpana y sapientís im o . i la olución 
ac ier ta iL 1IRr co n e~o~ i n trre~es . 

¡A)· ! Hajad el ~ e·as altura . venid á sen tir 
•·on no ·o tros la~ iumetl ia las im pre~ i o u es, H:nid 
á la pobre. r iu thlllcs y á las humil <l e~ ald!'as. 
desrPndecl al ex amén dP In. cronomia dom•;s ti ca, 
r ed al laliraclor. al industrial y al co mercian te 
me arse los rabellos porqnc todos sus c;í lculos . 
toda~ sus ilusiones, tod os us tmbajos hánsc 
tlcnuiclo estrepitosam ente an te una disposicit) u 

·-' 

u m un 1J nt. lo lllll n1 ri¡¡u l. tr:lt un 
th• nno- • u, lllt, u ·j. 1 , tlt ••firi . 1u ' ,¡, , 
,fe la-. rin·un-tand , ~ ttllttnn•lo l n el impu.-. 
to mimt'ro ,¡,. In 111:11 ría y ron la itu¡unid.td , 
han aprobad" 1111 lo·p:nro lUinoso p ra 1 ' l'lll'· 

migo• polllit'<•'· y ,•on-tanlt' t·mrc licho ,¡ 1 ·1 • 
1·alit!u •le intluend. : ,-., ,e¡, ., , ¡m~hJu, t¡ue han 
-npon.!lo tanta' y l31llth r 10lnciou' ti -pel· 
tar a,thtalfo, tic una¡•az lJlh~ riene í1 m tar l\>11 

In~ a ·i••atazt" !1 ·1 1ie•ma1·o ~- la irr mP•hahll' 
dt· · ··on-ola<'ión. 

() la n·nl raliZ<li'Í<Íil 1 t::nlt>-a J J i~id. e\ l.t 
llc~rt·ntralizaeíón a!lministrat ira: rnn ao¡uell:t ~,. 

l·ritar<Ín la-, arhit1 arit••lade" !.tral~-: ~llll \'.1:1 
,;e tlarún arma. a tod,, riutla<lan,, para ,¡l'l;•n•ler· 
se del raelt¡u b mo y dt' la injlht icia: ~in una ni 
otra Ja, tregua-, 'l' romperán 1 1ulr~nin a• ¡ u~

ll o tiempos •les;u·al'iatf¡,_ l'll l¡ne la polílit:a l'nl 

una u:u~;rra •iu ··u:trt••l ~ un fpc·nn•ln u:~rmtu ,¡~ 

r<'pre-alia~. 

T•:t •·ontrihn.1ente nu puede cu u taulll l'al'¡;a, 
porq ue la prupie,Jad no pl'<J•Inrt· para sos tt•no·r 
el l•oa to ,1 la esplcuclitlez oti •· ial: pero me ll e!. 

pnede con ~''as 1 etwanza, t¡ UC atfl.ca ndo d pre· 
supue· to •h• la" fami li a~ la~ llera :i la miseria 
por la sola razt'111 1le ndli tar en otro bnndo IÍ 110 

mili ta r en nin(\' li iiO . 1' -.i la previsití n 1-\ ll bt•rna-



mental ll•J actlllc ¡ r 11tu en -u auxtlio. el t'Jilri
tu púulico rearciou.tr.í (•n d~lt·H':l de ~u~ lt•!.(íti· 
!nO Ínterr• 1'~ ,\' l'Ua!llio ,,. Y n:a en husca de ~U 
apo~·o. 1-11 un mom~nto dado. respon•let :i \'011 ia 

intliiÍ'n·nti:t. ·' ;1 hasl:\1111' tnarr·atla. '' los ta-.tno
-;os Jli'O(!rama · dt• los ¡t:tn ido.; ,. ;¡ 1: " prnmpsas 
de ~us la horatlor~s. 

fiPht-r l'" dt• Jo, !!.uhiHno. tija l''l' Pll ""L" 
t•'drewitla•lt . } ya qu•· at·aparan por,.¡ artual 
~istema atlmini-.lrati\'!l to•las la atribuciones 
de los pueblos. uebrr e" no dar anción á nin
guna tonna r-ontrilmtiva 'in examinur se1•era y 
detenidamente• i se han IJ(•nado torlo-; lo~ re
t¡ui•ito;; t¡nr la" le.ns tlrterminan . Sohre t orlo. 
la: .\ tlminist rar-ionr dt' lfarientla rlt>hrn 1 enC'r 
mueho t·nidatlo en In nprohatión tlf' lo;; npartos 
para l'ttbrir Pl cl(·fi<'il de t·on~umo. JHH's e ta C's 
un arma inícna en In~ lt;caliclacle. tlonrle sub
. i~te, liauietulo n!'resitlad rle rom¡mlsar el 1'!'· 
parto por t~•rritorial <'11 a\'cri¡ruación tlr la' 
omisiones. tanto rlr r.ontrihn_yenlt·~ cotno •lt> l•a· 
.e. de impo. iricln. int~rcsúndose por r¡ tH' PI rt•· 

partido t!'nga r·ono<"imiento de los ln\miles rlr l 
expediente y ~obre todo 1leben los potlert>. pro
eurar it toda ro-;ta que tle. aparezra e8e armn dr 
¡as mano~ del {'::t<'ir¡ui. mo y al mi~mo tirmpo 
que los pueblos ~!' ¡;obierncn por la per . ona~ 

más prohas, nHÍs clrsapnsionarl as y t[U<' mr.uoR 

,·urupromi ' ' l'll.!.lll • 1 1 ' • tort

¡túhtíc • 
¡.:,,,, tlll'did·¡ .. ali\'tatau 1111 ll\ la tu-to 

situací•ÍII •t.•l Jlllt•bl . -in J,¡, cu.tlo' mir. on 
,,¡u .. ~'\l'lllttlllu' 1 nebuJ.,, ¡oun utit 'l" 
!•1' '" •nla :utt" ,u ri-ta. 1 

11 ,. hh • ... 
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l'na y muy ¡trincipal. de las nlil y mil cir
cun tancia· que confluyen al decaimiento po
lítico. e la C\'idente ficción <¡Uc :;e ob~~na en 
el procedimiento electoral. en la forma t>ll t]Ue 
esta sacratísima al par que dHeclio. ohli~acióu. 
se ejerce eu España y á los muchos obstáeulus 
r¡ue e oponen á su libre cjl'reicio :'1 pe:;ar ele la 
ley y á. pesar rle los psfuer7.os llc la opinióu pt't
blica. 

El vinculo formal •Jth: ton,tiluye h teoría 
mandato, se derh·a ner·esariamt!nte, tomo tolla 
convención, del consentimiento y de la tapa
cidad de las partes: las causa· que 1 ician el 
primero, hállanse determinadas en nuestro~ có
digos y entre ella· encuéntranse el error y la 
falta de liberta.! para lllanife ·tar la roluntacl: 
las causa- que modifican la capacirtarl. pueden 
ser natural es y accidentales: de las primeras no 
hablaremos , . í de la~ segundas, porque on la 
'luc adqnicren rn eMos motH!'nto. histórito~ to
da importancia . 

El t:l'rtll' l•lle<lc ltner , rbt int : D"l t't •, 
uno fuml:Hnl:'ntal t¡u ' con'i"t ~· l'll "U POner 
lllandatario mero :t:!t'nt e d Jo, ir.t r , 1 r
ti<·ulan· · rl •l elector. y utro ~- nci. !m utr 1 '
lítico que h:lt'e de aqucllaL'·•imil ,í encarnad ' u 
!!t·nuina tic 1111~1 tcn•l·nria oh·t •rmina1la. 

La t•oacri<'•n impide la libc·¡t:¡,¡ y 1'\•11 t"llo la 
e')JOntánt•a cxpre::itill dt< aqut•l a--entimi nto: 
acarreado uno de lo' do• ,-il'ios. el \·in 11lo <lU•
da di ·ueho y el u•o ,¡1' ln' ¡ootlt:r~- 110 put k 
originar t-ft·cto al!!uno .-o11 !'. IL a ole oblíg r. 

Lt capaddatl upOIIL' fac11lta•l •lt• Ji,cnnir. 
tlon del di~cernimientu. :u·cir1n t'•Jletlita y th·s~nt
uarazada. niterio propio, persona .wí~¡l'n.·. 

'-'Cl' rapax tic det eclto, , y ::.cr capaz dt> ohli~n

l'iones. 
Sentado, estos principio~. 1·eamo• si 111\C, ·tro 

Riotema umple r·on ello:< y ~aqm•mo" la-, t•onse
cncnc i a~. 

Lo primero que notamo~ e la imposibili1latl 
en que el mandante se encuentra para tle•ignar 
mandatario. impo ibiliolntl que por si .·ola rll's
virtua el den•cho de representacitin. supuP~to 
que para ser candidato ltay n ce~ida.tl de ll?nar 
ciertos requisito que en nada e refieren a su 
capacidad personal y que olo c?n. iguen ' U

jetar la roluntad del mandante a u~a pr~po
sición , á un efecto en que vara nao la mterl'll•n¡• 
la espontaneidad. 11 



H · ha la •le-i~nat1Ó11 •lee-ta ~u.;n~. el clt!rtor 
t(lieda •k :uup. 1 arlu ~¡ no ac••¡Jta lo cunrcnido 
,.1, ··-lera, al!;clla~ '' la -.uya: y nm e,te prcec
,f~nl!• y ,·un esto' pcli:no-. aromoda la inlpa-
1 ía ;i la nccc. ida•l y haC'it~n,Jusc solhlario •le lu 
ulá-. pruiJaiJ¡,., •Ha tle pcn ·:~r ,¡ será lo tnt'jor: y 
hal"icndu ··oro alt;xito contribuye con us aplau
.os al cs•·arnio •h· su propia tli!!nitlad: perdida 
c . .;ta, 110 o¡ueda L'll la polítit·a m á: IJ Ue lo bajo. lo 
utilitario. lo l'~oista. la parte <"Ómica que cntn• 
la~ 1·ontor-iones del !'lonw tlen·a1ua la Lilis 1le 
los pueblos ¡fp,;tina,Jo,; ;i la ruina. 

JI echos bien palpables no· tlemue::tran •¡ue 
allí donde el canrlidato no lm !"on cguido entrar 
t;n el cncasillamicntu oli<:ial. llay que reilir una 
t"J'Ut•ntbima batalla ca::.i Ít'lllJil'c ·cg·uitla dt:: la 
dt•rrota, y cuando nó snjl'la ¡[ la sa11ción ó al 
tallo 1le elemento mal arenidos <:on el rcncedor 
y por ende predispuesto á buscar el má !ere 
defecto tle tá<:tica IJUe IJ(n·e con·ig·o la nulida1l 
del aeto. 

El conocimiento tlt• lo~ Jlledios de vida del 
mandante, ó sea 1lcl 1l i trito ó la circunscrip
c·ión: tle sus elemento> de ri1¡ucza, del estado de 
su progreso, ae ~us ne~esidades y de sus aspira
dones, es una de las cualid!hles que el manda
tario debe tener, porque sin ella no podrá ll e
nar su co metido: el :tmor á sus representado . 

;."on t-ll•~ lllh· tro' 1 tipm. ,¡ , u ¡.:,1 ail :
Líbreno 1 lío t.• inrulpar á Jo, mi-m , la 

tli,onanda cJ.tre "' I(Ut· (:,y lo qn clt>bitra, r. 
¡•orqu~ á fuer tlt.> j1Ho lüllt'lll , t]lh' 1 , no cr 
que totla la •·ulpa t't<Í t'll d po•lt•nl ntc. 1' ·1'0 

no Pn 1'1 podt•r,Janlt' que l.t lt•y llan.a ~ th-'i n . 
•ino t•n c.;o, podnd:u lt" lu~:llt•, que con , ,¡u 
la fu,•r7.a d(' Ja, rirrun. t:uwia- hn··,·n ,¡,! 1.1 lit. ·r
ta•lun mito y lt• la Yolunt .. tl un '"~cla1o. 

E - nnl:.11l IJIW ,.] ¡•itulndano •ttie m in· ,. , ,.], 
por ~u propio apn•cio re,•hnzal'<i illllign:~•l;, totl. 
roarritín. p0ro ¡e;uny "'' ,·.]~. ,u rall :~rín sPLi 

eterno, y el anatema dt•l intlujo po.ilit•o ,.,,,.J.I 
. ohn• toda ~~~ ra~ta hu-ta ciiminarlo dt'l núnu•rn 
de pe1 ·ona<; capare~. y l'onn•rt1rlo por l'l pn•lt·r 
tlel hamhrc, á la imperiosa ley de e~a t:\taJi,J;¡.] 
que ~r llama conHncionnlismo. y l]llt' no ps otra 
l'Osa, lllill'llas reces. IJlll' in.liiPI'euria. r·an-..111-
cio y p~nlitla ele f1; y de rsp!'l'anza. 

('onY~rt ido~ ]l 11' hirn ,·, por mal nuc t ros 
mantlntario. Pn mandantes. hagan uso 1h> las 
rirrnnstanrias :tnllmala-;, y pror·urrn con '11" 



... ·-
<'OJh{'ju p~r nadiJ :i ~u- npre-t·ntantc, t•n lo~ 

[liJPhlo <¡nc tuda repre,entad.in qu.: no nazca 
de la \<>lunta<l · <h• la lilll'rta•l <IJ• los t!lectorr.-<. 
r> · para t>llos rlepresira: r~animen el e píritn JIÜ
blico y harán el mayor berwtil'io á. la 11olítira 
t>spanola. (lJ 

[1} PuLiieaolo •l 11; d• Oc1nLre d•l ~~ •. 
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~o e, la prensa <lt• P•·•¡ll•·fla dr n!.•rhln la 
llamatla á. empelim ><' •·n ltu--rar 'oln ion e- ú l , 
¡rrande~ prulJlt-ma .. orialt•s, erunllmi• 1». , •lmi
nistratiyo· y político-. •!Ul' at~rtan :i la· u.r i . 
ne : ba tan te y sobrado tit·n~ .:un \·t·lar pvr qn~ 
e·o- fine se llenen de la 111 jur matlt•ra dt·utlo 
ll~ sn re pecti\·as loralid:Hles y para t'llu Ja, 
má. de la. rece. ·¡• rl- <lt•salnpar:ula ,¡~tollo 
auxilio, aun compr~ndirndo su Jlt't¡ueno ntimHn 
de lectores que la dodrina M'lllada t'~ la hth'll:l, 

y que la contraria les afecta constantl'Jllt'ntt•. 
le ionando sns drrrt'hos y hurlando ~u areio
nes; pero es tal el miedo que la opinión pr'rhlira 
tiene á lo. políticos rlc olirio. que sr nwrian 
irremi ilJlemente tle~tinatlu ·al :.tl\Tilicio lo~ qth 

iguiendo el impul·o de :n <'OJH'i~ncin y tlt• ~u 

nrdauero interés, ~ontrapnsit•r:lll c~tncrzo ~·~ 

la marcha Ya rila nl t> y l'nino ·a de la lnml a<hni
ni~trarión. 



f'ou c. la~ atinn.ll'ione-. •¡n~la o'Olllr-t;ula 
,. ·a !!:Jan•lr: preu,:to¡ue ol manola llllhtra aytllla. 
p:u a eombatir Jo;; allll'"' ,¡' la• !!rano le~ t'lll)ll'\'

"as _,- e te eo; PI ln~ar ¡mJ¡oin para t>-ritnr <11 
t'!'lo y rcconterHiarlr• una poea HJ<Í,; di! atPm·ioin 
ú la. !Pctura •le Jo peri•j•lil'n,; dr lo~ pueblo;, : 
algo mi. ¡:anarian (•,tos. ,¡ loo; laml'ntu> de ~u 
cirganos fueran ~>ene ha loo; y ..;us razones apo
yarla;;: al;ro má;, !!anarian los periódicos tle ~!a
drid si :;upicran que E.;paiia nn rom·luye en sn 
lt'· r mino muuil'ipal y que lu: rambio:; ,;on para 
ellos un rlelll•r. t~nto m;i-< granrlc tuanto m:ís 
hu mihle sea l:t publicat' irí n •¡ue lo ,;olicita . 

. \. pe,;ar rlc todo ril o. y ha<' iPrHio •lignas es
l'epcione· en Jo c¡ue aea!JarHo;; olt> apuntar . Sl'

nmdaremo,; con todas n ur~t ras fuerzas la cam
paña. empre11 rli da coutra el mwr o sistema 1!P 

concesiones monopoli 7.ado ras . que i n sen ~ihl e 
mente van red uciendo las fun cione· oiPI l~¡,tar l o 
:, la de simple ingper tor <le sus co ntra tos ~- ú la 
dr abogado otir Jal d la part <:> contraria . 

Lo, fe rro-carriles , las rompaiiíaR rnar ít im a-.: . 
las cmpre. as min eras, las rle tahaco . t im lm· , 
cerillas etc. , etc .. y pronto la con ce ionari::l clr 
los •lerec lr os r ralcs, por m!'• rit os tlc nna como
dirlarl nada cd iti ranl e y ele nn señor ío mn 1 r n
t cmlirlo , y qnc los gobiern o· quieren disfrutar , 
vienen si enrio en t o• los los ónleJJ es •I r la. yirla 

\' '¡!Jlir:a y p1 h·ada ol• 1 

o·i,,nalismo- ~ con la ••port unir], l •\lit' 111 rc,1 u 
jni··iu l''l'l'l"lrladur. 

J.a', l!•]af"Íonad. ~ <'un 1•J 1 Oint'l Ciü "'·Jlt 1":\l. 

nplir:ll do la l1•y dt· la lalali.Ja•l. <(Ut•l•• Colll<' •h·n 
,u. tratado .. d .. soycn la- l)llt·,ia- del ~tn id,, 
rvntiada-.. •·n sn 1•utlcr: ]a, •JIII' 't" rehen·n .i la 
Hal'i<•JJd:J, fthli~.:·all 'in rc,ar r<lll la UHlh-,ta iu
Yc:,t ig-arión. ;d a~.:ohiadu cuntri\Ju,l clll<'. j Hila

y otra' <"on t·st• in fl ujo pod~ro,;n, •JIIl' la -uru:t 
de int•·resadt» -..upolH . t•.icJTP 1 al pbu t' ll las tlt•· 
l'i-<io ne' de cararlrr patrio qu .. pluli···ramos "·JI

ta r ~ i n mit•olu ;i o•rrnr alu;uno. <JII•· l'll;~s : ' 1'1" 
ella~ dett•rnJinaJ";ÍJJ la mar!'ha oh• lo,; m•gor•iu. 
público-.:, ~¡ voh·icndo oll' sn a(Ut•r<lt• los hom
!Jn•,; pue,;tos al fn• ute de ellas. nu cao•lJ en la 
cuen ta d~ •JIIl' los JIOllel\'s otorgados por los 
]liJchlth no ¡metlt•n S<'l' :< u stituido~ -;in >11 ¡ored" 
con~cn t i miento. 

l J i ni~enos 'Jlll' la:; ('orll'" ~~neionan ~us con-



trato- y •¡ne autorizada~ por la Ley e han lié
nado !IJda. las tonnalidatle~: ~i. pero no cabe 
nin!!:ún ~én!'rO de t!Utla fle quP aparte el de pre
f'iiJ •¡ue ~e liare •le cierto~ ingre:os. la a1lminis
tradón oficial •l<' E~paüa. ¡¡or ejemplo. no ha 
re ta•lo lunciún alguna y en qm· lo· presupue ·. 
tos de c:la~P. activas no ·e fa roncen con econo
mías. y ló¡¡:iro y natu ral y co n ecuente ser ía 
t¡ue al paso que e~as funciones .eran delega ndo, 
fu Ha rerlucil;nllose el núm ero de funcionario· y 
dcrrcciendo los ga tos del Estado. 

