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cerradas y convertir la ciencia en una barricada
contra la autoridad pública, no necesitan más que
tener por norte la moral de su sistema y por exci-
tante los estímulos de lo que ellos llaman la propia
conciencia. ¡Moral! ¡Conciencia! ¿Cómo puede haber
ni moral ni conciencia, sin verdades absolutas on-
tológieas, completamente independientes de la con-
ciencia á que han de servir de guia? Cuando, como
sucede en el Krausismo, el pensamiento y la cosa
pensada tienen una misma esencia, los actos de la
moral y de la conciencia son meriendas de Juan Pa-
lomo, en las cuales el guisador se adereza á su gusto
las cosas que han de ser guisadas y comidas.

¡Moral! ¡Conciencia! En un panteísmo tan retros-
pectivo y tan ciego como el Krausismo, hay hom-
bres de bien, como me complazco en reconocerlo;
sujetos de noble corazón á quienes quiero y admiro,
pero esos hombres de bieu son doblemente aprecia-
bles, porque lo son, como dicen los franceses,
siendo infieles á su método, faltando á todas las
reglas de la lógica. ¿Qué moral ni que conciencia es
posible en un sistema donde todo es esencial-
mente necesario, donde no hay bien ni mal, peor ni
mejor, espíritu ni cuerpo, y donde al fin y al cabo
ese espacio que tiene la forma de una lenteja es la
gran Roma, á la cual han de confluir todos los pere-
grinos del universo para juntarse allí fraternalmente
en una inmistion extravagante donde todo se une sin
confundirse y se distingue sin separarse?

¡Moral! ¡Conciencia! ¡Religión! ¡Arte! Como dice
el lúgubre Hamlet: «¡palabras! ¡palabras! ¡palabras!»
En salvándose del naufragio general, ¿no es verdad,
Sr. Canalejas? el panentheismo, la doctrina deKrause,
el sistema armónico, ¿qué importan las ciudades
abrasadas, los campos desiertos, los templos der-
ruidos? Absolutamente nada. En último resultado,
monumentos ó ruinas, todas son formas que pasan;
y, de pié ó derribadas, todas esas son cosas que en
el rondo tienen una misma esencia, aunque en dife-
rentes posiciones!

VIL
Yo declaro que el fuego del cielo, que dicen que

descargó Dios sobre las ciudades malditas, me pa-
recería bastante poco para arrasar esas babeles del
entendimiento humano, y que son focos perennes
de intoxicación intelectual y moral. ¡Cómo! No es
lícito á un pordiosero cambiar una moneda dudosa
que ha recibido de otro inocentemente, sin caer
bajo las prescripciones del Código Penal, ¿y se ha
de permitir que se cambien las monedas de unas doc-
trinas evidentemente falsas, que llevan la perturba-
ción á todos los órdenes de ideas, al gobierno, á la
familia, ala religiony al arte; convirtiendo al gobier-
no en una anarquía; a la familia en una asociación
adventicia sin lazos con Dios; á la religión en un
panteísmo sin forma, y al arte en un caos sin líneas?

VIH.

En fin, después de dar por borradas cuantas ex-
presiones vivaces se me hayan escapado y que
puedan herir en lo más mínimo á personas ó cosas,
concluyo recordando al Sr. Canalejas la duda que
está llamado á resolver:—«¿Las esencias de las
cosas limitan la esencia del Ser? Dualismo. ¿No lo
limitan? Panteísmo.»—Repito la pregunta para inte
el Sr. Canalejas la conteste lisa y llanamente y
para (¡ue el público sepa á qué atenerse, pues yo
por mi parte, no tengo ninguna duda sobre el par-
ticular, pues sé que el panentheismo, si alguna vez
es dualista, lo es sólo aparentemente,, porque en el
fondo es un panteísmo burdo, inintelectual y primi-
tivo, ante el cual el panteísmo de Espinosa casi es
un idealismo poético.

Me parece que la cuestión queda bien claramente
planteada. Ruego al Sr. Canalejas que no divague
con sus sabias disertaciones y me conteste al punto
concreto de la lenteja. Pero, como al Sr. Canalejas
le sucederá lo que al público y á mí, que no lo en-
tenderá, le suplico que me perdone por el apuro cu
que he colocado su discreción, y sepa que, aunque
yo doy mi progenitura por la cosa más baladí del
mundo, no djy ¡a amistad del Sr. Canalejas, no digo
yo por la lenteja sobre que disputamos, sino que
no la cambiaría ni por un plato de lentejas.

CAMPO AMOR.

LA MUJER COMPARADA CON EL HOMBRE.
APUNTES FILOSÓFICO-MÉDICOS.

IV.*

EL VALOR E.N LA MU.1KR.

