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dad, un valor y una perseverancia invencibles para
buscarla, un deseo cordial de mejorar é ilustrar el
género humano, y dotes latentes de imaginación y
sensibilidad que le hubieran hecho hombre mejor y
más feliz, si no hubiesen sido ahogados por una edu-
cación bárbara, una falsa filosofía, y un hado per-
verso.

###

(Edinburgh Review, núm. 283.)

LA EDUCACIÓN NACIONAL

POR MEDIO DEL EJERCITO.

El 22 del pasado Marzo la sociedad Fran-
klin, en Paris, celebró una sesión pública
para aumentar los fondos destinados á las
bibliotecas del ejército.

En ella pronunció un discurso uno de los
oradores y publicistas más célebres de la
Francia contemporánea, y que más ha con-
tribuido á propagar las doctrinas republica-
nas, Eduardo Laboulaye.

Este discurso demuestra que los hechos
obligan á los hombres de buena fe á modi-
ficar en puntos esenciales las doctrinas que
han defendido, y que la experiencia vale,
por lo menos, tanto como las teorías de los
ideólogos.

La aplicación provechosa que en nuestra
patria podrian tener algunos de los puntos
tratados por M. Laboulaye, nos obliga á
trasladar á la REVISTA EUROPEA el citado dis-
curso, que dice así:

SEMORAS Y SEÑORES:

Muy difícil es para mí hablar después de las elo-
cuentes frases que acabáis de oir: me proponía expre-
saros los mismos sentimientos, y sin duda alguna ha-
ría un excelente discurso si M. Faré no lo hubiese
hecho antes que yo (i). No importa: en cuestiones de
esta naturaleza, y cuando se trata de manifestar sen-
timientos comunes, se puede hablar dos veces del
mismo asunto, y espero que encontrareis en ello el
mismo placer que al escuchar la repetición de la pieza
tocada por la música de la guardia republicana (2).

El orador no es más que el eco de nuestro propio
corazón: y si logro expresar lo que sentís en el fondo

(1) M. Faré, director general de bosques, y miembro del Consejo de
administración de la sociedad Franklin, acababa de dar cuenta de los
trabajos de ésta.

(2) Esta música había tocado la sinfonía de Semiramis, después del
informe deM. Fare.

del alma, seré para vosotros elocuente, aplicando lo
que decia Ana de Austria de una de las damas de su
corte: «Esta mujer es bella: se me parece.»

En toda Francia existe hoy un mismo sentimiento,
una misma smocion, y la casualidad quiere que sea yo
quien lo exprese. Comprendo á lo que me obliga este
honor, y haré cuanto me sea posible por merecerlo.

Al escuchar hace un momento á M. Faré, mi pen-
samiento se remontaba involuntariamente cuatro años
atrás, al principio de la terrible guerra, cuyas conse-
cuencias tanto nos agobian todavia. En aquella época
los buenos ciudadanos, los hombres que preveían los
peligros de lo porvenir, habían fundado una sociedad
de socorro á los heridos; sociedad que parecía enton-
ces inútil, viéndose en ella un exceso de filantropía
que asomaba la sonrisa á los labios. Pero al día si-
guiente de nuestros primeros descalabros, cuando se
empezó á comprender lo que seria el choque de dos
naciones que se arrojan una sobre otra, la sociedad de
socorros á los heridos hizo un llamamiento á la gene-
rosidad de la patria. Y á este Palacio de la Industria,
donde hemos fijado nuestra tienda, afluyeron trapos,
hilas, colchones, vinos; las damas ricas, daban su di-
nero en grandes cantidades; las menos favorecidas por
la fortuna, sus brazaletes; la pobre trabajadora entre-
gaba llorando su anillo de desposada. Se sentía lo que
acaso no se había sentido en ninguna época, porque
nunca se había visto tan de cerca el peligro que ame-
nazaba á Francia. No se trataba ya de sentimientos
humanitarios, de aliviar á los que sufren, de mitigar
las miserias, no; veíamos la patria amenazada, y ex-
perimentábamos el dolor de la madre ante su hijo mo-
ribundo, dolor inmenso que llena ei alma, porque los
hijos que caían eran nuestros hijos; los amigos que
desaparecían, nuestros compañeros de juventud. ¡Bien
nos decia eJhónces el patriotismo, que el ejército y la
nación son una sola cosa! Estos sentimientos reapa-
recen hoy al tratar de las bibliotecas para el ejército.
El deseo de extender la instrucción no es el único
que nos anima; nada hay sin duda tan bello como lle-
var á un alma la luz, arrojando de ella las tinieblas y
el mal; pero en el asunto de las bibliotecas para el
ejército hay todavia algo más, hay el sentimiento de
que el ejército somos nosotros mismos, y esos jóve-
nes soldados son nuestros hijos.