Apart<' de esta considerac iones de caracter 
general y in perjuicio de detallar los num ero
sos males que ta l si ·tema origina. diremos para 
co nclu ir por hoy. que la ed ucación física y mo
ral de los ill(]ir í< luos, no puede er la misma 
tl irijida por un padre t¡ue debe ser el Uobierno, 
qne diri gida por los padrastos que son las gran
des cmprc as . perseguidoras todas ellas de su 
inter(·s. é indiferent e en tod o á la cu modidad , 
progreso y sati sfacción de Jo españoles. (1) 

( 1 l Publicado el 30 de Octubre del n6. 
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. lh l~t'IIIIILIIll e' olt.;tcJJ~" .' 11-. 1 (¡ h '• 1 a 

alumltran•lo t•l ]'a'o olt> 1.1 hum ni l.,¡ ¡tt•r ,.¡ n
mino(],.¡,, pcrlccciün. l~ol-1'1 h.tc •rl 1 uuq,Jir l'l 
th•st illtl marrad' por la l'l•lrÍ\ltttria. y 111 "''a 
Inrh:1 ··nn~tnlllt•, 1'11 tfllC 1 ri •in ~ !.1 I'ÍI tu.t 'e 
tlis¡mtan el illl(l~rio r ll '"' er:111ia. la r rd:ul y 
1'1 t•rror. ill¡!;t:nitos malll~llt'>lllr•·" <lt• l:! lid. l ln
¡•a,Jo, tolllu ar~~allatlurcs ,Ju,•ún, •·n ¡,., olíntt·It•,. 
tlc la humana iutdi:r~nt'i;l. 1":111 d¡•,..lfari~IJOI' rnn 
~u' mandohlps l'l lll(li•lnl't•lntlc•l:t nalnr.ll i:rnn
l'<lll!'ia . \¡asta '}lit' VPIII'Í•io "' '<'~lln•l• .r d''']'l'• 
jadu Pl ei~ln dt• lliH''Ir"' fntnros de~tinu-. ,·Jara 
y rutilantP ,. 1''' "·nll· aqlll·lla. ínfunli•·ll•lu •·11 
;.¡ al111a diriniz:td.t ,.¡ elllímit•ntn ilH•f,¡l¡J,. ¡,.¡ 

n n l ad~ 1 o hit•ll y •le la wr,J;Ifh•ra f,•Iit·i·latl. 
l'(ll' l'Sll al ;>!laJizar sil t'[llli',(S .jp 1 l':tllsÍt'itÍII 

j¡i~lfÍI'Ít:il .\' de"·Uill'il' Jns o'illll'l'l'l'S tJlll'} :tlll'l\1'1'• 

ratio el tlcsarrollo tll' lllll'stl a t.";rantll'za. ma
•¡nr jne~·e-. st'l'<·ro-; lnthn·mns 1lc s~r 'tliÍIIIÍI'ns, 

t:! 



¡•ant ·. amina1· 1 - c:tlhl• fuwtaut~Jllale-. de 1 an 

-ur<·-i\'11- r.;a,· iou ·-. 
l'ur lita' .¡nt• l11- pe-imi-.ta- -e L'lllJlenan l'll 

detttl"irar ¡lit' ti• -;lado pn·-t·nt•· ~'' tle ÍIIIJht
,jhie-. -.tJitii'ÍliiiC". IIIISOI I'U' t' I'Cdlllh l'll la Jll'lh

J't•l'idad runHin. pu~- qut• lns atmat:encs cread''' 
por 1:t • i m·ia 1111 -.e a~otH;Ín .iama~ y lu~ put·
hlo-. •·Hcontrnnill -.alida :'i hb nbi~ L'l'untimi a-. 
t·uando ,.¡ pt·riutlu .t • la re1 ultH'ilÍn conclu.nt ~ 
Pst.1hiPt.:ida la paz unin·n.nl cai!!amus l'll la 
l'lll'ttl:t dt• ]u, lticllc . •¡uc ron ella e tOllt¡lli,tan. 

l'<~r:t c. ta ul,ra de tun•lamcntal reor¡!·amza
ri•itt, t:ontamo cnn pod~ro:o~ elemelt(og: 1'11 

Jtrimer ll'nnino la l!!lesia ( 'atólir·a marrltantlo á 
la l'ahl·ta riel pro¡rreso alu·c nuc1·as da - al ellt•r
!!ir·u L'lllJlll.ic del ltom hn·. que COIII'cn~itlo de la 
Yirtutl. ~in r¡ut>I.Jrantamienlo y unido en lr~ter

nal altrazo, irú reJH'icndo el mal. gettitor co ns
tan!t• .te su· calamitlad,•s. 

l'or otro lado: la pn•n>a. ese ltermoso pabelltíll 
•¡ue nos conduce y acompalia al mismo progre
MI. modilicatulo su. tendencias en lo que rle 
el-(o ista ti~ncn. llirú la última fra:;c en la posible 
pcrtl•ciibilidad human3. pero .ra lo !temo di
cho. para ello IICI'l'>Íiase un concurso más ám
¡d iu y dt:s int e re~ado, tJUC Ita tlt: nacer de aquel 
Yinniio de fraternidad: de aquel lnzo rle unidarl 
de fines: de lli) II O] l'U III'CIIC ÍIIIÍ CIIlO Ílliimu rlc I¡II C 

,..¡,¡11 .r ti ·l -i-tcm •. 
\'~'l' e ''11 ur!_!ullu} rn • omptol l'Í n t, 1 ' 

a- •no~ cllunda,l ~ e mo --a Jtr<ll' 1 ,, m U.t 
•¡nL \'Í\'c c11 l'l'lltlo- ti -.ultt:ri 1 tnlturt -
p :.\ :i si llli-.tu;\ y huy· de 1 ' 'i<'il' -t nal.\ !1-
y ·n 1 az,·m in\·l'r-:t. cu. 11l> m.' p ¡u no · - 1 

n·llll'tt tic acciün. ma-. n •·ontÍJ tl ll>l't - h. 1 
r•>ll 'liS rol~!!a y t·n la dianiba :· n 1 ' en<'OI • 
trado,; rozantil'nlo' cree lmll.u la -., 1 ia ,¡. -n 
ritla. ~in notar qu•• la •·en,ura par ial l.t 
1'\·itlelll'ia ,¡~ "n raquttko m o• lo ,¡,. 1 i l'ir. 

::'llarcntlo un Jll'll!.!l'llllla. el prinu·r tl~lt·l ,¡ 
todo •Ír¡.(:tllu dl' pnhliritlad. ,.,.. rtuuplir eun !tt· 
•lo~ y t·:ula uno ti~ In< aparl:ltlo" que ¡,, ,. •n-
titnyt•n, pre~cin,licn•lo 1'11 ahsuhlln tld pr11..-ra· 
ma ajcnr>. 

La opinitin J•l'tltlil'a. t'St' jnt•z ine\•tl', \tl,• 11U•' 
Ita ,¡,. lalnar ,.¡ pro•·•·.o tlt• la lti tot i:l, ~ui:u :1 

su rumun por la ,;(•1\lla oh• la wnla•l. al ha•· r t•l 
ct\tPjo til' las tlort rinas ~ust,·ula•la.: t¡Ut· 110 ]'"~' 

acusar ú su ,;em~1ante ,¡,. malo-.~ lt:H'l' lllt:i"r ,,1 
actba•lor. 

L:l bondad tll• la doctrina: l'l :wil•lto '11 ~u 
cxpo. iritín. la llll'stlla t'll PI lt•ll!.(ll:t.ÍL'. lo ··a-Liz•• 



"1 1 

o 11 '11 !JaLl.l: J,¡ ,,.¡¡- 1 o·Z 11 d COII'tjtl .}' ul11 t' 

ro lo 1.1 .llri•lm i n lo~ con•'t•ptu ~. 1l·ll·J lliÍIIan 
l.' t·nn·li!'Íotu• ¡11eri-;:h ¡rara o·nmplir tau ··le
\';ula wi~iou. 

l. a ·ir·nl'Ía non su· rarad "l"t:S, la polítir·a 
···m Jo,- 'll}o'. la clortritw I'J'Í~I t.tna ron 'll' irrt•
lutable- J•l'irwipio.-: l<rs olistÍiltns 1<11110' 1le l.t 
c•runomía púhlir'a y J•artii'UI: r. t'll la lt:uw:t. d 
corm·reio. l:t a:nirulrura ~· la industria. tit·lll'll 
lh nrallilt•,tar·ioll••, ¡•or lnPilio dt• la pnm a po·

riwlistÍf'a _,. tit•nell ,u ,j,•,nnnllo Hnla.J. ruan
•lo renlaolt·' ··1 alim~nto lit• t¡nP so• nlltrt'n. 

Lo eiH'OIIIÍ<istico. lo pnn·lt•ralllc y todo lo 
t¡nr se somete :t la hipt:rbole llllll'l'l' nt:lt'atlo pur 
PI pa~ional ju i<'Ío Cllanti'J juez ~ parte se con
funden t>ll una sola per-;on aliola d: rro hacen las 
cau,as buenas <Í los homl·re~ uucuo cuando 
amparados en ellas abusan ole la;; exterioridades: 
al contrario. las cunotll[len y \'Ítian: por eso 
td prriódi!'O tlt•ht• olt• abstenerse <le sentar un 
prinr: ip io como ineoncu~u t:nantlo este no ,.e ha 
ya aceptado generalnrenl e: por eso el perilidio·o 
clei.Jc ai.Jstencne de totlo ataque cu:11ulo acep
tando la Ley tlc rct'iproc itlad. ansía el •·espeto 
y la con ·itleracilin propiati; pur eso la se!'eión 
de recorte:; debe tlcsapanccr tlc ons c·olumna~ 

y snstituirht ton artículos doctrinales 'JllC iie
vanrlo al e ·¡líritu público lo~ rn er1io: tl': satis-

fil r ,u~ 
rbo. ,¡,un 
n n llo qu 
llez.t. (1 ) 



XXXI 

l·no dt· lo pri1wip:-dc~ factores <Jll'" inll'l
vienen ~u la ¡u o ptritl:ul tic los pm•hlo~. t·~ la 
iu trurrión públÍI-a: objeto dl' las más tll'licatla~ 
atenciom~: para to1los los t::ohicrno~ r¡UP ansían 
colocar su patria un d ran~o de n:u·ión cirili· 
zatla: esos JlL'<¡ueúo~ scn·s •¡ue r01110 l.anthHlas 
de goloudrina~ gorgean la impresiones de .u 
naciente inteligcJ;cía. luchando eon lo. ríg:orl'~ 
ele in vicrno ) ,¡~ l'erano, ateridos de frio y :u ro
jando abundantes p:ol a. tic ·tulor. según las t>B

tadones, satisfechos t•on saborear el men•l r u~o 
de pan, illllispensahle postre 1ll' lotl<l comida. 
por opípara t¡ue t•sla ~ea, tll'ja n :í ~n paso la 
consideración lll' t]UC mal1ana han •le dirigir los 
tles tiuo· de ~u pueblo y han de hacer pasar por 
·n· cri t río~ el jnkio soberano productor Jet 
estado coctái<CO que aqueli:J. gcneraeión repre
senta: en el método, dirPcción é inopección tle 
la en ciianza que abso r rcn y as imilan e tá el 
molde de su futuras itlea · y aún tl l' sus tü tnro; 

"1 

•tm IDIÍI 11 

mll ll .n 1' t 
al::tuw • l ,¡,11'111:1. ti i . 1 L 1 i ·1!10r. 1: 1 .mdo ,11 

tallo t u11 dil ll ion al u lot• hilnr .lll o lo ha 1 

lt;tCLIIU .J '' Ull ·ibl<.> p ll ]u, C\1" Cl fe' JtfOlll 

.¡, -11 n.lltll al za. 1 -1.1 nu-1011 ··miutul mentt• 
t•J iwurtlial. .\ dP -np~rio1 i-il•t. iml' 11 n ¡, . d( 
lt·rnaina d pono·tlit ill' l., nad n ·-.-in t¡U 
di tir il h:w ·r Ull p1.-jni.-iu ,]¡ -u lti-l 
o·onot·i l. o l[lll' >t::\ \'1 ,i,tcma o•tlll• al Í\ 
dtn' ··oll tpl( 'l' vl:lnt~a y 1'1 :wti··a. 

!lrupa 1-:>pniia t•l -~\tu ln:.:ur .-111rr Jo, ¡om•· 
hfu.; rnlto. por l'l ltÚilll'l'll ole ¡arult''<ll ,., ,¡,. 111'· 
irtll'ritin primaria)' y.t "' ,. lt' un tbt•l ha>l.111· 
tl' :i eon-.;id.-r.trla •lt>f•·t'ltl!l>a. ]l ·ru e-t., n•J •ld<l 
,,fi,·ial no al'll':l <'11 tod.t . n Jlllll'/.3 ,.¡ 't•rola.tcrn 

l''la•ltl t·ll <¡U<· lt·nt•tuos Jall ,•,t·uríal rauta 1le !.1.; 

funeiull<'" ¡aühlir.l' •lt·l 1':-tatlu. l•cl nÜJill·ro d • 
prolt·.;un•, puldku" th·-ront;tmo' Ju, 1[111' nu rt-11 
·n ,11 llla,!'isll'rio '1110 una <Tl'dl'lWialcle hamhn• 
y d" ntiH·rta y 1111 pPnenir .¡,. infiniws <Jt,rou
,iderarÍ<Ill<'S, Jllll'' lllal pu<lr:i ¡•,¡ucrar'l' t'll ,.¡ 
l'lllllpli11111'lll11 dt• .\1 I'IJIItC!Ídn t[liÍL·Il ell ¡•;lllihln 

dt• desYI'Iu;, lt:dla 'n n·a,;IIH<' t' i!rnomilli.t'. ··••m o 



"''' 
lo 11 lltllP-tr:m 1 llcllllll•·ia- rrri nt ''· C>n •)Ut' 

•·om::n u:a fu, >fi 1i helio IH:Il•l ro' oii•·iah·~ re· 
IIIJTUI ,¡ la cari•I::HI pt'al.lica. al•andonando su~ 

t'•<'llt!fa, par;\ tl;H naturalr.· -ati,f;tt·dunt•, :i la~ 
deruan<fa, ,¡ :u t·•·onnmía ''"~"i'•Ín•a.: •lt·s•·onta
r•·mos t.unbit:ll lus <Jlll', ]~>Jr <[,•tkiell!' a: l'll las 
dr. i~narionl'-< J<ar;t rada h)('ali•la.l. t iPJil'll •JIIt• 
dÍ\ itlir ,u. atc·nt'ium•, t·ntre t]e,¡·on•itlt·rado nn
lllcro dP ,.,]ueaJulo: y Yl'Jliii'L•mu: .l una dr•spro
J•on·i,ín atPJTalitJra cntn· el 111Ímcro de ha hitan· 
tes y ti número ,[e profe~on•,. 

Por otra parte. nuestro~ centros populare:> 
1le en cflanr.a de la gcneralidatl de las puulario· 
nc:. se lia.!lan faltos de toda· la corHlidone:; de 
ldf.iiene ncccsal'ia>, sit%lo esto cau ·a de que lo:; 
J••t~lrc~ y los tutores de,;euiden un tanto la in~

)Jl'!TiiÍII y celo •liario. im[lut• lo por las len~ r 
la 11aturaleza que el amor paterno. cg;oi~ia e;\ 
su11ao grado. -;oporta llll'jor la ignorancia qnc la 
lllucr!e 1le · u~ hijoti. 

. \ estas rcronocidas ¡·;wsa~ . a11:'ttlase la e·. 
cases tle medios 1le lllllllero ·as familia·, para dar 
á sus hijos sic¡ni cra los 11l<Ís rudimentarios co
nocimientos , la \'ida ais lada. de mncltas de ella. 
que tenienclo <¡uc lJahitnr en los campos. illl]IU· 
sihi lita los bncnos deseos y dispo 'icione · de sns 
jefes, r esultando de todo el conjunto una cifra 
vcrg-onzo a de inuiríLluo t}UC no saben leer ni 

•• 

t:<criltir y r retador or t 11 
n!ltu1 a que ~oza t•lpn ,blo '1' no!. 

t i rto qu t·n •lO &iltilno' ti m¡ 
rettr~aniza lo 1:1 da-· h.,:, 1 P no rl m 
tll lnlii'Í<lllarios <lt:l t•t •lo y 1 on l'rlc eh rt. 
cho~ pa~iro;;. ]IHO no,., wnln•l tan hdlez ' 
sus ~nPidos cnan,Jo y •lun•IP ~~~ -:~ti, 1 n. n• 
bastan al !leroro:o '"'lenimit·nto tle ,th indhi· 
duo~ y familias. ¡•ompar;in,!.,lo cnn ota ' ar..!u• 
•Jtlé no r<'rbti~111lo tan capital inqtortaul'ia, !!' l· 

zan lo,; llcnetki(, · ,¡,.Jo, prc-upubto !!'f·n ral .,, 
prorinriales ,¡ mnniripalt·s. 

t'1crto <Jll~' rn al!:unas pol•larionl'' " ,•,tan 
l'úll~tru_rendo grupos .Jc esl'ueln:, ¡wrn ni n lo 
expcdienl!•,, ni t•n la rlir~t·riun t!P Ja, ohra•, ni 
eH la di~trihur·i,ín 1h• harriadn., . e llenan Jo, 
rct¡nbito~ tic saluht i.lad. propor• ionalillad. ni 
estHica. sino que aju .'U n.lo e á rnonr~ IH' 

·iempre con ·ecuPn!es, ~~·aspira al !in de ¡;rast u 
una consi!!na<·itin y cuhrir la. formalitla<lc~ Jp. 
gaJes . 

) l ayor inl<·n; · por parte de lo~ v;ohiernú• 
aeahar:'1 con la principales rl~fir.ien,·ins que nu· 
tau10 · : la nead!Ín tle rr·ilo; munidpalc» dondt• 
lo· habitantes 1le los campo puedan 1h•janr• 
·us hijos)' rlonrlc recibau rn eltanza gratuit a. 
ó la creación rle profe,:,ores ruralc., desterrarán 
r:;tos ob táculos; el scilalamiento proporcional 

i :l 
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•lr. cdurawlo pur part•• 1le la auwritlatle- lol'a-
1" . par.a ralla prof~,ur. Y la tli. trihución de 
L:rupo~ de e.3:uelas ¡.nr to•la la pohlaciün aleja
rán Jo, inconHnirnt<•, de la mi tna en~t>ltanza y 
lo· peligro de lus pet¡tteno: ,,ere~ :\ ella om;. 
t i1los y la di fu. itln por to•los lo· medio· tle la 
idea •le su neeesidarl. con<"luirá por a.cendernos 
tlel "rauo en t¡ue no - encon tramos y ya que no 
pretendamos hacer tle cada t- ·paüol un "enan
te reduciremo lo Bertoldo- t¡uc re1·ela el cf:n
o de polJlatión. el ni rel que por nue ·tras glo

ria nacionale , por nue ·tros preclaros inge
nio. y por la ~ituación que ocupamos en la ade
lantarla J<;uropa, no· pertenece. 