Se niega el valor á las mujeres y, sin embargo,
ellas tienen el suyo como nosotros tenemos el nues-
tro, no siendo ni de menor importancia ni de aplica-
ción menos útil y común, aunque si de distinta ín-
dole. Cuando se trata de vencer un peligro ó de
derramar sangre, el hombre se lanza sereno y la
mujer tiembla, en lo cual se demuestra ei valor ex-
terior. En cambio el hombre no sabe sufrir ni resig-
narse: las enfermedades le abaten y las pérdidas de
fortuna le quebrantan, de cuyos males y reveses la
mujer triunfa. Paciente en los reveses de fortuna,
no sólo sabe soportar sus males, sino que ayuda á
soportar los ajenos, y la mitad de los hombres en
tales circunstancias sólo saben sostenerse apoyados
en la mujer. Ella es la que anima al comerciante
abatido, al artista descorazonado, y con la muerte
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un el corazón sonríe para hacer sonreír; representa
á la vez la resignación y la esperanza, cualidades
fundamentales del corazón.

En electo; el corazón es quien hace de esta cria-
tura tan frágil el enfermero infatigable: una mujer,
la más débil, sostiene sus vigilias durante muchas
noches, mientras que el hombre más robusto, fati-
gado por la falta de algunas horas de sueño, se
queda dormido al lado do aquel que está espirando.
Estas delicadezas tan especiales y propias, que nos-
otros no conoceremos jamás, se las inspira su cora-
zón y de ellas tenemos ejemplos como el siguiente:
«Una pobre mujer obrera, que ingresó en el hospital
á consecuencia de una parálisis de la laringe, con
pérdida completa de la voz, cuyo dolor físico y mo-
ral la tenía en continuo sollozo, después de estar
sujeta á un tratamiento largo y rigoroso que iba ya
haciéndose inútil, un dia, probando mover su len-
gua y agitar su voz, pronuncia una palabra y se
encuentra salvada. Lo natural, al menos lo ordinario
en este caso, hubiera sido llamar gozosa á sus com-
pañeras de infortunio y hacerlas ver que ya hablaba
y podía entenderse con ellas. Pero no; no es esto lo
que hace, no se precipita; á pesar de su alegría, pa-
san seis, ocho horas ó más, la sirven la comida las
hermanas y sigue siempre callada hasta que aparece
el profesor y, al verle aproximarse á su cama, con
una sonrisa preñada de lágrimas le dice: Señor, yo
hablo y he querido guardar mi primera palabra para
mi salvador.» Solamente una mujer, en quien se
halla el verdadero imperio del corazón, podía hablar
de este modo. Presenciado esto hecho, bien puede
preguntarse, con M. Legouvés: «¿Quién pesa más
en la balanza divina y en la humana, y quién puede
más en el perfeccionamiento del hombre y en el
bienestar de este mundo, la inteligencia ó el cora-
zón? Amar es pensar; pero pensar no es amar. ¿Qué
son todos los sistemas filosóficos, todas las utopias
sociales y políticas, todas las creaciones del genio?
¿Qué son al lado de esta inimitable virtud que no
tiene ni edad ni fecha y que sólo ella nos aproxima
realmente á Dios por su ternura? Obras frecuente-
mente ¡tasajeras que, si bien sublimes hoy, pueden
ser estériles ó ridiculas mañana. Si llegase á desapa-
recer el genio del mundo, quedaría aún digno de las
miradas de su Creador; pero si fuesen abolidas la
ternura y la caridad, la tierra sería el mismo in-
lierno.»

Bien puede decirse de la mujer, que el pensa-
miento se rejuvenece al observarla, y el alma, al
estudiarla, reconquista la frescura de sus juveniles
años, en pensamientos y deseos.

Tiene la mujer una especie de valor particular y
propio, que, unido á su timidez y debilidad, jamás
puede confundirse con la audacia y el valor en el
hombre. Este valor la hace capaz, no de atacar y