La educación del ejército es uno de los problemas
que toda nación debe resolver cuando quiere ocupar
en el mundo el rango que le es debido. Es indispensa-
ble instruir al ejército para que el ejército instruya á
su vez á la nación.

Ya hemos visto que el movimiento ha partido del
corazón de la patria. Todo el mundo se asocia á él;
la Liga de la enseñanza, la asociación presidida por
M. de Madre, cuyo nombre figura al frente de todas
las empresas generosas, la sociedad Franklin: el celo
es universal.
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Debo hacer justicia á nuestros suscritores, que se
han portado generosamente. Nos habéis dado cien mil
francos, y la mejor prueba de nuestro infinito recono-
cimiento por estos cien mil francos, es que os pedimos
otros cien mil. El primer paso es el que más cuesta, y
creedme, las naciones que dan mucho son las educa-
das, para que se auxilien los ciudadanos. En los pue-
blos donde el gobierno lo es todo, esta generosidad
desaparece; pero cuando el gobierno permite la es-
pansion de este sentimiento de! corazón humano, es
manantial fecundo é inagotable. Hoy nuestra planta
es pequeña; ayudadnos á cultivarla, y la convertiremos
en árbol frondoso.

Lo que distingue este movimiento en favor de las
bibliotecas, como lo que distingue á la sociedad de so-
corros para los heridos, es que, al ocuparse del ejér-
cito, lo ha hecho con extrema prudencia, porque es
preciso aproximarse al ejército como á las mujeres,
con discreción y respeto. Nuestros padres veian bien
los defectos del ejército en su época, pero cometieron
el error de querer intervenir en el mando. El estar
hoy habituados á gobiernos liberales, nos hace ser
más razonables; llegamos hasta la puerta del cuartel;
pedimos allí que se acuda á nuestra generosidad, pero
por lo demás, el mando corresponde al coronel, y al
ministro de la Guerra dictar las órdenes. Nuestra pre-
tensión no consiste en mezclarnos al regimiento y
hacer en él propaganda política ó religiosa. La propa-
ganda política sería un crimen. El ejército está en
Francia á las órdenes del gobierno, es la fuerza al
servicio de la justicia; á la justicia corresponde el
mando, al ejército la obediencia. En cuanto á la pro-
paganda religiosa, tenemos demasiado respeto al alma
humana para aventurarnos en un terreno que no nos
pertenece; esto lo llevan á mal gentes tan piadosas
que pasan el tiempo condenando al prójimo; pero es
inútil que se molesten, porque continuaremos nuestro
camino. Como el Samaritano, pedimos curar las heri-
das de nuestros hermanos, aunque paguen nuestra
generosidad con sus injurias.

¿Qué se puede hacer y qué se debe esperar de estas
bibliotecas? Conviene no formarse ilusiones. Lo peli-
groso en Francia es el furor del primer momento.
Llega un dia sn que se da el grito de que «Francia no
sabe geografía», ó inmediatamente todo el mundo
compra mapas y dice que es, ó cree ser, geógrafo. Tres
meses después se piensa en otra cosa; se dice: «Quere-
mos instruir al ejército; hemos dado nuestro dinero
para ello; luego el ejército está instruido.» No; las co-
sas no suceden así. Vuestras esposas, las que visitan
los pobres, os dirán la diferencia que existe entre so-
correr miserias reales y contentarse con oir un ser-
món. Ambas clases de caridad las separa un abismo.

De igual suerte hay mucho que hacer en el ejército,
y conviene no formarse la ilusión, al salir de aquí, de
que hemos remediado un mal que data de antaño.