~leno mecani ·mo políticos, rentísticos y 
fi&rales y más rueda. en la beneficencia é ins
trucción pública; pero ruedas potentes con mo
tor propio y con oscilaciones de luz y de ver
dad ha ta atisfacer nuestras naturales <:o n
diciones. (1) 

! '(1) l'uhlic• tlo ti 1 do Diciembre dol n~. 
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Tra5centlicntlo oll' la~ r nqtti:<t,' rranr ,¡ , 
por la re1·olución francesa. manif ·~t ci 11 gran· 
,Je. con su granJes enoré. ~· . t~> ari~no' gr:\11-
<le~. de esa modifit•nri<in rou ·tant~ ,.n qn• d e~
¡Jiritu humano 1 a l'l':llizando la ,,lJra hi tórir;l 
tle los si~lo., ~Ut'!Hlll en l<~tlo los llllt'hlu: ¡.,, 
ecos !le u libt'rt :ul y se ronsij!na en )(l~ ni
digos In resultante de continua labor. llt•l·an•ln 
~\ los e. Lado ociale la ftinnula de sth a. pir:t
!'iúnes. que irá ampliando y ¡·amhitind(l'e :i ~n 
\·ez . a medida <¡Ue t'~::t' aspiracionr \'tllllhian 1 
se amplían: y en cs:t !rratlttaciút~ de rnntinuitla;l 
unas Yece · y otra· de rcll'aso . exi ·te una !~1· 
fatal que por · u condidt\n ha de cumplirsl' in·,:. 
misiblemente. 

('uanrlo en esto periodo~ acaece una t ran
sición que \'uelca el orden 1le los snce~os .1 
conl t arresta aquella gradación, se rompt• ¡•l 
cauce al empuje de contrarios conatos y los ele
mentos constitn tiYos desuordan por la · mú.rgt•-



IH' o~a~Íolllln'lo loo naturale· tle-lrozos. t-: ta 
renla•lt¡Ue rn el or,len tísko <e >Oiuete ,¡ la má~ 
.!etalhula tlemo•trati.ín. ~n el onlt•n •le la,; idl'a < 

'e halla aceptatla ~in rontlÍI'itÍn all!:tln:l. ampa
ra.Ja para ello en lu.· hedro, tJlll' le lan fuerza 
y •JUe cOiblÍtnyen la- p{urina · ,¡,. los pa atl<Js 
t iempos. 

En la. rida polítit"<l tle Espaüa. la hora ~onó 
ron la actual gcnerarióu y l' ll iliHio lo· sarenlo
tes de nue Ira democraria lanzaron á lo. cuatro 
r ientos us IH'rmosos preceptos. rivia n con no -
ot ro· mismos las expPriencias de n~gimene~ pa
~u! l o y cx i. t ía en nuestras co nri ecione la ne
cesidad 1le un a reform a en harmonía con el am 
biente re pi rablc en la cul ta f~u r o ¡Ja ) en la 
libre Am 0rica : por enrie . á pe arde la tenaz re
siste ncia opuesta por las tr ad icione . el mo
rimiento de avance uperó á los obst{tculos y se 
trazaron en las leyes los mi mo r¡ue con.· tituian 
el credo de la pública opinión. 

La justicia popular e· sa ti't'ed1 a en el jura
do. la justicia ind irid ual reci be su san ción en 
la fundamental del h~s t ad o, más ó menos progre
~ iva , el afan del es píritu ron la libertad de 
conciencia y de pu bli cación. los element os de 
desarrollo. con el sufragio, la libertad de aso 
ciación y el derecho de protesta. 

No vamos á analizar la bontlatl ni defecto 

tle i rno · ner~-ida l. d 
t it:unrntc r:wiu. f.llt ,¡ mate• • ... ',, 11 in 
t·ter •tlll' 'atish:::-a :\la natmala . '" t lllh'BIO 

,¡ '<'n>al'it'ln tlt• rel'llb'l hacb !u 1' J.,.q 
le tralhfurrnación •¡u · ajn-te · man 1.1 

lo inolinoluo tÍ tle I.t · rolect i\'i l. d '• 

;:¡· rieron ':lt hft.· 'Ita' l'OII lu~ al le mi n o,; p -
litico-<ociaJ,., r,•aliz~rlu· tlur.rnlt• ~lnltim cu. 1-
t O tlt·l , ig!o IJlh' I'I'UZ:lllltlS, }' Cll él \ Ut>l]o d(' it ' 
motine y de las ~c·li··iolh'' ahrj,¡ ,¡h horiZt'lll(' · 
la. rnt tld onlt'll y tll' la J¡•g:aJi,]a-1: t¡llt' na•lit 
acucliria al mo t ín ni,¡ la n:helión anna•l.t . lt·
niendo e~tos tlen•t·hos ltrmin:llltemcnté fo•rmu
l atlo~ . De e. te motlo y por e' té ramino. l:r iu
qui itoria lcs intcn·cnrionc : Ja..; omino. as ,¡j,·ta
tl nra . In inruntlkion.Lics y r·n-.·o· potlt'l't'S. l'l 
caprieho . la 1'11\'itlia. la amhil'itín y ,.¡ or~ullt'. 

se ri an clerro!'atlos por la razón y la justkia, >in 
dPja r t ra :;f l:h huella: de ~~tn~rc y tk mi ·ct ia 
con t¡ nc e~t(tn pla!!;tulu, Jo,.; c~t ahlet·imil'Hl os 
ro11 st it uciona.Ic · tic la· nat· i on~,;: de esta 'Ut'llt' 

Re reconoc ía una superitor potes t :HI. ll l'¡?;:llla ,¡~ 

hecho en tot lo t iumpn, la po t ~s tad ó fuero: el 



l 'dn {, pl~!bi dtu •ph·tlelHutinarian la ley th• ~~· 

neralitlad repre-;l•lltatla 1'•11' la npinit1n púhlit'<l. 
l-:~11· lu~:ra <'1 natmal tl f~t·to ;Je las expues

tas cau·as. nacido in r ioh•nria de nin¡::ün g-[•

nero, pero tal ef~:cto al tll' a r rollar~e en las es
f<' rtl.S pt'tLiica ·. hahia tle de.-amp:uar prec i ~os 

arornotlamienlo~ en Jos hombres de ¡robierno. 
y ai~Jar. eligamn.lo así. ~u accion propia i· in 
•lil'iilual. ele la acci!Ín propia é in•l il·i¡Jual ele 
calla ciu•latlauo. co~a •¡uc no con Y i~:ne <Í los fine ~ 
tle partirlo por ello, e$aS ma11ife. tar inne· del 
)J I'OgresO. C>OS 1.'SI:thll•C il11iCiltO' JegaJe.> tienen 
que ser () uehran talloti. clt•janrlo. f'Í. inl'ólume su 
l' enlad leó ri.·a. m a. postcJ'g¡índola en la ¡m í c
tica al opor tunismo. ahora que. por encim a (] p 

loila. las prol1• la. y por r· nr ima ele t ollas las 
alegaciones y por encima 1l c todos los inter e e , 
cuand o un pueblo SE' n '• burlado y nota que la 
ley e mo• li fit'a al capricho de una bandería y 
se qniere olvitlar , vara uari zar un a rcsponsa
hi lid atl. r ecmre á la opinión pt'ehli ca que rom· 
picndo toclos lo· ob ·táculos y olvida nd o toci os 
los miramientos se impone á toll a impos i c i ó ~;. ~~ 

¡infeli cc de aquel que ~e oponga á su pa o! 
Sobre los hombros rl c la sofocaela muche

dumbre se levanta la e tá tua. de esa ley y las 
aspiraciones de los pueblos se ven n uen unen te 
cumplidas. (1\ 

(l) Public•do •l ll ae Dici smbn tl t l 9~ 
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f:J ellll•lo ~ent·ral t¡u emJ>.¡¡_, t •do
ánitllo. Jllll' ¡," tri-t"' -uc~-o- dl' •111< ntt 
menl~ ha _.¡,¡,, t 'at ro la h•'lllll1 n ,. ¡•ital 1 ta
lana. !rota •.·n no ult o, con la mbm. m ten· 
,ida•l 1le t[ tll' tl:Í ll'~t itnonio. nu ol•• 1.1 1 TNI 

na!'ional. :<inu la l'\:l ranjt·I a: y ,¡ l. !'In m. no 
halla frasl's hastantt·:< l'on qut• pintar ·1 . 11-

tirmcnto prn•lnrido Jl" r t:en lwn t•nla l':tl istrtl· 
fe. nttÍ$ y uní,; .(' ell l<IIJit'I'Cil ""'~in~:> alt·stane
par la nmar~a~ consitll'racit•nc~ •JIH' rr1'0!!~r 

quiere tle ll Ul'stru P~píritu a~·>hiatlu por Ja, mttl
tip lc: cin·un~l andas qlll' ' il'llt'll a h:tro.'l' tlt· l'ste 
~ue l o t] Uerido . loco y ali.Jn¡.:ue tll' tod:1s la~ rala
midadcs . 

.:\o no a~untan lo· rontraticmpo~. tti ~rmu. 
en los ob. tárulos raztin al!!;ttna de ahandOJi<l, 
<1ne probarl o te nemos por ntll'~ll'a an·i •lentada 
!ti ' tor i<L que mient ras m•b im pusihlc pan•t<' la 
cmpre a, m:í.: y miÍ:> "'~ aprestan lo~ alanP. 1''· 

]J a!tOie~ por luchar y I'CIH'l' r ti por luclw r .r 
morir, 



"' . .,.,_ 

Xo uan lta-tante llllhlra~ olel'linarionf's in 
tilll:t•: ~-ta_ l.ahían t[,. a~ran1r' e por tontlictos 
<'.-te• iore' r¡ue l10y Jl OIH'II en tela tll' ,iu ieio para 
los timorato, el po rrcnir dP la n:w iún: no era 
ufi dentL• la :;an~re 1lerramada en •lefensa tic la 

intPgr i• latl•l<· la patlia . -ino quL· una tl'neb ro~a 
nsod:wioin había 1le apurar la ülti n1a go ta ' a
eriticando al ano·iano Y al niiío en aras dl' una 
e'cuela ,-in m:t~ princi pio que la destru cc ión 
unin•r ·a l. 

t'l'ro no ·on esta;., co n er tan (\"ranol c··. la 
pri ncipales r.ausa. de nue t ro ahati mir nto: r il as 
re: i1len en un oniPn mas co mplejo: en el temor 
dr que tamaños males no tengan pront o y efiea7. 
r emedio, 1]:11la In co l izac ión de nu estra fu erza 
!'oerritira y de nurs tra orga nizac ión soc ial. 

Sí, á esas a limañas hay que de truirlas en 
prú de la hum anid a1l amenazada, hay que es
tirpar la semill a de que se nutren y el medio 
a mbient e rle t¡uc se desarrollan: y aquí están 
nues tro mayores apuros: rl gran motii'O de 
nu estros temores . 

Esquilmadas l a~ fu erzas materiaiE>s con tan 
ta y tanta JucJJa , para evitar la prosecución de 
tanta calamidad , tenemos. y no hay más so
lución , que el:!mr mano de uuestra fu erza de 
caracter, de nuestra potencia moral ; de una 
continuidad del principio autor itario que robn&· 

wnlad que ~i··m¡ r.• ha llahi lo y ha!Jr. 
pririlé!Úu' pur m;ÍS t¡llc lu~ ll·[nl!!:llt' 1 raz 11 

-tlel ~i~lu •le la i~ualol::nl y 1lt·i si~lo ,¡, la Jil., r-
1 a1l: pero L'IHinolol los pridk~it•~ h{tllan"' rollu -
tcdt!us por un \lOt!t•r l'lli('IO 3 en•:r:::ku , ¡•asa
rán á lo mús L'olllu una impo>iL'Íttll y uum·n. l'o· 
m o hoy. por la ÍlHiifcreutia olt·l L·spirítu ¡•lilthco 
y la Llcbilitlad de los ~ohit ' rlll' ·. 

Es necesnrit•, pues. y llamanw,; sl-ri.tltlt'lll e b 
atenl"iún de lo· homhrr: de Esta.lo. que p:11 a 
eritar ~igamos si ~ ntlo t!~f·cnario" y a!"(or~ •le 
atentado · eomo lo~ de Han:clona, si! t'll>t·lll' 

como iris de regcueraciún nacional 1111 p1 oc:ra
ma político de nrda1lcra: ron,ef·ucJ;c·ias ~ ,¡,. 
eficaces reforma, . 

Es hbti um r¡uc la so;pccha infame y la lttr · 
11 



pe j fuk tlela• ivu s ualc á 1111 in·liritluo 4j unn 
r·rll i4laíl 4'01110 ~ujetr• de roncu]li~tencia y 4ie -o
L•IIHO: J•t'r o ante el hic11 t:r·11eral conriene •JliC 
el -ujctu !'alumuintlo, ,ill lWriuicio 4lc sus rerin
•licar-iune• .. ,. alldc de t o• la fuucivu politiea y 
se apartl.! ,¡~ toda ocasi•ín <lon•lc desmentir 4Í 
•·orrolJorar Jo~ hecho,; dt,llUil4'i<lllos al amparo 
dt· prcnug-atira. leg-alc ú tic posicioues e11!:um-
1Jratlas: 1:011\'ierJe 'IIIC la justicia 110 atlnlita tlis
ting-os y .Jon•le quiera que huela á t!Plin<'UeJJ!'ia 
se depuren los hechos y prorisionalmeutc 8C in
!'apacite vara torio c·jercirio oJicial al !'alunrnia
tlo ó delatado: con,·ienc fJUP empil!ce una era tiC 
moralidad sin condi{·ionc•s y r¡ue Jo. hombres, 
m;b ó menos Jegítimamrntc se11alados por el 
espíritu púlrlico, como sospechosos, ean apar
tadPs <Í ~u Llomicilio si á otro sitio no fueren 
arrel?uorE's: l:OJJ riene, en lin, que los goberuatlos 
l'Onfien Pll las lC>yes restricti\·a y \'Can en la pe
na. nú solo por re,ultado una ~entcncia. sino 
el c,Jabón de nn grillete ó Ju tuerca fúueiJr., rll~l 

cada! o. 
Ejemplarizando pueden reconstituirse las 

sociedadc aun en su t'rltimo grado de decaden
eia y esto es lo que falta, vigor y más vig·or, 
rigor con el uclito . lrotne111~je úon la virt u el, 
premio á la honradez, castigo al criminal: Jicl 
olren"ancia de las leyes cscrihl$, sati-facien-

do :i la -ocit'llatl .• un cu. mio 1 inrli\"1du 
cumha. 

l.a intl';;ri,fad interi r n h r.1 tu 11 -: ,¡ 
nu~,tr~' hayonetn. y nn .,tra~ b. Jn, -ut·un ·n 
al empuje del lllÍHJero. \'igilt'mo, r.on cuidntlo 
antrs que la fiera ,]el anan¡ui--rno uuil Pr~. 1 e • 
coja nucstJ o . liCio para >ll~ !J:lzaiia.. u¡ oni n
clolo exento •le tn.!a enPrgia y toda potencia 4lt• 
repre,ión. 

De la Cl'l17. hUyl' l'l diah]o, (ll 

(1) Pnhhca.lo el 1< ~' .Junio d~l ~·• 
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Tlt<mo,; tel!itlo oea. iún tle fundanl('ntar la 
t·om·rnienria tlc 'illt' la política se aju tr á lo,;· 
moltle · de el intcn:s. pro;.;re ·o y pro>pcritla•l (((' 
Jo.· pueblos: hemo: . entallo <'01110 prinripio in
c:oncuso, que esto~, para emanciparse ele la tu
toría que Jo. tiene sumiclos en la impotenl'i:t y 
en el ai !amiento, necesitan rolrrr á sí y hu,
car en u· íntimas fuerza el alivio ú Jos maJe~ 
CjUC ron tanta abnegaciÚI! soportan: hemos afir· 
marlo qnc los veneros de esa prosperidail ansia
da ra!lican en la concienc ia de us deberes. en 
íntima correlarit\n C'On la conciencia tle sus de
rechos: hemos dicho que la Yirtucl dPI rindarlano 
consiste en saber apreciarse ásí mismo y avalo
rar con los te oros de su dignidad yiril ese 
concepto propio que Jlcya ú las crónica de los 
pueblos, e pejos donde mirarse las sucesivas ge· 
neraciones: y al sentar estos asertos hemos te
nido siempre como fin único la natural justicia 
que reside ó resi!l ir debe en todos y cada uno 
tle los que siendo suj etos de la hi sto ria , pueden 

re • .lilnr t--tn. poni ntlo " br 1. toml a ti 1 1 -
,:¡,Jo ,¡ una •·or.ln, de laurele< ,¡ un. u t ch. 
Í!!nominin-:t ¡•:na ejemplo y c>timulo .te 1 " \ • 
tllll~ra' ~t:nt . 

:\unca ~' trempr:illo cu:mrlo tr. ta d 
preYe!'t 10s aln.ti.tos males: num·:t -~tan\", romo 
t!ice el pronrLm. cuallllo l'ltriunfo coron. nu ,_ 
t ro~ e,;literzo .. 

Pnixima' la" elrc ·ion~' !!en ral·-. pró. imo
los momento,; t·n quP el t·iu,la.t. no th•be reror
•lar aquella malqui-ta <li!!ni<hd. •¡ne lo,; ¡•rece
riente. han enturhia.J,l, pr~p:í1 en la p:1ra ~ufrir 

el próximo ataqU>< n·th•\iOIII' t·on'í~o mi nw ~ 
aticJHia que la re>')llll\sahili•la•l e,; ünk~t~n•llh' 

. uya. ·i no anult• á limpiar t·~tl.! a-r•·n• t·amiuo 
tic Jo:; mil ohsi!Lculos t¡nc Jo entor¡ll'<'eiL 

Xo somo~ politinh: peru ceniÍiwla' a\'an
zallos rle los hi<'neg tl!' nuestro puehlo. pon•lrt•· 
mos tle relieve las causa~ dt• sn: mal('- .'· ,.¡ n·· 
merlio para contener la g-angn•na que anh•naz;, 
de. truir el edifido ,;ocia!. 

Dos partidos alternan en el potlcr: tlos t•h-· 
mento nutreH nue ·tro principios y nu~-tra 

yirla económica; dos eleniento~ c¡ue colot'tlclos l'll 

el centro tltle le cone·polllle, JIIHli~ran pará· 
!izar el e·tado tiesa ·tro,o d<' nuc tra harit•11da: 
dos elementos y <los principios que t:olot·;~dos 
uno enfrente del otro neutralizarían nueshas 



-. 
t•ircun,tnntiale- calamidatle-: pl'rv ;ay: e-u ... do~ 
elr UIPiltO' )" L•O, dO:< plilii'Íl!Ío,; •e lllllrt:ll 1.:011 la 
mi ... m.t ,;i\'ia: C'- . •lo. panillo ... parece t¡uc úni
ramente ti•·tlllPn .í. la ¡•rolon;.:-:u·i¡in de ~u Yi1 la 
r. •1uitir·a y l'llltJina: hO• do~ partitlo ... parecen 
IIIIÍ•los ]l•JJ" 1·l vínr·ulo ole! ithtÍH!o de ron·t·rra
t•ioíu y apoyiin.ltose uno en utJ o cuino a !J. oluto: 
rrnsiJrh. hacen dl'l pooler un patrimonio ex
•·lu. Í\'o. del rual 'e hallan •lesheredados lo que 
!lo ¡wn,atHlo en ~í. aspiran iÍ la re~•·nerac i ón 1le 
nuc,t rn suelo y al amparo <le la n"rcla<lera r i
o¡uen. •1ue <:on>'i, tc l'll la co nlianza en las len ;· 
.)' en el imperio de la j us l ir· ia . • 

Por eso os llamam o~ . ¡Ja ra <¡ne hacietHlo 
rx amen de conciencia rompai s ese contubernio 
polít ieo y mo1lifi queis ese estado ·oc ia!. 

1•~ 1 ¡Jar t ido co nH:rrador debe an alizar los 
ri esafnPros del part id o liheral y el partid o libe
ral debe analiza r los d e~afueros del part ido co n-
ena.dor: de ben 1nanifes tarsc las r ec íprocas rcs
pon sab ilitl adc~ : el!• be cas i ig:arse el dclil o dondl' 
•¡ni t•r:t IJIII' ts te r l's id a: debe clarse á la ,-indir ta 
púhli r:a una at islilcción l'll wv. de a mparar~e 
mútuamcnf l' y co bijtu· ron _e l manto •l r la impu
ni•lad , ignorancia$ ó rl csacier tos . de •¡ue sol o t•S 
Yíctima el <'?ntrihnycnl e. c¡ne no tiene la pre
risión de entl'ndcrl e una, l'l¡la ú Dios y otra al 
diahlo . 

Hay un ¡ 
c-paüol ¡ue im¡m;11 tol , nru i n ¡¡ 
pulitico: hay un leu erto, u· a 1 , ml•l 
t!t- en~:uio y o.le la ('\) i :1da .. ntt·1 ¡1 
dolor t:-te l'litl p.ll'tll -1- hi -t >ri , c¡u· b. 
1lrla E- pai\.1 :utu'' 111 Hh n o.l e- la1o. •1 

•opo- ic ¡,·m <Í la t: ¡mua hi· ólic.J <JI • 1. hizo l 

,¡¡ d1ilí•l:ul una 1·:-¡:llla d htnt,. 
l'or l'O ··onduinitb rlidt'ntlou' c¡nt• \'.l~ a1 

J'l' Iball•lu <"Ual 1:- 'ne't ra rui-i •n ¡ara e¡ u.•. 11 • 
~ado d e a. u y t'tlltl '<111 enrimitnto ~~~ •JUt• ¡u r 
t>l' ··amino ,,. 1a -it·n·ll't nlmbm "Íiitt, . J>ai
¡orofe,t!n dt: lu" herht» p:¡,a,Ju,, y lliiiHJII pn
dmu·is :tlt•IICIIIÍ~ü CUIUÜI\, Jllt'J JI ¡, ron \'Ut•

l ra s l'tll' r ~i:ts un nueYo t•,ta.lo. IJll· no ten~a 
ot ro ulojl'li \'o ¡tH'l'l cu¡nan•l cimit·nl••.r la ]'lll'· 
lll' ritl :ul t!e ntws l ro ¡nH·l>Jo . 

('onr'orm ·s ron t•ln•IJil'•lio. nu, c·ontt•rm:lllltl. 
con l o~ prorerlilnÍI·nlos t 11 tanto r¡UI' t' ' ''"· ll'

lado por ''"C hitn ¡r¡·nrr:~l. I~;J;_;an la n·lath a lt·

lir itlarl rle los c;nbcmados . puc" ya hetno ... rlichu 
t ¡u ~ para noso tros 1'1 sistrJua ¡·-t:i t·n lo. Jl ll'l "¡_ 
'i tos , no en las for mas : rn lo' IH•rh" ' · u.> •'11 la' 
t eorí a~ . 

( 'ua11 1lo. sin ll' tiznntlu. v eam o~ un ll'n ú d•m
plin• polít iro que ha ca us;1 do maJcg :i al:.:!'I n 
plH•hl o, srnl<tJ 'SI' en 1'1 hanq nil lo 1lc los acns:1•lus 
~· l'l'~p o nrl er :i lo~ car¡;os qtw ~l' k ha¡;an. •T····-



r mu- •¡nr 1"~ t·:ínec-; ,e m•"lihran y qu•· su~ 

CIIITi<'nt ·~. 'c·dimentanllo ,u, norh·a partku
las. t i•·JIIl•·n ;Í 11 !!:ti' ,¡ "ll d•·sembo•·atlura. tor
JIIando ui. talinos t• .. pt·jo .. •lnntlc la sociedat! 
,;e min• ··~~n PI t•xp!Pndor tlt• la iJu•ondi~:ional 

n~nln•l. 

::\lit·lltra' -us •·JJturlJiaclas agua, acnsen áto
uw. rc,rrupton· ·, ~1 ciudadano honra•lo ltaní lo 
meno: t¡ue pue•l•· harrr. •1m· es relegar. e á u 
ho!.(aJ', y marca11tlo 1'11 su alma un3 enl-r!!:im 
protesta dejar r¡ue tle. emboquen en el Jugar 
de la · pasione. y !le los eg-oi mo:;. corrientes que 
siendo de hruilida truspanmcia, realizarían el 
bien comtín. (t) 

(1) PnblicJ<Io el ~~ ole A:osto ole 1>''•~ . 

.X .X :XV 

Tan henll' 'e plll' le ser ~:on ll plum. t'<'lllil 

ron la t'.'Jlatla. ~i ¡.. t a \'itrt e la s:uu.:r • JH'Uil , . 
aquella fortalctc Jo,., tspírittts y -it:mhra n lo. 
pueblos ani<¡uilados por la' turpt>Ztb in:\lldit. s 

.le ·us ~obenHint~s. d e-piritu dt· r furma qu • 

tlemanda á la par .¡ue la prosi.'ripci,in l'll·rn:t rlc 

ntte ·tro: ricio" político~. el etNihl alejami~ntu 
•le los que cOibCÍt'ntcmcntc miran hasta ron 
Jruiciún ~. 1 a len t.~ a¡tonía. qtll' rien~ aniquilan
do al nuís rigoro~o lll' los pueblo·, :i In mú' no
ble cll' las nal'ione>. 1\ un pab que ha nslo ntin 
con amor ¡Jenlerse tollo: u~ patrimonio~ t'!l 

ara· de un n1gimt·H tradit ional. con el qu,· \'Íc· 
nc !'ncarillatlo. it lle":ll' de lo. ncfa ·to: lustros 
t¡uc J¡a marcad u rn nue · tra p;íl;'ina · llist ti r it'a~. 
Y no ~omo no$Ot ro~ enemigo~ i tem:\t i .. u, ,¡,. 
ninguna fo rma tle gohier11o: soJuos t!t• lo;, <[tlt> 
crern que de lotlos los ricio~ totlas las tons
litucione~ pueden purgar~e cuantlo el ri~or 

ele la ley luu·e cumpli r sin cli t in~os ni l'onsicl ·· 
¡;¡ 
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rariont:' su· e-t·uuido-. J•l'•·cepto~: omo· tle lu:
'lu•· opinan que en to•la, la~ informacione- co
tlitira•lora, pre~itle cte1 namente el principio de 
tl!'recho natural, ent rP cuya,; m<irgt•ne · derira
s!• imperecetleramente el molde tle la justicia 
t•xtJ·icta. •le tlou•le ha •le na!'er la tli tributira 
para •:ucamar en PI ciudadano legislado la rir
tu.l de hermanda.[, el imprrio ele Jo reriproco . 
la \ 'OZ autoritaria tlt· la equidad ocia], armo
nizante ientpre ti•~ e ·e bello ideal, que en todos 
lo~ perio•los y en toda~ la centuria ha persc
~uitlo el legi~lador ntodelo, ora bu cando un 
hombre tlontle sintetizar los a pectos de ~us 

concepciones, ora una idea co!L que aparejar 
la forma reglamentaria de lo pueblos y de ' I'S 

cli rcrsa con oeierlatl~ . 
Y con estas ideas, y mirando al través tic 

nlll' ' tro pasado, y observando, no nuestros cer
cano· horizontes. sino lo •1ue se vislumbra más 
allá tlP sus ob. curo~ celajes, demandamo del 
poder ocia!, de esa robu ta entidad cuya po
tencia nadie negará. un Yoto decisivo qne ata
je, si no puede remed iar lo hecho, al menos la 
fnne tas consecuencia de e~te estado po lít ico 
que, mirando la muerte como segura, aún . e 
empeíla, con espej ismos engañadores, en pro
metern os soluciones i mposihles, en augurar no· 
esperan;r,as ir reali zables que ni cahen en su ce-

rd.Jrn, -to p ¡. 

El mayor utemiu:o dt• nuc tra c·:~u a n,c io
nal e· nuc.lrn intima pohreza: t·l mwc>l' ~ 11 , •• 
migo •le nue tro probkrua 'alra.lor ,., ·.,¡ 11\(·n
tiro~o aparato ron que t¡nnemos prt'>t·nt.mlt, 
al muta! o como naci.ín pocloro'a, como t uPrpu 
robn to, cnan•lo todn :u· incliYidn:tliil;lllt•<. 
ruando todos us mi e m hro · ,o tle pn·n•len •lt•l 
conjunto tras mi ra agonía de gn jat!ns y unc:
lnicos como espectros qne emplaza;·an e1; ~~~.tia 
;'t lo empeilatlos can·ante de nue-,tro fl'lit'Ci
miento i.,.nominioso. 

• 'i Wclipe ll objelanclo al tle$a ·tre ti~ la J¡¡
re,Jcibl••, decía que ·n armarla no -e había tlr
ta<lo para luchar con los elementM, no otros 
los espafwlcs dehemos rlecir paro•lian•lo ac¡ul'ila 



e 'lebre Ira' . que nw· no honor. .¡ue nue~tra 

rida y t¡U•! nue tra haci~ntla. no sl' !Jan forma•lo 
para ,o. tener un cordc·n politi~o impo~ihle tll· 
·uyo y qm· ,i ucuml·~n no sPd por ,lehilitlatles 
tle ~n~ íntimos org-ani,..mo::.. sino por hL nti~nta 

impo~ihilidatl rlc victoria: y ya .¡uc hemos tl0-
mostrado ú la faz del nnirrrso entero que no 
¡,1\·itlamos nin¡_{uno <le• e. o titnbres o¡ur con~
titnyen nu~,tra gloria. <lemo~tremos tambit:n 
.¡ue antes de raer romo autómatas inron 'l' it'll· 
tes, aun t¡twdan en nu stra~ almas, en nuestra. 
fibras y en nuestros rerelJl'O', ·entimientos, im
pulsos y eonsideracione~, bastantes á conjurar 
el tílimo pelio-ro y á vrlar por el último de lo' 
instintos por que el e paflol nla, por el instinto 
de cansen-ación, porque velando por él vclamo 
por aquél honor, por aquella ,·ida y por aquella 
hacienda, preciso, i~mpre i hemos de figu rar 
en la historia Lle los fut u ro~ pueblo; . 

Xo es sangre lo que falta, :angre tendría 
España siempre que ofrecer en holocan to de 11 

in tegridatl y u decoro. y e halla demo t rado: 
e; oro, ese l' il meta l en cuyas aras hay que 
clepo~ i tar . por desgracia, los nimbo de nues t ra~ 

co ronas y la hojas de nul's tros laurcle . Es 
dinero lo que fal ta para pro eguir y para \'en
ccr en nuestras cruentas y co mpli cadas lnchati, 
e, el créi.lit o financiero el que nos cierra las 

!!ra ,·ital'ionr:- qu 
m o,. 

Yen~:llllú~ 1\ 1 lll'lll'lic . 

r. propio de una Ha•'lon tl• t nnm:ul : ,¡ ,\ lt• 11 

~e puetlc cumplir tl C•'~'"'· lllt'llti' .. t¡u•l 11·111' 
!.miar totla• nu~~ll·a~ acciollt·"· 

El derecho de ¡irnph·.tul l' un cl,•n·chu Íll· 
manen te y eterno. l'•lllW rt•!!ttla lnr ,1· to·lo- 1" 
organi>ruos .tH'ia le~: t'l tlerrf'ho polilil'o. ~¡ ,. 
perento1 io, e· prc. ·ril1iblt•. El bien g,·n·r~l ,., 
el axioma de t orla~ la~ rl'lic:iom·<. El hil'll ¡•:11 • 
t icular e· ~l ~ímhulo 1le un t•ultu tlctt·nnill:..lt•. 
.\t¡ui el problema: () en l·:spana rlc,:lpart•nll. 
aunque no ~ea m:b t¡nt• Plltl't' pan~n!t•'i" hi. t•Í· 
rira . 13 gah!'la, t¡nc pr>an ~obr,• ~~~ Erario!, ~ 

l)lle fayorrcea á lo~ menus , ó todos "li('Ulltbilllt"· 
('la e pa h·as, trsantia ·, l'argas ,J.. just iría. 

pririlegios scitnrinles y exeneio11rs c11 ¡_;f'IIP!'al. 

t ienen un argullll'nto positivo dcnhu th• la po-



,jiJilidatl: cuaml" ,.,,. trat,t dt• jugar .. 1 to•lo por 
t:l !culo. •· la' l:.\enl'iont•s •lehen tle.-cartar"e )' 
,utrir Jli'Ílllt'ro la. t'on. l'l'llt'lli'ÍI.h tlt- su •léllil 
r·imit•nto: sin ~llas \CI't'llln., algo para elmanana 
dt· nuestra patria: <:IJn ellas la ruina ·egura. \' 
~¡ hn hahido faeilidade · para producir con un 
golpe rle ¡c;st:ulo ¡1eriotlo' tle trbte rcconlación. 
facilirladt•s tn;is debe lt:ther vara producir un 
golpe •le amenazarlo patriotismo: y i otra rez 
los partidos qtw turnan no ren aquí el n•medio. 
que e inhiban por inrolllpetencia: si lo wn que 
pro\·idencicn e11 . u abono : y si no ·e inhiben ni 
proridenrian, t¡tlt' ti e·piritu público los aparte 
lle un camino por el que nos llevan á la irre· 
mediable hecatombe, trayendo elemen tos que, 
al dar con . u buena fé esto problemas por re· 
snelto , no ofrel'en al menos un a. e peranza tlt> 
regeneración . (J) 

(1) l'ubliroJo •1 2f> ,(.. lktubre tll'i ~u;. 

XXXVI 

.\1 e·on\crtir, • la rt•ntriLu• 1011 

impuc. ta t'll el art. :1. eh• 1•·: 
tnrnral. en nntribnción ¡ uniaria im1lici 
ment1 e·~~· nuc Ira teoría rn l ¡n· r ptn 
nito. -in tllll' la literal int• r¡ r tari ' u •111(1 • ~ 

la UHÍ rigitla filo-ofi,l juríolie·a el . 11 t ·t • 

abundante ••n la ulea de ign~ltlatl o¡u 
ma } <lá ustancia y \ i•la. 

Xo pueele mirar''' la pr:irtka actnal •h· tal 
di:;posil'iún haju liÍn~lhl asp •ctn Jmp:\tio·o1 \ 
t•t¡uitatiro: todo en dla brota prÍ\ ilo•gio. \' ole•ll· 
de cxi te uno olcsaparcn• el prindpic.1 tll! j;,,, i •¡a 
eli tributi\·a, fnentt• ele tloncl• han th~ •lt·rÍ\m'e 
la armonía · t•ntr • la razon y d el~rcclw. •'llll' 

la moral y la ley. 
Todo· lus akgato: 1•n t'untra ,¡,. nU•· tro 

dictamen crán cll•strni!lo. ;Í la más -implc n•· 
tiPxión, rlc atcnclida como queda la 11ocio.in ,¡,. 
ca ta · y ele C'lases, dcstcrra.elas por "-Ícrnprl' ,¡,. 
todo l'ódigo regulador que inspir;Hlu tiCa t'll 

pueblo:; t:u lto y liberales. 



~:, muy riel'lu •JU•· tluude ha~ a •·arencia 
:th•oluta ,¡, rPr••r•ns litJ entrarán los h~nelkio, 
rlr la rrlunna •¡tte pe•limo'. \' t¡ue t·sa justicia 
,. taltlf'•·itla para el artículo •·omentar!t1. no sal
rar~i por r·omplcto elpririle!!io: mas e,;ta razrin 
ca~ui,tira •·nt ra l'li la ley •le la propia natura
l•·za ~or·ial. •¡n • no ha podido aún atender á los 
medi() ,¡¡. rt!alizar la i!.{ualtlatl aiJ~oluta . ¡·onw 
uo ha at<'n•lido ;í realizarla eu la naturaleza 
humana, t'Oihidt'l'i\da l'il su n¡¡is lata L·xten:ión . 
.. ,;m<• no ha podido con~r!.{nir •JlH' los medio. de 
rida c~t~n oportunamente al alu:mcc de todo>: 
I'UIIIO 110 ha potlitlo conseguir IJUe todos los ~e 

rPs gocen tll' id.~nticas tiwultades morale y su
d;tles. 

~;1 e~pírilll pro¡!,re i\·o 1lt: nuc~tro tiempo 
nos exig ·el pre¡mramiento de e"a hermo:;a rcr
dad, qlll' t'sl':tllt'iatla como aroma ele amor y de 
l'irtml por nuestra religión cristiana, co ru¡uis
tará para las sicn~s de lo· hombres el majes
tuo ·u título rle las retlencione$, tra los mare· 
de lloros y de an;!;rc con que ri ega la tierra 
empobrec ida, y tras el Llcsgajamicnto de nues
tms ent raüas sobre las espinas del titán de los 
m ale:>. 

Argumentar Llc aquella suerte para tl c't ruir 
la. fuerza de nuest ra razones sería desconocer 
aquesta condición y permitir 11ue el ho1Hbrc 

fadl con el ,¡,t uw \',tahl,·d•lu 1 

'lue na~ería de qn~tl. r '''lila•l•" nn,·-tro- ¡lliu
dpio · en las p:í!.{inas lle la-. ll') l' .. 