Bueno es dar bibliotecas, diccionarios Bouillet, mapas
murales; todo esto es excelente, pero ¡cuántos soJda-
dos no saben leer, para quienes un regalo semejante
es como dar anteojos á un ciego! Lo primero que de-
bemos hacer es llamar la atención de los coroneles
acerca de las escuelas de regimiento; y es preciso
multiplicar estas escuelas, á fin de que el soldado, al
entrar en el regimiento, reciba las primeras nociones
de lectura y escritura, sin las cuales el hombre es un
ciudadano imperfecto.

Al lado de los que no saben leer hay muchos de
quienes se dice que saben leer y escribir. Ya conocéis
lo que vale la estadística: creo que pudiera decirse:
«Embustero como la estadística.)! Aun admitiendo sus
datos, siempre resulta que hay muchos que saben leer
y que no comprenden lo que leen. Deletrean Pa-ris,
y después exclaman con grande admiración: ;Paris!
Sus ojos les hacen ver las letras, y los oidos la pala-
bra. No se instruye á tales gentes en poco tiempo;
pero desde que existe el primer elemento Je luz, mu-
cho puede esperarse; sin embargo, la abnegación de
los oficiales es lo que principalmente debe pedirse;
nada importa dar libros, si no hay guias que enseñen
á los ignorantes lo que los libros dicen. Citaré un
ejemplo:

Al volver á mi casa de campo de Versalles, cuando
se fueron de ella mis inquilinos de 1871, los prusia-
nos, encontré, á guisa de pago de alquiler, un librillo
en alemán, que probablemente se habia caido del
morral de un soldado. Este libro es una obra maestra.
Contiene recomendaciones acerca del agua potable; el
medio de hacer cualquier agua inofensiva mezclándole
algunas gotas de cafó; la manera de cocer los alimen-
tos; la higiene corporal, y los primeros vendajes que
deben hacerse en el caso de recibir una herida. Seria
muy bueno dar á cada soldado un librito de esta clase.
Muchos de ellos, dado que lo leyesen, nada compren-
derían; pero si el cirujano mayor les explicara un
breve curso de higiene con ejemplos, como el de echar
algunas gotas de café en el agua para hacerla pota-
ble, comprenderían lo que el libro dice y no lo olvi-
darían. El labriego tiene, por regla general, el enten-
dimiento tardío; pero lo que llega á comprender no se
le borra fácilmente; y de este modo volvería á su casa
convertido en apóstol de la higiene. Así se instru-
ye, no sólo un hombre, sino un pueblo entero. Con-
vertid, pues, á los ochenta mil hombres que anual-
mente salen de las filas para volver á sus hogares en
ochenta mil apóstoles de la instrucción.

En la caballería, donde el cuidado del caballo tiene
tanta importancia, ¿no podría darse á los soldados al-
gunas nociones de veterinaria? El campesino ama á
sus animales, y algunas malas lenguas aseguran que
los cuidan mejor que á su familia; por tanto, si mien-
tras está en el ejército recibe una instrucción sólida,
teniendo' de un lado el libro y de otro la explicación,
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se pueden vulgarizar las nociones más exactas y pro-
vechosas en un país de agricultores.

¿Tía geografía? A los soldados deleitaría la lectura
de un libro de esta ciencia, sobre todo en lo que se
refiere á su país. En la actualidad se emplea el ejército
en hacer reconocimientos, y este ejercicio es el más
á propósito para aprender nociones de geografía: no
se necesita subir á una colina muy alta para ver lo que
es un valle y una divisoria de aguas. Al dia siguiente
de verlo la lectura es interesante al soldado y com-
prende lo que lee. A esto debe llegarse. Por nuestra
parte, y á pesar de cuanto podamos hacer, no llega-
remos hasta el alma del soldado; tarea que sólo in-
cumbe al oficial.