¡.:, 11111\' cierto. y 110 ¡·a he pr·n,:u 1'11 Colltln. 
qUP PI rig~ri,mo dL·i [1'\tl• ,.,m,titucion. 1 'ali--
fare má~ ;i la ju. tiria: !;~ idt•a tlt• patria: hari;-n
•lu latir el curazt'tll de lo•lu~. tlcl•it·ra :lt'l'lltat 
como glorio a carga lo que. por •li-.¡~<•,;idl•l1<' 
ulteriores. ~e 1'011\'il'rll• en t•mino,;a "t·nidul!l
bre pre ·lada :'1 la riqut•za; m a, da•la :u¡ndla .. ' 
preri~ta la podern. ;t infltwnl'Ía que ~i,·mpn• { t.l 
ha ele ejcrrrr en nuc,t ra mi •·raloili•latlcs. ;_pul 
t¡ué huir á la luz dr bcnl>fira c tn·lla. ,¡ 1'1 
sol de JJu cstra perfección aún 110 a. uma pnr 
Oriente'? ... 

lti 



í!l 

¡.:, nllly •·ietto «¡U•• pudiera dar~e rl ~:a o d~ 
Ja,. re•l~nriolll'' "l'nl'ralt·.,: pero c,ta contra quc
•la -,atistl'•·ha ¡·on la recluta Yoluntaria y re
t rilmi•la. 

r.· ·o es 111111 ithlilut·iün henetit:io~a la de la 
e :uarclia eil'il'~ ,;)\o hnu tiitlo mercenario· la tua
yor parte <le lo~ •¡ue ayudaron al (,ran l 'apitán 
y :'t < 'ristóltal ( 'ol<in á rPaliz:u tan rt1lebre proe
zas. a•lmiración .lcl mundo y de la gentes'? ... 
Y Jue~o. si e~a redcnri•ín es y ha de er circun -
tantial. ;.<JUé emperc <i la 1IPfen a de la patria 
." al rigori ·m o dt:l pre~upuesto. la intluencia de 
uuestros juicios y dP su acep tación? 

C'uan<lo la selecc ión tlllnleraria e l(, agotada: 
cuando la noble Pn,~ua dr nuestro pabellón e 
\'ca piMda y preeisc el concurso de todos, en
ton ces rengan to,Jos juntos é iremos á verter 
nuestra ·an¡;;re y á dar nuestra exi stencia en 
holocausto tic lo má,; gragde que co ncebir pu
diera el seutimienlo. i La idolatría por la pa
tria! 

¿,c~uién dice á. nuestro~ poderes públicos r¡ue 
esa intluencia oeialisla que mtenta im·adir. y 
en la ocasión presente co n la fuerv.a de la razón 
)' del derecho, los ónlenes e~tab l ccidos , no ve
ria en nuestra reforma una aceptable sa tis
faeción á sus demandas·; 

:::lí: dentro de esa~ tendencias ex isten ctipiri-

impacieiH'i~ 1ut>rza · tlt> 1 c,i,tit. y ,i ,11, 
tu,•rl.a~ •ll' t•ont m·itin. 

'\t• <T "mo, c¡ue ,,.a tan h.l.11h d 
\'ól'~ <'Omu hoja ]!11' llt·\·a t•l \ itlll ' 
homhro:- tic lo• llamatl!" JI •J ol1li.!, ri 11 y 
tleroro ;'t conjurar tal nz lllllc,to mah•. 

()ue no ,,. n•a la puLrez. rtr la id • 1 or 1.1 
pobreza de quit n la formula . 

<)nien e tt1 , • ..:rihc tien•· ta11to• tlt 1 et" qu 
l'nmplir. romo .lcrechos titlll' :i ' r oi·l . 1 
hablar de e t(' mo1lo l'Umph• uno th• hh m;i itll· 
¡.JOrtantcg que el ~"r ~ocialti!'nl.'. tlentrt• ti 1,,, 
comunionc lnrmnua~. t 
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La 111 erl('upa<'i<Ín dt·l golJiPrno en lo <¡lll' ~;¡; 
retiere al prolllema econrjmico es un ..:íntoma de 
,·entura para los que ,·emos salmlai.Jlc el axioma 
de 1111e d grande· male ·.grandes re111edio~.· 

Por e la set.da tenu!Jrosa y torciJa en •¡ne 
corremo~ los e~pa1ioles al empuje de una fatali
rlarl e:-.:plicai.Jle r nunca confe -ada, en<·ontrare
mos in tluda el po·tigo: lo ünir·o de .:uidado r¡ue 
pueda infun<lirnos 1 e more·, son las apn·tura~ 
de salida, donde magullados hánse de quedar 
programa tic partirlo, conl'ir·c iones de idea y 
consecuencias políticas: g-uard e~e sati fecha co n 
tale~ \'íctima · la ocasión presente y todo no es
tan( perdido. 

Lo digno de eterno oprobio será que se bn -
r¡uc el tesoro. un tiempo de ·pree ia1lo por los lll ó
ce re' de nuestra nacional de dicha .v que con 
su auxilio bagan pasar la · actuales ci rcunsta n
cias, adju<.licándo;e el pri\'i ieg· io de un especí ti co 
harto conocido , de ajena inteligencia y de JH;is 
dt'Sintere adas voluntades. 

.. 

rece. 
Hurla hurlantlll. w thrro• ha 1 !!:t•nio ,¡, l. 

<lemoeracia ~~~ un Jlllt·ltiu t¡ll rl ·hi,•r ,~r el nM
rico tl~l lllUJHlo si la La. t;tr la~ pa'i n - no hn
hie,;en confunrlitlo t•l ¡;oi•mo t'llll el .11tc 1 
I.Jemar . 

TinrJa Ull!'i:llltiO, e llt•YÓ al tlt~l'L't'hO t•ll'" 
tituitlo lo que ftll: Ult)pia c1npala¡;o~a para nu ,. 
tro aun vi 1 os !l;Ohl•lllantes. ¡Ley~. <ll'l sutra
gio, rlc HennionL''· d · Imprenta, ¡[,.¡ ,luJ'.Itlll, 
etc., ctr.! ¡Salid dcsn\lllas ~- como , 1'n·•'1 la 
urrlienlt• idea •le la rellllhlicana ,.~,·nt•i.t ''1"'
iiola •. Y rPtad <le embaucadora y ap,icrifa la t•n
carnación r¡ue rige nuestra~ ·ocietla•lc'~ 

¡:\lártit'US Jll'C\'ÍSOJ'I.! •¡Ut' I'U!',ást~i, ,•] illl:t

tema de la rcaccirín ,1' la JlllJll'ril'ia: ''"'ontlr1l 
el . en·eto de \'llC t ro hitbnnro baiu el ap,rado 
rlel Jrma <palriutisrno • . que phígio~ li:n<in tlt• ,:1, 
rleRvirtn~liza111lo su. sal u tlablc~ :impkti! 

¡Alzaos . rlc· ft'nsore~ ,¡,. h autonomía r·ol o-



.r;t 

Hial , y g-uardaos para 1·ue~tra propinación el 
mi~terio tll' 'll eticacia. 1le otro modo rerterán
·e rauelalcs ele ci!'nt'Ía y magnanimil!atl in pro
wrhu para nadie ~· nutH'a para una na1·ión 
•ligna por to1lM cone·rplo · ele la u ni rer,al allmi-
rae·ión~ . 

;.Extrañarías!' t>l partido liberal de la IIN'P· 

iclael ele aceptar lo 'lue nunca pudo oir ni como 
capítulo de un crrdo, ni como teoría progr~ - ira. 

la upn·-ión ó al meno · la . u pen ión por la 
egca ez ti PI fbco. de las clases pa -ira . cesan
tías, pririlegios 1le cuna , cte .. ~le.':' 

La e~perieneia y no propia nos dice ele 
ru:into es capar. el hambriento . 

Y . i esto oc uniese dcnrrmanclo g1~nnenes 
'l liC en otro tnltiradore daría11 lit posible fe
licidad. ;.dónde I'Oirerían sus ojos los espaftol e~~ 

¿,A otros nuevos apó tole ~ Burla ... que la 
causas fenecen por t' xce. o de nntririón c.omo 
por anemia, por insensatos orgnll o romo por 
inrliferencias acusab les . 

Demos tiempo ;ti tiempo y con él reremos 
de-nrrollallO el programa de los hombres rlel 73 
sin beneficio para nadie y con desdoro para los 
que un día escupieran al amor propio de los in
victos demócratas. 

Uarga(la el alm a de nues tra penuri a con 
pólvora ·in fuerZtl, la bitla herir[¡ los pi es •l el 

(1\ 1' tillAdO • 1 ~· :0. 0I' 0 :11 ~ tf • • ' 
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..,¡, •l on<lP qu it· ra 'Jllt' hPmo notado un oh 
t it~· nl u :i la H nlu ei•'•n. In h e u10~ c·on1batido c·on 
lo•las ll iH· ~I ras fnt· r:r. :h . y rs tas fne rza~ l a~ 

arrancamos de lo' ~ri t o h de la ociedad. de su. 
dt•rna s an . i a~ . tlc e~a tu~ nt e inm ensa de donde 
han ~alid u y sa ldrán la s reforma benefi ciosas 
<JIIt' <·onslit u.Hn el progrc•o: y en e te :>cntidu 
~amo. sociali ·ta s, y nu estros f'l amores e con· 
fundirán siempre con lo rl cl sociali smo, JlOI'!JU<' 
el socialism o a>.í ent cnrliu o es la sínt esis rle la 
Y ida, e: el es tandart e de la ci rilización deman
dando el ólio de ·us e celsitudes. 

Todo~ esos grand es irleali sta- que han pasa
do por el campo tle la hi stori a , sembrando en 
ella la semilla tl e la reform a, 111á. han eni,lo á 
la reacción c¡ue á la libertad , porque tod os ellos 
al puntualizar los principios de sus diferentes 
escuelas. más han atendido sus propios anhelos 
que los a.n helo- de la societl:ul, no f al l'ez por 
egoísmos interusados, ·í por dt•SCOILOcer la Yer-

nc~ tlt• la E•latl llll' tlia. 
T•1do~ tit•nt·n al Jarl~1 ·1~ -u~ ntlipk ' 1111 11· 

1 i1 a> la t•senria ele 1111 tl'alí-mo pt•rt't·t'ln. llt•ro 
1 ealismo t:a,uí.t Ít'P tflll' JHl lllt·tlP .tloarcaJ <'t•lllO 
fórmula. ni la.; lt•n<ltul'ia' ni la' an,ja,, 111 In 
cn.ul!úos Lle lo · t¡llt' t'.on,tituyen •·1 !'Olljllnto 

social, pon¡rw la etlu ·al'ilin 110 l'' la mi ma , ni 
e.; i••ual la tl't't'IH:ia. ni uniftlllllc · lth lt'IIIJtl'l'a· 
mentos, ni itlt"•nlit':t. las llt't't•o;i<l<uh-s: por que t'll 
la An11~rita no gohPrnaria 1111<1 mouan¡11i.1 ,1h~n· 
Juta. ni rn .\!rica una ·l~muctao · i.l npuhlit-ana. 
ni en .\sia un felieralislllu unitario, ni t•n ~.11rn· 

11:1. un g;ohit•rno ¡mtrian·nl y rr•li1i1u tlt• 1(1' 
antig;un y pri1uitiYo puehJo,, 

!'iolo la 1111nbn• •ll'l pru¡;r 'MI puerle t'OII l'tfl'ar 
47 



;Í. h.- hombre. •11! tn•la~ la nacione , al congre
,(1 •le la fraternitln.tl. al t•alor del perf~:cciona

micnto: y <Í c,c con~r~so han de a~i tir en eta
pas tfi,tintas, en ~u•·e~iva-; . eccione>. en dife
rentes hora~. en gra•lualc · momentos y tircmb
tancias hi ·tóricas. 

El in<liriduo e aisla con su pensamiento 
para conrehir la it.le;t tle su <lc~tino: las fatllilia~ 
constituyen autónomos ~obiernos para desarro
llar su tin~s: los pueblo marran ron sus eos
tumbres sus caraclere~ c~peciales: la tribus 
separan con vallas de las selvas, lo lhmino 
de ~us resperti\'O dominios: la nacioualidade 
tlivi<len con fronteras el imperio de su ritos y 
sus legislac iones: los cont inentes apartan co u 
los m are· el color de . us rlistintas razas y las 
páginas ele su distinta historia. 

Por ello el socialismo y el comun ismo ~e rán 
más rctrógados donde la civilización haya avan
zado más, y meno· retrógados donde PI despo
ti ·rno sea nn atributo de los privilegio lle la 
autoridad. 

Porque la aceptación de las utopías por 
Leilas que se vistan, acusan siempre anemia 
cerebral de los pueblo que las preconizan y que 
las enzaLzan, ó gesta(·iones extemporáneas, pro
ducto de las fiebres revolucionarias. 

Nótese que las ideas bOl:ialistas, como ha 

'in con,.ierto y ,-in a morid,,,¡ quier n lm¡ • 
ner:le lo· e~pulsnllo~ tle l:b a-.amllc.' r ¡.ubli • 
ua ·, con el grito hala~allor ·1~ tlll e uutnism 
que l'mpieza por apropiar"a Jo a~clllb hi"n . 
S el apó tol de tan ¡·isueftas como ri<liruJa, t!•u

rias, lhbeuf, e~ mandado por el ,firt•rtnt io á la 
guillotina. 

Y de ·t ruyendo hasta u propia n, t ur' h•za 
dispont! í'an Simon •le la más pret•tnrla lit• la' 
propiellatle., tle la propietlatl dé >ll Yula, y t ru; 
lns amargvs duelo· que ·u utopía le prupol'l'io
nara. perrlitlo por cll.t, y ansiant.lt• io qm• ¡•or 
ella había perdido, e aloja sil! te post as t•n PI 
cráneo, aparentando una f~ que no ~e si!'llll' ni 
puede infunrlir ó.nimo ni e~peran7.a á ~u~ prt•· 
Llicadores. 

F.l pontificarlo tlE'l tlominio mRterial pHs•l· 
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nilira.lo ~~~ el L'a•lre Eufantin. Papa •lt! la I!!:ll·
•ia. ':~.n,imoniana. c~on toc]a, su,; reveladon" · y 
pn•lllc•a~. es '~tia lado !'u m o r·l aca¡•arador .¡,. 
la u-ran•lc" etnprc'a tllPlTantih·~. o·uantln l'l 
Imperio :e eiH;UI:'Htra 1:11 tutlo sn ••spiPnclol. 

l·'ouricl' .''lo. lalathlcrios. haeietulo un m un. 
l!o artí tiro fiel mutHlu tle la uaturalez:t. ahu
_nnt .. rá.n el clolor ha. la nu tener c·orrtiencia de 
él. y la hutnani•lad ~eni tan feliz como felil'idaol 
nbte alll tlonde rro .:\' sabe aprec·iar la de~
graf'ia. 

Xo podemos en c•:;tc in,tantc gu~lr<\Hno::. al 
deseo de inst.'r lar litrralnll·n tr. ya c¡ue antes lo 
hemos extrae! a• lo, la -iempre dnldsimas v rle-
vaclas fra -e de nuestro Castrlar : • 

No le quitei ·al día sus not:he . i la. luz del 
sol reverberara elemamente en nuestro" hori
;r,onte , no entreveríamos romo entrevemos, mer
ced á las tiniebla , otro:; :;oles y otros mundos. 
Quitadle al trabajo su esfuerxo, á la producción 
s11 pena, al triunfo su combate, al. amor su tris
teza. al arte su melnucolía. á la ciencia su~ en
~ayos. mu<"hns ,·eces sin fruto, sus Yijilias 5in 
treguas. sns ducta~ llenas de torcedores y tle 
tormentos, al amor sus sacrilicios, á la mater
nidad sus angust ia , á In ami tad su abnega
ción, á la riel a su lucha. al J1omhre u herois
mo, y habreis poulado el munrlo de seres tan 
felices como clespreciables . • 

injurias :i la d mon:u'Í:t, ,.¡:mm nto dell•· u¡ -
ri mo. el dt!M~nc,tlllú dt• ]ns OUl'l'J'Os y],¡ • 11 r 
c¡ue re¡::ó la:- e all~s ,¡,. l'aris clurante dnro li:1 
y llt'ILU'Oll dt• llllll'rlu• ~ dt• hCtltiO•. Je•dt• 
IJarrio 1lcl l'antt·•ín ha,.ta t•ll arrio ,¡,; lu \-¡ll•ll, 
tlestlc el lianio de 'an .\ntonio ha>tn lo" honlt-
Y ares. 

thito· tic ololor ) aycs ,¡,. lllll rll•. q111• l'nll 

nuera .Y clrscara•la ,.n,cna rel'u:re •·1 ·~i uliant ,. 
de Bcsanr.on <'11 htbt'a tlt•las lt>y ·s n1t nr.tlcs c¡nt 
habían de regir la t•t·onomia politil'a; y un'\'~' 
molde de las egui,Lt>. aspiradones. ,., m:tloh-o·i•ln 
por el lllllJHlo t•Hlt•ro ,¡ t¡uicn ,1¡ hahia injn1 iutln 
y escarnecido, al cmpu.i•tr ron slh idt•:h ,¡,._,a
bellaclas de ~ocittli•mo y rnmuni mo. una olctllll-



erada Ir nc~:a •¡UP tliera lu~ar al ocialismo 
militar •le Luis. ·apoleún r al imperio del de . 
potismo y •Id tenor, si•·n•lo el mi mo Proudlaon 
el tlemolcflor tle toela aquella e cnt!la qne con 
tanto ahinco hahia elrfen•litlo. sin crear natla en 
u pue to. ~ino m1 nuero de"en~aüo ;(los rito

readores de sus voluble· inventiras. 
Parí' tlenuil:ratn. Pari' republicano, Cit!gO 

de frivolitlatles y apariencia,;, \'itorea la clicta
clura militar, porque ::\apol~ón repre enta el es
pírilntle su pueblo. an·io o de preeminencia po
lítica:>: porque Xapoleón repre enta la atis
facción de un purhlo ávido tic ser el soberano 
tle lo mundos. 

Roma teocr.ttica. Homa católica y cri tiana, 
eetle los im¡ml os de su fé re!igio. a y acnclc á la 
voz 1le liariballli porqut> (iaribaleli repre enta el 
clamor general ele la desparramad;t Italia; por
que Garibaldi representa el ansia general por
que suspira, el prototipo de los latinos pueblos; 
porque Garibaldi representa la unidad nacional. 
la razón de su <lerecho. 

Bl Norte de América, al~ación in m en a 'de 
razas y de genios, olvida las partícula de su 
compuesto y sus diversas tendencias, y encarna 
en la mente de Vashinglon, porque Washin
ton representa la emaneipación de los esclavos. 
porque Washington representa el derecho de la 
raza humana. 

~atisfechas la,; net· ,ida•k~ de 1. m. t ri , 
harto el c~ti11na:ro tlt· ll<:- manjan.- m." , , ¡ui-i· 
tos qu~ la naturall•za ,¡ la intlu~tria puc•la t•frr· 
cer al paladar !le lo. 'entitlo . tliratH•s al::un 
escuela >ociali!;ta 11\lt L t:í resn~lll1 d problema 
ele la vida sorial. ;,Si dt>ntro 1le P<to: rsll hí,i
mos molde J!irarnn los prinripio,; •le esa c>t'UI

la, pronta y cumplitla satisfacriún t!f.hil'r:m t•·
ner. dado el p<>• luh11lo 1],• hcrm:uHI3•1 el -~n· 
timiento hermosi imo que r,• ielc ~~~ toda< la 
alma~. á\·ida· y deseosas. por llll:l'¡to de sU th·'<
conocid a progt'·nic, ele ~ubir :í la Ult·ta th· la" 
concl.'pcione ·,al i1leal e temo th• la~ .lspiradnnl•s. 
a la paz en la til'rra, al mal rimonio de ltls cora
zones y al mutrimonio de la~ ideas, ¡)olltle pa· 
sio nes y espirilna!i·mos fraguawu en la mcnt1• 
de su poeta divino el túlamo ublim~ de nue~-



Ira ,nJ,Jim~ .. .,,¡,.nl'i•'•n: f'l matrimonio tic nue-
tra' Úl•'tlltatlc-. linitas c·on la· taculta•le, eter
na~. qfw al!!;IÍn •lía -~r:ín b apocalip.;is. la cn1 o
na ·nprema t(,. nne.;tro ron~nmado ¡¡¡·o~rc'O. tlt> 
nu~ tra an.;ia•la pt·rferri•ín. 

l'or !!;ra•h". por instan!•·~. venrL·mo~ los 
nbdcnlo-. c¡ue •·sa cle,;unda materia ofrec'P ,~ in
lctpone al !!•'·tlio podero"o el!' nuestra inteli•rt•n
cia: para. n·>ulnr •·11 una c!t\cacla hbtórir~ .,¡ 
¡truldt•uHt •lt• la ltttiii<IIJa c:-.ist encia, nerP.·ita l'l 
~rr intl'li!!t•IIIP liallarst' pnseiclo ele fuerzas colo
saleti, cuya vida e. y será por muchos ·iglos la 
inl'ógnita c¡ttf' •lt· trnya todas las ambicione . 
1 ocios log org·ullos . y toda. la soberuia de la 
jlt•rerPtlera criatura. 

Tras el periodo •le seten ta siglos, las ciYili
zaeiones coetüncas levan tau orgullosa sus 
frentes dolorida~. porr¡uc al periodo automá
tico del ser, sucede el pcri01lo de la c·oncepción; 
porr¡ue al periodo de concepción sucede el perio
do del raciocinio; porque al periodo del racio
einio, sucede el periodo del análisis, á e~tc le 
:ucecle el del esperimento. á e'te el de la apro
piación, y no consilleran tras tan nunlt'rosa 
labor qne si 1 antas generaciones han se derru ido 
vara !lugar :í conocer un hecho ¡cuánta y 
cuántas no hauremos de gastar. hasta intro
ducir en el o-ran libro del derecho natnral los 

ru lintenlalc, l'Tinci¡.io- de , d 
tas .'" t•n.' uta. pa :ar.' n sin IJU , d 
t'OII'-:12rallo y promul::-ado n el có·lir 
tra llt'l't•!!;rinaciún! 

Xm· tra mayl'r rnl'mi • .• t·l yuur¡u 1 1 
nue;;tros ~-ru~rzo> ,.,¡ ai t·n 1111 ,¡ nt 1' bt., mi- • 
rb. no compa•ll'l'ida tt•ll nu --tro, ile-ltim , 
orgullo": tra' tle Htll <I' á la in 1 mil n tu • 
lt•za, tcnclremos t¡ue \t.'UC"TIIO' á 1. ' lto- rui-
mo : tras rlc· H'll erno ,¡ no~otr , mi-m 11 
gará el dia en •JU~ eh' pr.júntluno- de lo c¡11 d 
auruptos lc!ll'lllOs. ti lllt"' ri 1111:\ ·ut'lta al diqu 
c-pontánco tic la Yinud .._¡n nuhe, ' -in m u
c:ha,: de la Yl'nlacl ab:oluta. y en ,:,, 111•r 1110 

in·tantc. ni In~ forma~ dl' lu, ohit•rno,_ ni la' 
promesas de la 11\'lt•~ia, ni hs pasionc, ,¡,.l,•ut•r· 
po, ni las pasiOIH's tlt'l esptritu. tl'nch.ín ~ohn· 

nosotros el podero~•' influjo con c¡nt• hoy nu> 
C$Clarizan, >ino que . enores •le la ver.trul v rt'
suclto todo los problemas. ti prolon:.m1 ~nws 
la Yida. conl'er~a ya en par;~t~o intl~rlinal.t•' •h• 
\'entura, ó dPjarcmos rle ourar y rit• pt•n,ar. 
para tl ictar el fallo U!' una tlil'initlatl r.onopent'
tracla en nosotro'. 1101 nue~tro c:omtlll esfuerzo. 
sonando entonces la palabra ¡/11 para ir á con
fundirnos en la mente de IJios y fnuwar otru 
mundo de su¡wrion•• y miLs e!cYacla" mbi,.m·'· 

¡<'uánto t em·mo~ aun IJil~ andat! ,:.<'nncu·•·-
1~ 



1110' ar·~l'O lo m,¡, fu1il de I•J que no afecta:> 
Y aun cuaurlo una ('relendirla ciencia nos de
tina el ralor y la luz, el frio y la~ tiniebla · , ¡,lle
garemo~ nu•u·a ti producir un ·ol. á congelar 
un rocio. á pintar · ir¡uiera un bo-¡¡uejo 11ue re
r·uerllf' el in m en ·o euarlro ele una nochr. dolllle 
olt· ·. á nuestro s¡•ntir opacos, renlanclo c~táu 

el plan inmcn o rle una contepción má infinita 
1J u e el ... ueño de n u e tras alucu br aciones ... ? 

• i. llel!ará tal rer. la humanidad , y e e e 
.;u ohjeto, á en~eñorPar:e de la demás natura
leza ... la: tieras y alimaflas reconocerán por el 
instinto la sumisión que cleben al soberano de 
la creaeicín: pre ·tani us docilhlatles el unil'cr
so l'tgetal para murlar su contlición de gu to y 
colorido. y acomodarlos al capricho del hom
bre: el aire nos dará sus ondas que recogidas 
eu fonógrafos perfeccionados, nos canten á coro 
las armonías de los espacio ; las a\'cs posarán e 
en nne tros hombros contáudonos los idilios rle 
su amores; el ol humillará su cresta coronada 
para alumbrar el seno de los mares, y el seno 
de los montes: abrían e las olas de las aguas 
para ofrecer camino al enante perpétuo. por 
~us extensos señorío : de todo es capaz la hu
mana inteligenc·ia, y sujeta ron cadenas la es
clava de nue,tros progTe os, apl icaremos sus 
fenómenos y SUti rirt.utl es al lujo de nuestras 

ronlia 

· ucno tll' sus triuulu' y Ja, ~l<ri 'olr ,u 
farcione~ .... pero ~1 cspiritu ... 11<• 1na1 rar á utti'· 

\"U>' frontera,; , 11<'113!H]O r!L• t!L•si •ual•la•l~ . t•) ('h• 

nisferio humano .. :~ 
t'urtiran~e los rostro" ele hcllcza. ,.¡ muu.to 

ti'ico girarit inmutahlc por el arTo prc"' 1 itn '"'' 
nue tras 'oluntades ... JIL•ro L'l lnUII<In moul , 
mitarl inteligencia, mitacl aspiraciún. :c~ruir ;i 
danclo vuelta por el círculo ch• nuestra ¡>e<JIIl'
itez. hasta en!'ontrar la ¡ml'rta rlc lo infinit o. 
donde irá <l c·concler:e en los :;cnos rh.• un •·nte 
·in principio ni fin, que llegará á ~on uliclar L'llll 
us eternidades la cternitlad dr!l homLr~. 

Aceptt;mos. pue , si 110 c¡uen' mo, otra utr•
pia más fnne ta que toclas las utopía -, un mnn
clo tal y como es: una vida tal t'omo sr 110" 

ofrp(·e, con sus mártires y u· wnlugns. cnn 



su. pren.io · y us ca tigos. ron su más y . us 
tu~uns: rou . lh momento y su· ·if.do ·, con ·us 
IJ¡,IIeza y sus •ld'ormida•le~. 

Si~amo.·· e11 la ludta, siempre con el olojetho 
•le nue ·tra pt•rii!ceiún, pero sin de. atHlar lo au 
•ln•lo. ~in paramos r11 el ('a,lllillo, que no ha de 
veni r Homa í~ risitamo· ai por medio los ma
res no arenturamos al piloto el fin !le 1:t jor
nada. 

XXXIX 

La sorit!<lall 110 1'11 ,¡,. •1. r 1 t¡ue no 11~11 
sin •¡Uehrant ar al!!'lin der~chto, y t ¡u hr nto 
l'iene ~iempn• c!t1 un modo 111 ¡, il m u , inlli· 
recto á herir la ¡oall ,. •lolorida, qu • ¡. ' do ¡., 
electo de la a11aslc'iia. 'e tr.l11-foJma n 11 ¡; 
al esfuerzo ele aquel ro11t ra¡•ro•lntl'lll•• reful-h o. 

Lo hemo ·dicho algun,h Yt!Ct· l'll ,.¡ t r. -cur· 
!O de nue tro trahaju: 110 e l;Í ,.¡ h;\l.;~m•ld••l 
dO)Ol'CS SOCÍU}CS Cll }¡( \l)t~(¡oJ,\ tl·• Jllt•t\ÍQs sÍIIII 

en la ·áYia :ttl<lptnl'iÓII tic estos :i IIUt·. tras mti
preci~as ncce~id<\llcs: :í lllt'llitl:t t¡ll<' 1' mo- :;1. 11· 

g·eando tesuros materinlt•s. :;¡• •h·s,HTtlliRII t'll 

una e panto. a rle8proporcitin lllll'strns nnhe!t" 

y nuestras an~ia~ . 

• Cuan•lo citábamos el hPI'lw ,¡, . .¡11c 1111<~ fa· 
milia eon1puesta de cuatro ÍlllliYitlnu,, Yi\·in 
bien con la eqnira ll'nc·i;t rlc 11n fran<'? y clit·z 
ct'•nt imos tliario,, fo rl.O'i<tmcntc 111\'imo~ qtlt> a•·n
modar las ax1gcncia 1lt· ;\i¡uella t•poca ,·, n• lu
cirlo espac·io, no por ¡u~,,, earcl'ic:il' eh• r.onfras-



ll! 

lb. qu~: ¡Í aiJUello · >ÍI!los corre pontlen lo- fes
tines de Balta>ar y la cena, 1le Lúculo. ino 
por.¡ue parere ,er •¡uc d 'CntiJo comun má · 
informan!~ rleljuil'io. reía aquellos hechos como 
uua 1le tantas deformitlatle~ que I.Jan exi tillo y 
eú tirán siempre en la lógica humana. y acep
tli.JH!ola como talt•s. tlejaban intactas las pa
sionP de la emulación y tle la e m it!ia. 

E!;o qttL' hoy coR tanto a ·ombro se llama 
latifundio y •JUC aun los hombre~ más doctos 
ataran como el origen de nuestro de Cf]Uilibrio 
y de nuestra tlt·sigualdatl ~:t•onümit':\ y social. 
·on pequeüos útomos romparados ron la · enor
mes ma~as ele propiecla•l di> los primeros pue
hlos, comparados ron las grantles extensiones 
terri l oriale atlqniritlas por la conquista: com
parados aun esos Yastos l'ontinente que la 
riencia ha IL'gado tL la l'ivihzación, ;t\'Í!los y 
ansío os de regalar sns ti·utos al solo esfuerzo 
de lcnder la mano, y no por eso las necesidades 
eran mayores: tales pudieran llamarse latifnn
tlios. y tales no acusaron jamás esa in conscien
te guerra que hoy proroca el social ismo á la 
propietla<l priv:ula. 

],as grandes tlonaciones á los conquistado
res, los grandes tesoros de los df:scubrimientos, 
las grandes regalías de emperadores y reyes , 
han venido desmembrándose al empuje de la 

tic u lar. L:h mano' Dlllert n" ruza1 on 
·L•~ao; talan~•''· y l'tCÍI.h·ll el ~olpc lle 1!1" i 
yinLula\'ion~"· el •lcn·chu nat nral co11\" 1 ti 1 t·n 
den•cho Lle !!••nt•· y hu,cando l. jn ti ·i n. IU· 

ral pro,crih · tl mayon7."'o. y el ::rit el l. 
an!.\'rc hermana e' vi•lo 11 1' Jo, CÓLli!!<' }l iti
vo~: desaparrl'<' dL· Jao; IL-,Yc' la ¡ ·n tl confi,. 
caciún t¡uc L'll!!TO>!lha l'l trario ,¡l lo- l' H'' 

abgolutos: la Igle,ia :-,nprinH' lo. tlit'7.1110' Y pri
micias aiL•m¡wnintln, á \a.; ,·onieutes indh i
¡Jualbta;; de lo· tiempo,: y cn:m•lo tan o r. mino 
hemos andatlo, pr~t ~1ulcmos \"OlYCr Jl:l>lls nn: · 
y rem•!!'al' 11\- nuestro pro;:rc"1 ¡qne tanto 111••11· 
tan lat< !ll'Umnlal'iollL"' t·onstiturionalt·s, polfti· 
cas ó religiosas. comn 1.1' a··nmuladvne' l'O· 

lL!ctira~ que el ~ncialislllll como Íll"titud[,n rlr

fientle! 
E-.o~. esos nnlaMrus lati f11ntlio' llbltÍIÍI"<l~ 

se dcshi~ieron ('n el ~u,Jor th·l 1 rak1jo Y tlt• l•1 
iniriatila itHliYitlual. que c. ••1 üni•·u n·tl~nttlr, 
y nunca, ·jamás . Sl' promo1 Ít'l'LIII las I'OIIYUbio

nes soriales que hoy se agitan rn \'1 ~c no •le l;t 
hum anidatl: luchó ~sla . i(•111Jll"l' pDr '" tll·n·chu, 



¡,or ~u 11!, por. u }latría. y a-uml.mi al mundo 
t·on u cor<ljt' y su \'alor drico, e'criiJi~Illlo las 
p:ígina~ m;(, h··nnosa : hoy e~ muy eeundario 
('] dr·rcrlH•, ~e arroja la¡,·. romo intitil y se des
prdna la patria t•n IJO!nC"an~tn del e tómago. 
'IIIP ui tir-n(l m:is ¡11 irilr~ios •¡t1t• PI. dl' nue~tros 
pa1lre,, ni pneil11 tener esas pretensione' á cuyo 
amp~tro '~'trata de deshacer la oi.Jra tle regenc
rarifín espiritual que es el tinict• ohjetiro tle la 
ri•la. 

l'odní la sot·iedatl cun:truir una Pirámi1les 
al f'•;rreo latigazo dr los Faraones. pero las 
ontlas de do: mares desconocidos. no e dieran 
t>l 1íseulo tic amor sin la gigante idea c¡ue su
mergiera el istmo de Hnrr.. 

Conocemos regiones, y con nO$Otros todos 
nUCtitros conl('mporánco que quieran fijar su 
atención en este hecho, que poseyendo extensos 
terrenos y arbolarios comunales yacían en la 
lliÍ. ería mas c~pantvsa: los dones de la pródiga 
naturaleza eran agotado sin asimilación. por 
las edientati faures de los pueblo , que cenan
do Jos ojos al maitana !'onfiaban en un maná 
t¡ue les priYa\'3 de lo~ goces tic la civilir.ación y 
1lel progre o: el suelo prcftatlo de potencias y 
de gPnnenes e peraba el noble afan del indiví
tluo para arrojar sus reproducti1•a evoluciones: 
t•l si lvestre arb usto lendía á los espac ios · u~ 



,, 

·o · IIIUY ÍH•lil·idual •111c ··a•la pa•lrt ~iema 
b- •l .... ~ra<'Ía tle -n hij•) llllt• r¡UL' la~ ruina" •lt.> 
l'1l111irn y m:,., que la" ruina" 1l' .Jent .. alen ... ·~ 

l'n •s c .. to ~"un latillllulin. 
Todos lo- :q~t'.stul•·- ~oC'ialist:b un latitttn

.ti .. ra •le nc::al'iotH'' ... t•Jdos empiezan por de
rir... ,.,¡ y u In,; t lll'i~ra. •lat ir, <'.iemplo repar
tictulo mi"' d••mini•h • 

:'i all!'uno lo-, h:í. lt!niilo y lo-, ha tira•lo l'll · 

1 kio- 1í t-n lo~ura .. tuictll ra~ o .. arguye se P~t:í. 

1 ienrlo de 1·osot ro,;. 
St al:.{UUOs uu los tienen. mientra::. os pre

diran c-.t:in pensatHio l'll la matwra rlc que ,·os
otros se los proporrioncis. 

X o t·onOC'PitiO. :i twtlic que aeunseje el repar
to 1'011 ln ohra . .r si alguien lo Ita hecho. estad 
s••guros dP IJII!'. ,¡ ha obe1lctido al temor •le 
!!,'tallrlt• • l'l'ti¡JOn ' ahilirlade~. ó espcran1lo otro 
lotf' ma.1·o r, 1í llorundo á Yue·tras espalda,., ~u 

ancp~:utintieuto y su i¡?;noraucia. 
!~sos modelo se codean ton Yosotros: ¿,hay 

algún obrero que uo tema más al colega en
riquecido, que al linajl!llo ltercr1ero de granrles 
patrimonios ... : 

:\o . y mil rcre~ no: nu~otros os lo repetimo: 
•·on el <"orazón. con el lenguaje de la sinceridad. 
rle la e ·periencia y de la filosofía . 

p;¡ inrlivídualismo será siempre el heralrlo de 

~us rirtu1le>. 
La humani•la,l e~ un totl 'oci. lt¡lll' t<•J na

lllcntc rí~ne 1leman•lamlo satistaf' iont'' •l ¡\, 

rerho,-. 
La ~ociedad '"'un runjnntn l'"i'lliÍt'tl que nn 

se ran~a de pc1lir. 
;,Y :i. 1¡ui•'·n I!L•m:mdan ... :' ;) •¡u n ¡n kn ... ? 

.\ 'll COilljlOllCtllC ... al intlil'f•llft1 ..... ' ·t r IÍf', • 

me,;<' te indii'Í•Iun .. .'~ l·:nlont·•·, sa•Ttti• :11 •mo
la <ocierlnrl y la humnuitln•!. 

ruando los preerpto' le::rall'. l'l';.!;llll·n it \'lh·-

t ro capricho elmotlclo r!L' la ri1h, si, .. tt• ~' pn
<ible. o. rolrPJ'eis ront ra n.-otn•s tuismu' ." 
lanzareis una carcajada 1'11 la qlll' ir<i L'lll'll•·ltn 
el cqnilihrio rle la raz1ín. y con lo~ hrnzns l•·H· 



lli•los al e p;lcÍ•J... la cabellt·ra ~u~lla... r Jt,, 
pa•os rarilant~'· .. hthcar~i ot ru o'I.Í:_:-~nc. IIHÍ~ 
1 i!'[lirahl•· y [•r•Jpio·in al rin an:!ll'tG oh• 111h'"l ra 
o·rl'af"ioju. 

( li11lo Lh·n. que Os <jll<'l"élliO' loio•n: t•>as aso
riar.iones •Jn•· alimentan al 1· Tln:iro ol•jcto ole 
.. ~o. logro. , no os darún 111ás fruto,.. •JHf> nuo•ro~ 

,[,:spotas. Í!!:ualo>~ no. pt•OI't'" qne lus que !Joy 
tanto odiais. ]l'lr ~1 -<olo rlt•lito f[p hallo·r atlllllll· 

lado un capital por el trallajo ü por la ley. 
Solamrnte la langosta , e junta para flc~arro

llar su llc><tino de ·ra,tarlor: el ;,:u~auo de seda 
se faln ira so'o <'1 capullo lJUI· lo con\ierte en 
l'l'istilida )' maripo·a para 1Je11:11 de ('O]Ore . .; }' 
matice el espado y libar entre la flores el 
dulce alimento de. u c·ca~a oxi~tencia. 

l~n la hipóte i de qne el patrón ahsori.Ja 
toda la utili•lad e•·onomizable ... ~.Para qnitln 
l'S e ta'? 