Respecto á la lectura, la que más conviene al
soldado es la de historia, por ser la más á propósito
para inspirarle sentimientos morales y despertar su
patriotismo; pero la historia como más agrada á per-
sonas poco habituadas á la literatura, es en forma
de biografías. Una biografía bien hecha es para el sol-
dado la lectura más interesante. Convendría, por
tanto, poner en sus manos apuntes biográficos de
Hoche, de Gatinat, de Juana de Arco, de Enrique IV,
libros hechos expresamente para él. Nosotros no com-
prendemos esta necesidad por una razón sencilla, cual
es, que, durante diez años de colegio, hemos aprendi-
do nociones que nos permiten leer toda clase de obras.
Coged el primer libro que caiga en vuestras manos y
subrayar en él cuanto suponga conocimientos de histo-
ria, de mitología, Je ideas griegas, de ideas romanas,
y suponed un instante que estas ideas desaparecen de
vuestro cerebro; el libro se convierte en un enigma
indescifrable. En Inglaterra por lo que se- llama el
millón se escriben libros para el pueblo. Libros de
esta clase necesitamos en Francia para el soldado.
¿Quién puede hacerlos? Dos clases de personas: las
que tienen amor al pueblo, comoCharton, que ha pa-
sado su vida haciendo libros populares, y los oficiales
que abandonan el ejército, y que, habiendo vivido con
sus compañeros de armas, conocen sus ideas y hasta
sus debilidades. En este punto queda por hacer algo
importante, patriótico y de grandes resultados.

Considerad lo que seria la propaganda hecha por los
ochenta mil hombres que anualmente vuelven á sus
casas. Al soldado que llega á su aldea después de ha-
ber pagado la deuda á la patria, y á veces con los
galones de sargento, tiene autoridad y se le escucha.
Hé aquí el maestro encargado de llevar nuevas nocio-
nes al alma de la población rural; y si no se emplean
estos medios ¿cómo queréis que el patriotismo pene-
tre en las capas inferiores de la población?

Poco cuesta hablar de patriotismo, hablar de Fran-
cia ; pero se necesita un alma que comprenda ambas
cosas, un espíritu que sepa lo que es Francia. El ejér-
cito contribuye á infundir este sentimiento compuesto
de elementos distintos que, hasta ahora, sólo se dan

imperfectamente al soldado. Si le enseñáis lo que ha
sido el heroísmo de nuestros padres en los tiempos
felices ó desgraciados de nuestra historia, aumenta-
reis su amor á la patria. Esto es lo que el ejército
puede hacer por nosotros, y así es como debe recom-
pensar los esfuerzos que por él hacemos. Bien veis
que cuanto está á nuestro alcance es poca cosa sin el
concurso de los oficiales. Nosotros aprontamos núes--
tra buena voluntad; que lleven ellos su celo y alcan-
zaremos la victoria.

Hay además otro punto que M. Faré ha tratado y
acerca del cual creo deber añadir algo. El ejército
comprende hoy toda la nación, una ley que perpetua- -
rá la memoria de M. Chasseloup-Laubat, establece el
servicio obligatorio. Ya no forman el ejército los que
no eran bastante ricos para comprar un sustituto, sino
todo el mundo. ¿Qué sucederá á los voluntarios de un
año? En mi sentir, no hay mejor educación para el
joven que tiene la desgracia de ser rico. Con perdón
sea dicho de las madres y de las lágrimas que derra-
man , un año en el regimiento les corrige de todos los
defectos de una educación demasiado blanda. De tal
modo hemos complicado la vida, tan extrañas son las
costumbres, que bien puede compararse un joven rico
á esos pájaros preciosos guardados en doradas jaulas
á quienes mata la más ligera brisa. En mi juventud, la
revolución habia arruinado tanto á nuestros padres, yel
Imperio habia restablecido tan poco su fortuna, que no
existia el lujo. Un tapiz en un salón era cosa rara, y
no se tenia noticia de esa multitud de objetos que sir-
ven hoy de adorno á las habitaciones. Ni se decoraban
las paredes como hoy, ni se pagaban BOO francos por
un plato cascado, cuyo único mérito es ser chino.
Comprendemos que se adornen las casas con bellos
cuadros y que se paguen caros; el arte eleva las
almas; pero>j|emos inventado tantas cosas frivolas, hi-
jas del capricho y de la vanidad, que la vida desapa-
rece entre esa infinidad de nulidades seductoras.