Ri es un araro miserable ... para ~1, poro 
narla má ·q ue transitoriamente, pero para mo
rir con el la do ansia incxtinguihle ... ¿.O. setluce 
o ta fclicidacl. .. ~ 

Si es cmprcntlc•lor y houratlo, para totJ.¡s: 
para lanzarla á nne1·as y mús grandes emp resas 
qnc ll<tmadn ruc tro valiente concnrsu úitntloo 
UIHJ parte de lo farorablcs éxitos. 

¿.Qué le queda al lnbrarlor ó al fabricante, 

ruestrn>< ~~rridol't"- .. .'f 
Ht·~i-t ra1l [u, antcr •1 nt , qu drjamo- -~n

lado>< y Hn·i. qn u1 lliii:!Un, t·po dt• la bi-· 
toria. ni en nin:!nn J•ll •blo tlcl mm olo ha ,¡ o 
.iamás remunerado t•! tJ·alln.i•J c ... m n el ni • 

;Trbtt• l' · t[Ut· t•! lltlmhtt tt·n~.l •llll' rraH
car ú lit madr,· t it•rra, :i lncr:~.;. •l•• ~anill ic-". el 
alimento de ~u rul'rpo! l'crtt n•l haY uui, lt'llll'· 

tlio. y ,ubre t•,tt• oh·~IÍIIO, int'tti' C' [rl"lnfnr 
lit \'OZ. 

l'Nib mayt•r .iol'llal ) meh ,, trak1jv; ,ft' 

ilos extremos. por -nlo, 'l' n·p• h·n ;i ,¡ mi,nw< 
son ~nt ilt~l i•·l~>.l'Oill]ll't·ll•lt·llhl' r¡ut• piolio·-ris pr•'" 
gresión cn•cientc l'll a mio ' :'1 111~ litla ole \ n•·s· 
tras ruer:~.as .\ aptil\lllcs: y aun a;l. ;.•111!- l"li't· 

guirt•is'? llt•u;ar al lt·~tin ,¡,. \.1 rd¡onlil \ ,¡,,la 
orgía qtw es dPntlc Yl'is PI ca1•ital r¡lll' l'll\ itliab. 
pue' el capital li1:tr:1 1.> n•• ruiH'IIIT•' :'1 t•,,Js hu· 



... 
rla~: 1·! rapit:il ¡otoluctor lucha tanto como el 
trnhaju. rompartr· ;u, tar a~: dc<cau<a :i rato' 
~ohn• la irle:1 !lP nna fr,·ntt• ]l\'ll'adora. huy\' del 
hullii'Ío y rlt! lo~ pa,;nticmpo•;; -~ encierra "ll t'l 
rlespal'iw. •'11 PI huft•tr·. 1'11 !'l taller. cri el lauo· 
ratorio. 

¿Y r¡nt; harri~ en e.;o' festines ... .> ;.Embria· 
garo-; PJJ •Ol' rl'tinamientos 1lc los placeres ... : 

E~to no ¡•, honrado. y Yo:;ot ro: lo soi.. 
Ir al t€·:11 ro. ir al r:af~. ir á la taberna ... 

e lo har·e aqUP-;e otro r·apital que tanto luce y 
tanto o: acicala: e~to hacen eso~ 'llle llamais 
hm·gue. es, pero e~to no es enYirliable ... cerrad 
lo·· ojos á esas manift•stacione:; de ];l riqueza. 

l'erlid m;is trabajo ... nJ<ts ... m a . mientras 
seais jó1·enc : ahorrar en la juYentud el pro· 
dueto de vuestro ext raol!linario esfuerzo . y !le· 
gareis todos á ser capitali tas en la 1·ejez y á 
saborear entonces lil verdadera felicidad que el 
capitai puede proporcion:n·. 

Si en nuestras rnanos estul·iera el medio. os 
lo pre-pondríamos¡,, co,I/i,¡ea/i . .. os cederíamos 
las tierras. las fáhrira,, los talleres. la, empre· 
sas. todas, en fin. las fuentes rle riqueza. tlcspo
. cyendo á lo act nalcs t('nrdores rle ellas. que 
son muy pocos en relación: os dcjarhwros rc
partírolas con la cquitlad que predicais, y esta· 
mos ~eguro!i rlc que, r]psrlr el ]Jrimrr in ., tnntc 

Porlreis s¡r,.pcruh•r su~ el\:t·l "' por LJ\1 mo
Jill·nto hist tirirll: ,¡,: ~>!lo 111• tlutlauuh. '"i' lo' 
mú", y las lt·.l't'' dt• asociari<Íil amp:n~n Ylll'>lro 
intentos, prrn Ynsotrth 111i-mn..; quitnrei~ ]a.; 

manos de ~nbn· t'l rordw. para qm· ftntt s01htt• 

l:l.s n~uns. y sP rutupla t'1 fatali-mu tlr un Jll'l'· 
tcpto natural. 

Hay l'l'l>a má. hermo. a. t•nando los rnt·•lio~ 

~on líeito-. que ,·er al homlnP al:tna•lr• t•n n·· 
~ur~ir n la supcrfiril' d~l ult•:tje sorinl ... :' 

1 [ay r·os:t nt:'ts grande r¡ul' I'CI' al intlividun 
empujar ron su< nohle.; impul us los uhstticulo~ 

de lo orrlinario y ele lo empirir'o .. .'~ 



]J.ty o·~Crna mJ.; 3!!raolah!!' o¡llP <t·ntir<r 01'

!.(U!Io.;o al roolo:, r con ¡n·opio, ~:t~rili i(l•, ti' l'X
t.nlnnlin.nü• mcrCclh"' al hijo itlolatraolo ']lit' 

u o~ ~"Jll'l a ri-nc:ilo loatiPn<ln "U.' manitas en la 
•·una: ú la mujer alllantr· •tU•' nos ayuda alano
~=•· 111 oi.·HaJHifo JtUI''lr" huuar: al cl<•rrl-pito ,\ 
a•·ha .. "-o parir•• •tlll'. hrwir·nolo compararirone<. 
uota o•11 -.u -nn'•or 1111 •l'l 111.1 o•Jp\·aolo C)lll' lo~ 

otros ... :' 
;_(~UUI·i- 1111~ too! .o e. to In ha!!;a el Esta•lo ... :' 
;r:l J<:.;ta•lo que us 1laní como e-prrsión dl' 

tocios su~ e11t imit'ntos 1111 ¡,¡ 1,rtcl'. un sal ro 
c·onclucto haf"ia \UC~tra 11111erte moral! 

;.4tu'• harPmo. de la s virtucles humanas ... : 
Xos clireis que no son lo. nHÍ' trabajadore 

Jos más fa.yor!'cirlos, \'ieJ-to; pero entratl en ~~ 

fondo de la ru~s t i<in y notareis t'I1Seguirla que 
esO' vampiros que l11rran c·on la nobleza de las 
¡2;ente buena~, trubaj an mucho 11nís r¡ue los 
clemá., primero para poder hnrlarlos. y luego , 
siempre ... para burlar, sin conseguirlo, los es
cozore de la conc iencia . 

iYamos al trabajo, •¡neridos comJl:triero.: 
várnOJ)OS á pedirlo ... ó ,¡ tomarlo ... v{wJOno~ á 
prodnrir , á crear; que en esta labor gloriticatla 
está nuc tro porvenir y nue tra glorificación! .. ! 

¿Que no vestimos la ~eda · y brocados de lo 
cortesanos orientales ... ? 

;_ Juc no liba m , 1 mtt , qu l. \1 rr 
1 etinatloJ a olrcrc , 1 -ib. 1 it ... : 

lo~ inoliritluali,mo,. 
¡.;¡ po1 li'"' ru ele l'ulll \'t•JTl': rl .m1 lllt' '1 

La \\ ann-.; el hnt''fl'''l ole la Jo:rmit:t •, el 
O,;o llc madalllt' oi•Espina.r• l'l e clan• •l la 

CbtÜpiola flV'aoll'ra olt> l'ari .. : ,.¡ <'OIIIl~tta•lc• ol!> 
Herna: l'l enterra<lo t•n J·:lmcnon\·illc, oolinntl" ·' 
la humanidad y ri\"Ít•n.Jo <le ht~ men·o:·h·s de 
1 :onron \' .te 1 'un ti in,cril•l' en 'u •t'fllllrl .. : 
1 'ifr¡ut ;;,,1"'"1'¡"1 ft'ol: y el 1}1h' "'-' !Luuú lwm· 

hre de la naturaleza. rilipe11tlia !Ja,ta ~u pru¡•ia 
persona _v JJIU!'rt' clt mauia perst•t'lll ira: Y -in 
¡omhargo ph•n;;:t l'll t•l contrato-;,,. i·1!. 

Rou~seau trae ú Bris<ot ) anunri~ ;Í l't o1HI

lron y Luis Hlant~ cau anll•s ole! c--nptici,IIH> de 
los •Tallrres 1\aciunale~·. 



El -o11a•lor t'al•el t'UII •11 \'íak a k.tria 
t'l>illpl'uiiH:lt•)tl fdÍO'Í J¡¡ 1 de J(l, IUHCI l<'allll~. 

:-aint ~lll11ÍII. Fo.urkr \' 1 hn~n '" ,-u~titu\ t'll 
la lltOlat rri-tialla pvr la ~nora! epíctll't•<t. ·c,e 
u¡.rclltu dun i~nnlital i•1 dt•loHia lmn.tnidad !JII<' 

,., itttcli::o·tu·ia. u- l.t Jlo~ponen ,¡ Ja, acth·i,Ja
,¡,., ti el ,.,_¡ tÍIII:t;!ll. 

Hoolbertlb y Katl :\Jan o~ li<t•·eu oldohn L'i 
-wiali t!IIO !ti-torio·•¡ run ,.¡ t·••lertiri,mo morlcr-
1111. dt''IIIL'Iltido ;i su lht. por,.¡ di dpnlo Henoit 
:\f:tJun. y olou.Jc .11Jlll'JIOS ITl'Cil \t'l' to.Ja la l!b
llli'Í~. este n'• al iurlidrluo lttrltantlo por ~111110-
gn· ·o ,\' ~~~ rle-arrullo. 

La,allo• t·outlenatulu la L~y de bronce. dl' 
lo~ salarios, rucil e <t Snínl ::linHín .r riile con lo· 
anaro¡uistn~. izquierda tlcl 'ocialismo. 

El rntnunisuto de Lui · Blanc con ·u · d~n·

l'ito al trabajo, ·e r·onYicrtc in cnsil.Jlemelllt> en 
el coJ .. rtirismo de .rnles (:ne de. que pirle el 
de recito it la propictlad. y aquel qnc "'' en el 
e~fucrzo del inclil'iduo la fuente de toda riqueza. 
se Yr negado por ust~. t¡ue !lcstOito•·~ la influen
cia del indh-íduo en la sociec!arl. 

E! partido int(•rnacional obrero constit uido 
después r!d fra~:aso del 2 de ])itiembre procum 
o:onseguir la ustitudón <lel • ·alariatlo por e! 
r{ogiH ten comunista : la sumisión del ., cap ital> al 
trahajo y Bakounine llega a l annrr¡nismo ··on-

!-':1 Yi!!ní y "\pe1 cet •JIIt' 
peor rlt• lo" "oriali~lll""· ¡tor -u • u on•i u lll•h•
tinitla. 

Y Builln n111 "ll" ,•,tu•lio, -oltn• ,.¡ 1-b t • 

tlcr-~ol'ia!ismu>: y 1 'at lu e in con -n -uci li•m' 
.Y Uuet!c con su l. e y ,¡,. ltb -alai'Í(I · lltt z, 
~:on su • ¡trohlcnta ou·i3l y "ll' s(>lucion•' 
Ktopotkin ron ,11 con•¡ni,ta ,¡..¡ patt y l.an
n•nl ~:on sn ront't·r,•no'ia '"hr• 1 .d\Onll 
~[an con >U cn¡Jital y \zrúr;¡te con "11 Bl'· 

~tunen oh• unn rli"'lt"ión """~'~' el pl'llhlcli" -o
tia! y :\lolitH'ri c·on :n tlel<'l~>a ,¡,. la propk
tlarl y T'e1 in con su~ 1-:r~Ol\OiliÍ'I •, I•Js -oroa· 
li~tas y l'll'l'i,tianismn ~ !":wz 1-:sr:trtín cun ,u 
. C'n<>stión PCOIHítuira, Pl Esta•lo y !11 n•lnrtn<~ -o
c·ial y K•'!l:l'l'i1ill ron "11 <oeiali,llltl ralt'olir·" 



IUI 

)' ';.¡Jn·olo con "u >O iaii<mo de. t'::tlllpo o' lle
\'UI'án in,,.rhihlemenr e ú l"t!COJI' r ti • lllh!\'O 13 

•·-curia.., li 'IÍI'!!ica y pl<ll m'·1n .. ,, ,¡ :-tdudar ú 
Jo, ~-;enio>, lo~ terap•·nt;¡.; 1"' h~~h!!nlo'. lo 
IIHilHlllO .• Je ,:\!oraría. lo-< !In. h:lptista.; ,. ios 
ja~ohino: · lo~ Tgualt'~ qut t'nsaru;r.·ntar~n el 
rada !so •·•m la .¡,, Hahl'uf y Dart h!·. 

.JuJp,.. (~ne~1le "'! ••n!.(ailn y O'> l'll!!:liln y con 
la tie<ta del trahajo os ha1·e celebrar 13 lie~ta dt• 
la holganza. e u olonole dPsment is el principio ol,• 
su.; pre•lect>sorl'': la huo•lga es la ne¡.ratira de la 
proclurciún v por lo tanto del ralor -trabajo.: 
es lit negntira dr In ju~til'ia y de la libertar]: r·~ 

la negatira del prog1·e-.o: do1Hlc hay una impo. 
sición hay una negación tlel derecho. .r ros
otros que encarnais n1estras demandas del pre
cepto tle la equidad, em1Jezais por negarlo ... J 

¿,<'on qu~ razon peolis por la fuPrza lo que es 
contrario al derecho rle los rlemá ? ¿.C~nereis ci
mentar ruestros principio8 en ella!l E to signi
tir·a ,.¡ retrore. o á las [.pocas que os hemos dta
•lo: huid de ellas: o¡ue la esperienria y la histo
ria os demue&tran de una manera palmaria ruú 
le- son los efectos tiC'! oiY iol o de sus cnsci'lanza~ : 

rse problema cuya solurió11 ansia i o lo depen
de de una fue rza má~ podero·a r¡th~ la Lumana, 
y á quien poolcis llamar como querais, pero que 
al fin~· al rnho se rlesai'J'olla :'t IJ'LH'~IIl' rle tod::~ 

lllle I'Olllh:lte. t 

Lih,•rtull hab i [l'lra pt lir J, umpt·n
,Je YUbtr:h lahorh. p ro mrn···. t, 

j<llll:is la ren,Jrei" pr.ra , lim ·lit rl.1 ;i 
la lihrrt,lll ap:ena. 

l.a hnPka 1 ulnnt aria 1' la ¡n • l'tk. ti un 
olt>t·echo: la hn ·l::a impue-ta , 1 qndll' nt.
miento liP t'' ,¡ 1 P•·ho. y 1'" u,. h. hei , 1 roj·1· 
do la 'opa tlo· lo~ conre1;t " n' ru·rojlti' ~llt,iO· 

. o, el ranrho tlu lt" rn:ttl~k- n tlotult• . ral J 

¡a ab ort:iún til'l nlbeolrin hum.tuo. pndi ra t'lll· 
pezar tlt• nn•.·1·o la l!-•·lal'it n•l ~1 ~1 c-pfritu y la 
materia: !le ,;et m,i1¡Ui1n' l"'rl'cta~ ,. lll 111 ror 
propio. á Sl!l' simplt' t'll;.!l':lnajr ha1· la 1nbnta 
distancia t¡Ut ole! inolh·i·lnali-mn .ti o'lllllliiiÍ'.JIIt•: 

en aqul'l sen•i,.. :irhitroh .¡,. ,.n,otrr.- lubmol-: 
ron e'tc st•rt>is n•snl'lt" int'OIII'it•Hte- -in ¡t(ll:l ui 
!.dori:t y snj~t os dt• lll!i' tiran:\",¡ ·-i!!ll:ll1laol "· 

;,tJu(• h;H'L•i~ t'll t''-l' fnr11 1l• • l'Íl culn, 1'1111< tll· 
trico~ l}lll' apri.;inl!at· l'ltt•siJ'a' at·til'iol:u!,,, ." 
YUe~tras inir i:tlil'a .... ¡lsfl,;i:Ílld!'o~ pnr t:tlta 1l•· 
oxigeno y sie:t lo ,;·•¡r:il•'l'•l ,¡,. ' '"'nt rn~ mio,
mos .. .'? 
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.\ \'U -ll'a tlerech:~ t~uei- 1111 tlo~ul:l y 1111 
J•IÍni'Ípio •[UCth Ita oln:eido ~iem]ll't! y ha t'Hlll· 

plitlo roncrcta-< -olurio11~~ . 
. \ vnt~l ra izquierda la palan,.., tl~mole!lora 

t¡uc destruye r·o11 "tL tTituinales e,.lnrrzo.;; •'l 
c•lilit'io ,¡,. \'l!Pstro •lerel'ito. 

f'omprentlemus •ttlt! husqut>i un 11 de Fe· 
tn·ero. lo r¡ne no pudl' Pone•· !tir-e e. que IJII. · 
t¡uci, la< sotuhra · IC'nchro-as tlt'l ra~tillo d( 
:\lonjuit. 

;,0 es <Jlll' treei.; lJlll' ncab~tnllo t·on torio lo 
t·xistentP ltan·i"' un mu!llln ;i rne,tro capricho ... ~ 

:\las lo qnc meno.; I'Olll!ll'Pilllcmo· es e e cen· 
tr~ en IJUC ¡;irais sin brüju!a y sin norte. donde 
vegl'tnnin PI ern:11uente. nlt¡uíticas y enfermas. 
an ias 11ohle~ qne t it•tH'll ot ros medio dontle 
llesarrollurse. 

X u 

t¿;w no o- , ·•lnz ·nn 1 , lllnc 1•runt 
un hot in inqw-ihk: { '·'' rloctrinn- qn' 11 

el "'"·i,tJi,mu ··mpirico. •i ¡ Hti , , 11 t111 h r· 
mu,;n utopía •]He 111• pu dt· jum."' p., 1 ,¡ 1 rat · 
!.;O 11' tt·oria. Jllll'' qu•· "'' 1 IP(•tm -tu ,u 1 • 
lleza y t•n la pr:i•·tica '" murrtt' y ',¡ ' 11 .tillo 

dt• nte~tra" i!n,iour-. 
Cada ~.Jil!l'it• jtw~a un l'·IJ•t:l ll,tintu o·11 l'l 

orden ~urioiti¡:.il'o y L'll t~l.t .tir"r"id ul -tu l.t 
armo11ia \' ,.¡ unlrn ,¡,. h1 ne;ulu. 