En el regimiento el joven aprende prácticamente á
estimar la sencillez y la sobriedad: no hay allí lechos
de pluma donde se hunde el cuerpo, rodeados de cor-
tinas que ahogan; se duerme sobre cuatro tablas, y
todos recuerdan que, en esa cama, es donde han teni-
do el mejor sueño de su vida. Sucede lo mismo con
la comida. Ignoro si será un defecto la sencillez de
mi primera educación; pero siempre que recibo una
carta invitándome á comer, paréceme que alguna
mano invisible ha escrito estas palabras: «Se os pide
permiso para envenenaros tal dia y á tal hora.» Cuan-
do se come apenas lo necesario y se rocía la carne
con agua clara, os aseguro que las ideas son claras y
que nunca los jóvenes so sienten mejor de salud.

Leia hace poco en la Revue des Deux Mondes, un
artículo sobre la nostalgia; el autor cuenta que, du-
rante el sitio deParis, un joven marqués bretón, que
se habia batido valerosamente, no pudo soportar el-
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abatimiento de ánimo causado por la nueva y penosa
vida, y murió en una cama de hospital por no conso-
larse de haber abandonado su tierra, su palacio y sus
perros. Digno de compasión es tal espectáculo, y, si
la ley actual hubiera existido, la patria contaría un
bravo más.

En el regimiento se encuentra también lo que forma
el encanto de la vida; la amistad. El mundo es una
gran comedia: cada cual lleva en ella una máscara.
Si se dijera siempre la verdad, si fueran permitidas
frases como la de «tenéis, señora, mala facha»; «ca-
ballero, me estáis fastidiando»,la vida no seria posible.
Hay, pues, una política de convención, política que no
existe en el regimiento, donde á cada cosa se la llama
por su nombre. En él se contraen esas amistades,
tanto mejores, cuanto que unen á ricos y pobres; en
él se aprende á estimar al hombre, no por lo que
posee, sino por lo que vale.

Terminare lo dicho acerca de los voluntarios de un
año repitiendo las palabras de M. Faro. «Los volun-
tarios del 49 de línea, en prueba de lo que estiman
tener una biblioteca en el regimiento, han dedicado á
ella los fondos que destinaban á un banquete.» Los
voluntarios del 49 de línea son merecedores de
grande elogio por haber comprendido tan bien el re-
conocimiento y el deber.

Lo que en Francia hace mayor falta es la obedien-
cia y el respeto. La obediencia ha desaparecido. Al
mismo tiempo que el amor filial crece, la obediencia
disminuye. Nuestros hijos nos aman hoy más que
amaban á sus padres los que vivian en el siglo XVII,
pero al mismo tiempo han olvidado obedecernos. En
Inglaterra no se conoce esta desobediencia; los ingle-
ses muestran empeño en que las disciplinas continúen
como medio de corrección en las escuelas; esta es su
manera de enseñar, desde los primeros años, el res-
peto á la autoridad. No hay en el Parlamento padres
que quieran abolir el régimen á que han estado suje-
tos, y que nosotros no podemos tolerar: la forma es
mala, pero la idea madre es excelente. Un sabio ha
dicho: «la primera lección que darás á tu hijo, debe
ser de obediencia; la segunda de lo que quieras.»

El ejército nos prestará el servicio de enseñar la
obediencia á toda la juventud francesa: hay cierta-
mente naturalezas que se pliegan con dificultad á la
obediencia pasiva; pero en el ejército se llega á com-
prender que la obediencia no es sólo un deber, sino
también una virtud. Coando se ve de cerca ese gran
cuerpo dirigido por un pensamiento único, todo e]
mundo conoce que, sin la obediencia, no hay ejército
posible. La historia ofrece numerosos ejemplos; re-
cuerdo que, en la expedición á Egipto, el general Kle-
ber, en no sé cuál batalla, dijo á un oficial: «Vé á de-
fender aquella posición; te dejarás matar en ella, pero
salvarás el ejército.» El oficial contestó: «Gracias,
Seneral; adiós*, y obedeció.

Podría citar ejemplos más heroicos y recientes;
pero, cuando las heridas sangran todavía, una especie
de pudor nos obliga á guardar silencio y podemos de-
cirnos en voz baja como el viejo ülyses. «Calla, cora-
zón, calla y acuérdate.»

Los jóvenes volverán del ejercito obedientes y su-
misos, lo cual será muy beneficioso para sus esposas.
Se ha notado, en efecto, que los militares son exce-
lentes maridos, y, como no se dice el motivo, confiaré
á las damas el secreto que saben mejor que yo. Un
oficial recibe una orden y la trasmite á sus subordi-
nados; la recibe con obediencia y la trasmite con
autoridad; pues bien, para la esposa, el secreto con-
siste en tomar el mando y dar la orden. Se necesita
valor para mandar la primera vez al marido; pero
cuéntase que las esposas se resignan fácilmente á
tenerlo.

La obediencia en el ejército está acompañada del
respeto, y el respeto es otra de las cualidades que nos
faltan. Lo que más echamos de menos en Francia es
el sentimiento gerárquico. En todas partes, lo mismo
en una asamblea que en una multitud, cada cual se
cree con derecho á ocupar el primer puesto; y, cosa
singular, en las naciones donde el ejército es casi
nada, en Inglaterra y en América, las cosa3 pasan de
distinto modo. Hoy vemos en Inglaterra el espec-
táculo interesante de un ministerio que cae y de otro
ministerio que le reemplaza, sin sacudimientos y sin
que nada perturbe la completa tranquilidad de la na-
ción. Cuando un ministerio cae, se sabe de antemano
quién le reemplazará, porque cada cual ocupa su
puesto. M. Gladstone, al dejar el poder, es el jefe de
la opinión y asume la responsabilidad de este cargo.
Así todo es fácil, el mando, la obediencia, el gobier-
no, la oposición, todo forma parte de un organismo en
que cada cual tiene su puesto.

Si el ejército, si el servicio obligatorio pueden dar-
nos esta virtud; si nuestros hijo3 aprenden á mandar
y á obedecer, habremos adquirido las cualidades ne-
cesarias á un pueblo grande y fuerte. Lo que necesi-
tamos es respetar á los que están delante de nosotros
y hacernos respetar por los demás. Al mismo tiempo
que el respeto, ol servicio obligatorio inspira el pa-
triotismo. Hemos vivido en un tiempo (hablo por mí
y los de mi edad) en que ya habia estado la Francia
invadida. Se nos decia que, después de haber derra-
mado inútilmente tanta sangre la vieja Europa, ins-
truida por dolorosa experiencia, renunciaría á sus
quimeras de ambición. Cada pueblo debia permanecer
dentro de sus fronteras, ocupado únicamente en el
trabajo y en la industria.

El patriotismo debia ser reemplazado por otro sen-
timiento, el de la humanidad. Al acariciar tan bellas
ilusiones, hemos sido sus víctimas. Francia está des-
mantelada y necesita defender sus abiertas fronteras.
El amo^del género humano no puede ser hoy nuestro
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principal objeto: es preciso vivir, y para vivir, es pre-
ciso hacerse respetar. Nos encontramos en el caso de
las personas que, después de haber perdido la fortuna,
la salud y la esperanza, se refugian en la familia, y
entonces, cuando se ha sufrido, cuando se han visto
los peligros de aquellos á quienes se ama, se advierte
que el hogar doméstico es cosa tan noble, que parece
no existe en el mundo más que la familia. Hé aquí lo
que somos; para nosotros no existe masque Francia.
El patriotismo ante todo.

Esta idea me inspira una triste reflexión. El pasado
siglo ha visto la caida de un pueblo generoso, el pue-
blo polaco. El primer reparto de este pueblo indignó
á Europa, pero la indignación no impidió que se con-
sumara el segundo. Polonia nunca tuvo ejército. Su
fuerza la constituían los señores con sus vasallos,
formando partidos, siempre en guerra, que, con sus
vanas querellas, entregaron al extranjero la dividida
patria. No existia allí esa unidad, esa forma visible de
la patria que se llama ejército. Hoy el ejército tiene la
inmensa fortuna de estar por encima de los partidos.
Por ello no puedo ver pasar un regimiento con su
música al frente, sin exhalar un suspiro de dolor, pre-
guntándome ¿por qué no imitamos esta poderosa uni-
dad; porque han de existir siempre las divisiones y los
partidos, olvidando que, en la última guerra, todos te-
níamos una sola bandera, la bandera de la patria? ¿No
podemos tener en la vida civil ese patriotismo que, al
través de todos nuestros desastres, nos ha valido al
menos luchar hasta el fin y caer con honor.