\'etl ~n el rrpa11n n~turnl cn.lHI ]," ,¡""'' : 
Jo~ atributos son :t•lju.Jicat]n, t'lllt•• t ~~~~ l. 
l'"Jlt•ric, con ,Ji,titwi•'llt ,¡,. t•nli•l. ,¡y •'<tntitl·t•l: ,.¡ 
aguiJa potlcro~a. reina,¡,. lth ail.;s, ti 11tl•l 11 
mojar "ll~ plumas t·n •·1 l11¡ni,ju dt•lll• ntu, t • 

mienrlo percecr v11 l-1: ,.¡ pez a'pira n111 :msia rl 
liquitlo l·~la•lo. l'III'OIItl'an•lo la lllltl,rt•· •lnntlP 
estú la ri•la riP las dt>tUás es¡H·t·it•s: •·1 nzor tul t :t 

r ú pitio las ola~ at mo~l•'·rir·,h. en tanto t¡llt• ,.¡ 
ll'ptil se ann,tra pen•zn,o ··nt t\' l•" dr•n"Q ) 
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llh ¡oorlr.·dmubre-. el pa11lu rui- iíor llena la' 
el Y:•- y 1 " lot·''!Ut' · ron '"' aul(lru,_a, elocu~n

' ia,.. tnit~nt rn~ 1 a 1'C tlel parai-u :m¡ut·a su 111 i
llante 1•lnrnaj". in ltorlt:r llltHIIllat· la nota mús 

ituple: lrt lrennosa matmnlia rDirua !u· Aipe' de 
t·ulon·- y •·lt<:rarwias y 1:\ \'Íu!t·t a ,.,..,., tul e "u pu
•lorost• y arorn:itieo caliz l'!tlrt las zarzamora'> 
de la" ,im~'- Ílll]lle~nand[l de c•st'lii'Ías el t''pa
riu: la he tia atuan"atl:t a-•·:rura con su docili
dad el ,¡¡,.(puto •Jlll' t-1 ltnmhrc Ira t!e 11re. tarJa 
f·tt t'<llnhio de ..;n Ir alo:~jo. y la ti era >-Ucuuilte tlt• 
lrantbrc y dt• litti::,a Pn tnl·dio rle los IJo:;quco<, 
donde la liberta·l le ofren• sus uondrules . 

;.Y putlnise tleeir por .tlguicn qnc prl'Cede 
una injusticia ti tan opuestos destino~:- Hi todo~ 
turit•ran fa•·ultadcs natatoria·. faltaría e pací o 
c:n los Ocr'eanos para tantas exi tePc: ias. y la 
impu reza de la agua~ ar·aba r ía su l'i t!as: si 
todos hend i e~en los aire>, abso rberían el calor 
vidticante de los soles. y lo •1ue coHst ituye la 
belleza en la rli1•er ida ti . prod uciria el caús y la 
destru cc ión : la tór tola e defie nde del gav.il án 
ron sus curvado· ntelos ; la horm iga fo rma co n 
sns mie l oscópicas eutenas el ni do t¡ ue ha de 
prc en · ar ia ele los frí o· y las presioues exterio
res : el león con su garras evi ta las aco met idas 
del ~.: h aca ! ; la tortuga co n su córn ea arm ad ura 
rescrn su g·elatin osa co ntextura el e lorla in-

Cuando la ntujt•t· dt•l Zt·beoh•o pitio• (, ,¡,,,¡¡~ 

que sus hijos sr ,ienll•n t•n ~~~ rl'ino. nno :'1 ~u 

<lerecha s otro :í . u izqui~r<la. . u ,,, ht•i,; lu 
l)UC pedí·, rtl·pon•le. todo l'l tJIW •11111'1' 1 s!'l' 11111· 

yor, ·erá vuestro t•ria•lo. así com<J l'i llijo tlel 
Hombre no Yino para ~t't ,;pn idn. ,;inn para 
crr ir y dar . n vidn en n·•lencitin tic mur !tos. • 

Cuando ohetlt•cicndo á un pen,ami,.ntu ,¡,. 
bi en pú hliro, aulli ca IJioderiano el lmpcrit•, 1'~

clamaba en su 1 el ir o: ahora vi1•o: ahunt ··con-
Í>l 
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ti'lnl•lo la ht•J mc•-nra <!Pi snl y como '" colP;,;a 
~hximiano lv e. tr~ch:bo! ¡.ara o¡ue tomara el 
JIOoler nnerament¡,, rc:pon•lió: X o n.e olarias l'>t' 

con. l'jO si \'Ít•ra,; las Pxrelentc~ lechug-a que he 
¡.lant;tlo por mi mano en "\alona. - • 

Y aun dentro ol~l or•len spntína·ntal, y aun 
dentro •le la· funcione~ sensacionale . en las 
profundi•la•les del pPnsami~nto. l'n lo abi mo 
del alma. E>n las conrepciones de la idea. E>n la 
gestari•ín del juicio. en su de·arrollo y en u 
rida. ¿,no hay barreras inmen a que separ:lll 
las niaturas ... ·~ 

,:,A.raso al elaborar un pensamiento. marcan
do trámite por trámite todas sus transiciones. 
todo~ sus in'itantes. todos u· periodos. no ha,\· 
una prerba diferenriacicín IJilr no> distingue ... ':' 

,:)\o hay conceptos hermosísimos que llc· 
ran á uno· sHes á lo hcrcíicü, merced á mil so
focao·ione. 1lel egoísmo, en tanto que en otros 
produce aberraciones infinita ? 

El sábio que lucha ron la oLscuridades •le 
una c'poca y vé su doctrina desterrall<L ,;,es me
nos digno que el afortunado mortal 11ue en
cuentra un medio propicio á u· ideas ... ? 

Rl desdichad'l humano que sofoca en el LJU· 
lli<"io de una sociedad turbulenta el secretfl de 
5US ansias por no aparecer desmentido ele prn
denria ¿no tiene un corazón demandando satis
Dtccioncs ... ~ 

; t.Juién Q • r • ¡ n t r r n 1 
l':tola conciencia! 

¡l.,lni~n 'cria ca¡.az de medir 
ten itla•l t:n lo' oloiOJ ~- y -u!• b r -
homhre~~ 

t!nsnilan. 
r:rranlt..; por lu t•sparhl intiuit 

quizá~ eternamt•nte como niml•o ... jm:ud .. ti 
lo. Yiet!IO$, ansias ~· t'Otll'epl'ion~~ •¡ue 11 í'll· 
pi eran en los e trechos mol oh•,.; 111· 1:1 ti n .. y 
qnc á pe~ar e pcran un tnin~ito dolitica•lor. 

TienE> la cultura int~lcctual y la 1 o,¡,.¡ n 
·ocia] pri \'acioncs tan numcro .. a,.; que á \t't' · lo
g~nios y lo· F:raml~s t'nYhlian 1lt> t•ontínun la 
franca rudez<t tle las cla rs mti:; indoct.t ~- mi· 
erable". 

J<~l magnate en\'itlia la e ·pansio)n y la lihl·t-
1 ad del burgn(•q, el hurgu~ .. emidta In. tl ·~pn·n· 
cupación del mene·tral, y mene tral y burgth~, 
en\'idian sin embargo el inllnjo del pútll'rosn. 

Pero ni magnates, ni pi!: he yo·. ni rico 11i 
pobres pucclen :'t sn arbitriCI hacer Jat ir ~~~~ pto· 



pío" entirnieutu) en la pul aciones el~ u e-
rnejantes. 

¡ .\y~ si pu11ie e abrirse nua infonnarión IIP 

tallarla tle to•lo lo~ anht:los hnnu1no . . \'etíansc 
to•lo 1l1·fran•l:ulos ... ~ 

Ru~car )'hallar el un bono dP. nuestrO> deS!'O. 
en los •le. eos de los tlcmás. es una t¡uimcra: no -
otros crc~mo~ que en l'Sla 1lc~arm onía está lo 
augusto 1lc la crcacitjn. 

Sentir ellatitlo 1le vue tro pecho ; e<pardr 
los etlurios de \·ue tros <:ntusiasmos. y al es tc
riori:mrlos han p!'rc.lido la mayor pa1 te de u 
gr:uuleza, por•¡ne si e ¡•ompre111lcn pro1lucinín 
los celos. y si no se comprenden porlrPis aspirar 
á la ··ompasión. 

No los esparzais: guardarlos con vuestra 
vida como la conseja úe un pee:Hlo, y os harei 
desgraciado , h:1ciendo quizá á otro ser. 

¡Qué erie de distancia ! ¡<~ué serie de du
das! ¿,Cuándo acabarán'? 

Cuando la verdad no sea, ni delito. ni im
prudencia, ni desacato. 

Cuantlo el hombre perfeecionado pueda pre
sentarsa á la sociedad pCJ feccionada, \'Oicantlo 
el orden de su naturaleza corpórea, y presen
tando sus sentimientos y sus idea como hoy 
presenta sus exterioridadc~. 

¡Uaótico infierno lle las purgaciones hu
manas! 

:Por r¡u . p r qu\ · 1, ntu-· 
\'itla ha lil' --alirle- ni l!Ucuentro 1 
cial. como á la !le e hlad 1 
•lt.:nar la cott ientt' de un 
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¡Pero cu:int:l> y cu nt , "• , 1 , abu~ n
tamo. a u te el !t mor de no ' r compr nrlid ' 

j flu, cu:i:::uJo, de ' lii!!;I'C prodll lf l h 
aneurismas ,. tl,b mncrtr- ~ 

¡no· eo:i¡!ulos rle an~re qn dt,he bo ¡ r 
un operador t·spl'rlo. pro,Ju('iriaa du: ri 1 'y 
tal rez una epopeya! ¡.\ qu,1 nd~ th·cir~ ~ m , 
esclavo~ de no. otro. misnws. ,¡' mt,•st ras pr • 
pia; culpas. de lllll'st ra propia ignoran da. 

En ~1 pro~re-o l·sti la re•l,•nt•i,in; ~:li" .IIIIOs 

á su encn~nt ro. 
Abiertas tcneis sus puertas y las tlel cn;r.lll

rlecimiento in<lirillual: la i:.rnahlatl ant,• llios y 
ante la L~y os conl'i<l:t á g-ozar rlc to•lo lrs 
pri\·iie¡?."ios estahh•ri rlos: t•ctlío.· á Yosot 1'0" mi.;
mos esa ~nma cl l' virtu•ks qut• c!t! r an · ·li~ni
tican á los nHis altos car~os. y cncuntt :ti'<''' •·n 
rucstrss propias fucn~s eillll'•iio lit• ~mani'Íp: l· 

ros lle la miM·ria y dl• la ~st n·t·ht•z. 
l•:jemplos qlll' l'i\' ir:in L'tt•rnam,•ntt•. ns ntn·•·•· 
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la historia •l . lo. tiempo . ron ,u- inre ante 
111111ariouo:-: recorrer pahno :i. palmo su~ in·
taute.., y n~rei' lo, vueLlos surumuir para dar 
l•a-;o á nue\·a. Pxi.trndas <¡ue surgirán de entre 
ns ahanclona•ln-: c~rombJ·o..,: n•reis o cilar las 

in. 1 it tH'i()JJe: m:ís arraigadas. <l~jando Yía libre 
:i las retonnas n·!'lalllallas por la .ton tan te mar-
1'11.1 dl' la ci\iliz:t~·icin, y snl'eder~e ('] triunfo ú 
1~1 · clPrrot as. la ti1rt una :í las ad rer i1larle!1, 

'\o sois lllta l'!a~e oh itlarla y prcteericla: 
las t•las"" y las r·astas las pro:;rri birí por iem
pro• la corl!'i<•nr·ia humana: . ois los meno faro
rPcido~ por la suerte circunstancial de este 
mo11wnto hi . tórico, que do e\·olución en erolu
ci6n \'endrPis uno Íl uno , ciento á ciento, ú 
•lesalojar, de lo que llamais fcliriilad, á otros 
qur ocupani.n it u \' CZ ruestros Jugares y que 
('01110 vosotro clamanín y como vosotros 1lc
garán a l il io de rlonrle partieron . 

ron\'Pnreo~ . JlUebJo generoso; de e~ta e\'0-

Jnción constant e: 1le esta especie de fatalismo 
histórico: rle este andar rontínuo de la humana 
cirilizac ión , todPs ~eremo~ uj etos: no preten
clais rer en ro otros un inrliríduo aislado y aca
parador tle absolutos tlerrchos y ausolut.as obli
gaciones, ~ ino un ente determinante, un factor 
de la gran suma social, que ni puede ser esclaru 
de una teoría, ni ser e claro rle una escuela, ni 

romun l'untra o•lcjo•rl'kiu dt• n:1 ,¡, r lw iaJrli\1 • 
dual..!·~ ;.\c:~>o l'll l1•. ,J,.,¡jn" •Id liuml>r 1 (> 

intluyen potlrrooanwnlc: la~ iuruka,.iont• -orta 
lt•s. pre•lisponit•tHlo <'Piltra natlli:II•·Z '' • iu-tin · 
tos y f;u·ulta•le: r¡ut· •lt•j:ul~t · ;( ,u t·-¡•ollt:\nco 
<lr·anollo tau·arían estadns olt• formas olí tin
ta· y hasta e ·pecics moraJt, ¡. intt·l~rt unlt·•. 
aca~o más propkia u la pcrt~dihili•latl';' ;,i.u
Yiucuios de relarió11 con <¡tll' apan·ct•nl<l• c·11 el 
mundo, no merman nada del •lt•n·rhn natmal? 
¡,Quién impone la,; reli¡riom•s >ÍilO t•l 'ocinli . 
m o .. .'? ;,Quit;n hace csclaras l:1s inicial h·a, siJIIJ 
rl ealll'jón emparedado de 1111 •lt·rccho y 1111 ,¡,. 
bcr ~ e rito por el con1nn a~~ntimicnt o .. .'~ ;,\~u··· 



ou • -uf1·.1:.d•l unht·r al, 1.1 ley •h:l jnntlo. la 
d·· a Íli('Íone. y •l~ma' que infcnH:III el r1 cdo 
ol"lltl.Cr:íti••o ~i11u mauife,tadon~ · del conjunto 
JIOJllll.tr. 1'!1ornndo horrihlelllt>ntt: t·ontra 1'1 dt• 
n:cho rlt• la, IIIÍIIoría>, ~acratí-imo ··on10 t·l de 
at¡nr>Jia,. y por l'sfa, rulncr:ulo:' 

(.Y e-< la Íli<'I'Za •lelni'llnero la t¡uc ha de l'en
•·H á la fut>Iza ,¡,. la raziÍn ... :' ~o. nosotros 
r re•· m os •JUP loO hahr;i un so!'ialista que ~e c'
I ÍIII~ por tal. t¡Ul'brantando lo:; pririlt>g-io· natu
ralt·s ,¡,. uingun" •le su,; . t'llll·jantl''. pue~ o¡ue 
dt: ha lwri•J jnst i til'aiÍa la' t· uorm it!;11lcs hist ,;. 
1 ira, y 111·e¡¡araria el reinado d<: fut Hr:h dP~i
gu;¡l,]aoles . 

. \•lora el in lío el imbolo de sus crrenria~. 
11n por intuición, ~ino por imitación: adora el 
t'I II 'O]Jcn la ima!!'cn tic su Trinidad, no por con 
rireión á su inteligencia ina cquiblc, mas por 
habito cobrado en la:; cercmo11ias del hogar pa
tt•rno. en lo ritos de sus iglesias, en la apolo
gía el e sus conYiYiente . ... y ;.qui~n produt:e es ta 
L'>Jl CCic de esclal'ilud mora l. .. :' Xadic más que 
el miL·ú o de rle'unirse al C!•njunto ocia!, de des
deci r de la costun1hres. de no acatar preceptos 
establecidos por los nHís ... y 110 hay una sola 
111anifes tación en la vida política que no 1·aya 
tm¡Jreg:nath tle socialismo, 11Ue no se res uell·a 
por L;l. . . que no ac:ate MlS clis¡)()sic iones y á este 

1 olíti o 11 maw 
- l'ial ll,uuamo 

la virtu•l rc,i•li~ en s¡•~ t•nmpun~nlt·'· 
Llatnad ¡Í la~ puertas •le 1'11>',1 ras l'llttri• n· 

cia~ y pn•¡rnntao': ;. ·,¡y tli¡.:Hu ,¡,. tní IIIÍ'm,.,·t 
;.Tcn~o ,¡ ' l'\'1:ho para •¡n•·.iarna' injnri:1.1ulo .1 
otro qnc cn•o ntás !li•·Jw,o;' Y ú sola• u 1 uc-· 
!ro pensamit>lll (l re-;potlllcos ..... 

K~u~ oq~anismo~ l:!;•'JWrales eon nub •i IJH•tws 
retraso. lchiofo :i ransa' v;cnet nlt•s, dt• OIÍ!!t'll 
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di:'~ConueioloJ, no, hart traiolo en -.u laloor t'Oil· 
1 ínua la •ligniclatl inofh·irtual. el imperio rll'l 
hombre y la oberanía tfp la inteli:rt•nr·ia launa
na: ton ~u" part irular ... rif'io · y Yirt 111le. . he-

. ntos •·on"·:;uitlo ,.¡ t·,taolo pre~t>nte. ole~tt>rrantlo 
i~ltrlmini:ls pasada,, horraaHio pst igmas infa
ln~nle•. y t·olol'ando el imperio tle la ju tit:ia 
loajo rl pabellón rlo· la t•quiua•l. 'iquiera ~ea t>it 
l;t ll:'oria el (mico triunfo dr los momento 
a.-tuah·~. 

El hombre piensa con . u~ ideas, ~iente ron 
'"' emor·ione y ~atisfeeho t•on estas conr¡ui ta;;. 

}lltPrle importarle poc·o el juicio rle las opiniones 
ltal'cionarias. incapaces tle contrarrestar la ley 
·lt~ la r.onl'icncia. 

El progreso e dctinc más en ca•la tlía y los 
tles·~ ubrimientos ai lado ,·an e trechand¿ la~ 
1 rinrlaera de nuestro!¡ an iado ohjetil'os. 

Al naagneti~mo riel siglo diez y seis sucede el 
elel'tricismo del siglo oliez \' ocho y esta nueya 
fuerza t¡Ue pareCi<t SCI'Yil' Üniramente a la na
turaleza en ns funciones, om~tese l'encirla al 
mandato del hombre: Uuenike la produce; 
U ray la maneja y llent á , u capricho: Dufay la 
clasifica: Franklin la acumula y disipa á sn YO· 

!untad: Espino la doblega al yugo de los núme
ros; \'olta, valido tle ~u electróforo y su con
densa•lor. con lo experimentos de Ualrani. 

I'OII't ruye la r•'l~hn' 1 il . J.l n 
t'l t -pari" rle •·ahJt~, condu r 

La olin:uuita •·nnoe la- ntrail 
lJHan•lo :í la. ·aturall'7.11 por 
tll' la o·iyilizao·ioín. 

Lu.- muertu' ¡o:neL't•n r •ucit r ~~~ 
fonn!.!r<Íiit·o r·on t¡ue ¡.:,fi,,m ;;x, en lo 
nlrratumha y t>l ¡orinwr !.!•:nio tll-.í 
lllWYe n,¡, IIPYar.'t ¡oruntn .i contrm¡lnl 1 
fareionPs IIIIE'I itl:ls th•l hijo murilouu•l" •111e. m • 
ns de por medio. c;t•sticuia la tiltima •onlrar· 
r·ión tle ~n rspimnte matrria, ¡•ara olaiiHh el 
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