Ya veis, señoras, las que habéis aceptado el trabajo
de recoger los donativos para la biblioteca del ejército,
el interés que debe inspirar esta buena obra. Se os
encuentra en todas partes donde hay algún bien que
hacer; olvidáis vuestros intereses por los de los de-
mas; pero ahora se trata de vosotras y de nosotros.
Dentro de algunos años, dentro acaso de algunos me-
ses, no habrá ni una sola de vosotras que no tenga en
el ejército un hermano, un marido, un padre. Ayudé-
mosles á que la vida en el ejército se aproxime, en
cuanto sea posible, á la vida de familia, conservándo-
les los sentimientos generosos y los nobles afectos.
Al pedir su dinero á los caballeros, pedís un poco para
vosotras, un poco para los que amáis y para esta
Francia objeto de todo nuestro cariño. Hoy, en medio
de nuestra desventura, sólo debemos pensar en revi-
vir la nación francesa: el ejército debe ser la gran
preocupación de la patria. Insistid diciendo á estos
caballeros, que si es bueno aliviar las miserias físicas,
también hay que mitigar grandes sufrimientos mora-
les, El pobre soldado, que tan difícilmente se habitúa
á la vida militar, encuentra en las bibliotecas libros,
plumas, papel, un amigo con quien conversar y con
quien busca y encuentra un libro que les habla de su
tierra. Se trata, pues, de hacer un bien, y cuento con
vosotras.

Nosotros, señores, creo que nos volveremos á ver
en este terreno, y bueno será tratar con frecuencia de
estas consoladoras ideas, estrechando cada vez más
los lazos que unen al ejército con la nación. No cese-
mos en prodigar nuestros cuidados á esos soldados
que viven á la sombra de la bandera francesa, y que,
más instruidos y más sensatos que nosotros, se habi-
túan allí á la disciplina, á la obediencia y al respeto.
Puesto que el Ministro de la Guerra ha enviado aquí
persona que le represento, llévele ella el testimonio
de nuestras aspiraciones, repitiéndole el doble grito
que resume todo nuestro amor, todas nuestras espe-
ranzas. ¡Viva el ejército! ¡Viva la Francia!

EDUARDO LABOULAYE.

(Revue politiqiie et literaire.)

NATACHA.

(Continuación.) #

He notado que las posturas de sol á orillas de
los lagos, con sus inflamados horizontes, sus
diáfanas brumas, sus sonrosados reflejos que
por todos lados se encienden, hasta en el rostro de
la mujer cuyo vestido se roza al paso, eran posi-
tivamente un elemento poco favorable al ingenio.
La influencia de todas estas cosas es enervante y
deletérea. Hay en los reflejos del agua que se
duerme, en ese vago perfume del rocío y de las
flores que se abren al anochecer, algo que entor-
pece las facultades activas y predispone a esa
pereza del alma que se llama ensueño (reverte),
palabra que detesto, y mucho más lo que expresa.
No sé quóv%iexplicable feliz tranquilidad se infiltra
en las venas. El cerebro, en vez de producir ideas,
se contenta con sensaciones, y de tal modo se na-
turaliza uno en los espacios imaginarios, que las
locuras más extrañas parecen de pronto extraor-
dinariamente naturales. Por fortuna mi compa-
ñera es la mujer más razonable del mundo, sin
que física ni moralmente tenga nada que choque
á los ojos ni al espiritu. Su voz algo grave, pero
de dulcísimo timbre, se oye con el agrado de una
música acompasada. Sus pensamientos son tran-
quilos y trasparentes como el cutis de su rostro;
muy poco entusiasmo, ninguna coquetería y ni la
noción más pequeña de ese arte de valerse del
doble sentido de las palabras y de las ideas á que
tan impropiamente se llama ingenio. ¿Puede en-
contrarse mujer más ideal?

Analiza poco; sobre todo jamás se analiza á si
misma, y mira todas las cosas con la tranquilidad

Véase el número anterior.