combatir, sino de sufrir con tal paciencia y firmeza,
que el hombre no puede elevarse al mismo grado que
ella. Éste cao frecuentemente rendido de fatiga y
desesperación ante los obstáculos que no puede ven-
cer; ella le mantiene firme y tranquila sin atormen-
tarse en inútiles esfuerzos, y sobro todo, sin deses-
perar; y en esta cualidad tan preciosa busca consuelo
el hombre cuando no puede hallarle en sí mismo. L)e
esta cualidad bienhechora ¡qué de ejemplos no nos
dan en todo tiempo borrascoso y calamitoso, cuyo
porvenir nos amedrenta! ¡Con qué increíble mezcla
de dulzura y lirincza no saben ellas sufrir, enseñán-
donos á conllevar el sufrimiento! Esta sorprendente
moderación, de la que somos tan rara vez capaces,
abandonados á nosotros mismos, se halla enlazada
en la mujer y es dependiente, sin duda alguna, de la
flexibilidad y soltura de su organización. Sí; han
recibido déla naturaleza en una medida muy supe-
rior, y más para beneficio, nuestro que para el suyo,
el don exclusivo de este valor, de esta paciencia
que conservan de una manera tan perfecta con sus
restantes virtudes. A pesar de la timidez y debilidad,
tan esencialmente unidas á su naturaleza, que pa-
recen inseparables, hay momentos en que por la
extrema sensibilidad, su facultad dominante, pueden
recibir impresiones bastante vivas para provocar
en ellas la más sorprendente temeridad y afrontar
los más espantosos peligros. Comparemos las fuer-
zas físicas de la mujer con aquellas que en ella se
desenvuelven al lado de la cama en que sufren sus
tiernos hijos, sus [ladres, sus hermanos, su querido
esposo. ¿Qué es entonces de su exquisita delicadeza,
de su sensibilidad, de la inquietud de sus sentidos?
¿Qué de la irritabilidad nerviosa en presencia de
esas torturas que alivian y sienten de retroceso en
todo su ser? ¡Qué atractivo en su voz consoladora!
¡Qué do ingenio y fecundidad en las distracciones
(\na imaginan y en las esperanzas que hacen nacer!
En estos momentos se olvidan completamente de su
salud, hasta de su belleza. Sienten el quejido del
enfermo, y si éste es su hijo, una palabra, un suspi-
ro, un soplo, las despierta y las vuelve á la plenitud
de su vigilia y de sus devoradoras solicitudes. ¿Hay
alguna impaciencia que no soporten con serenidad
en su frente y amor en su corazón? ¿Hay cuidado
que las arredro ni cosa que las repugne? Su misión
viene del cielo; de aquí también su socorro. Sólo
así se explican los cuidados y sacrificios de aquellas
mujeres que, durante toda su vida, están al servicio
de la salud de hombres que las son desconocidos,
llenos de miseria, corrompidos y asquerosos por
sus males ó sus vicios.

Es una cosa bien comprobada por la observación,
que la mujer, una vez que rebasa los límites en que
la contienen las primeras virtudes de su sexo, rara
vez retrocede, y que, taia vez cometida una falta,
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su paso al crimen es mucho más rápido y fatal que
eo el hombre. Nótase que el hombre puede ser
inducido hasta cierto grado en la carrera ó ruta del
crimen á consecuencia de una serie de excosos que
Ir son casi insensibles, porque las pasiones fuertes,
propias de su constitución, le arrastran á ello unidas
á lodos los medios que tiene de satisfacerlas. Para
llegar á ser culpable, le basta dejarse llevar un
poto más allá del buen uso de sus facultades; no
lia I lando en sí mismo obstáculos difíciles que ven-
cer en este camino, ni que le adviertan con bastante
viveza las consecuencias de seguir adelante; así es
que, ordinariamente, sólo cuando se halla en el
vicio y sus consecuencias, lo advierte y de ello se
da cuenta. Algunas veces aún halla tiempo de re-
troceder y volver al buen camino, tanto porque aún
no se ha depravado su moralidad, cuanto porque
sólo es culpable de la imprudencia en no haberse
sabido contener. Pero no pasan igualmente las co-
sas en la mujer: la naturaleza, no satisfecha en
haber trazado alrededor de la misma los límites en
que debe moverse y obrar, ha elevado además para
su defensa barreras insuperables á su debilidad.
Cuando se lanza más allá de las mismas, su caída os
inevitable, y rodando luego do una en otra sin hallar
jamás fuerza bastante, no digo para volver á repa-
sarlas, sino que ni para levantarse siquiera, sigue
fatalmente hacia su abismo. Estas barreras son las
leyes biológicas de su constitución y las virtudes
que las son estrechamente unidas. Para que la mu-
jer llegue al hecho de falta grave, primer grado del
crimen, es necesario que pierda las cualidades del
pudor, de la timidez, de la dulzura y de la conmise-
ración; es necesario que desde aquel instante cam-
bie de naturaleza para tomar otra cuyos caracteres
no pueden fijarse ni es posible definirla. Entonces
ya no es ni una mujer ni tampoco un hombre, es
solamente un ser degradado, capaz de todos los
excesos, sobre el que la moralidad ni tiene asiento
ni asidero. El hombre más depravado la es inferior
en ferocidad y retrocede á su aspecto, horrorizado
quizá al ver tanta depravación y rebajamiento. Tales
son por cierto en ía mujer las consecuencias espan-
tosas de todo olvido voluntario de sus primeros
deberes.

l'na vez desgarrado el velo del pudor, hay muje-
res que tienen por lo más inocente y simple lo que
antes les había parecido afrentoso; y sutilizar é in-
ventar hasta llegar á pregonar los placeres que go-
zan. Una mujer libertina se considera interesada en
su propia justificación hasta el grado de arrastrar á
su amiga al mismo precipicio. En el sexo son difíci-
les ó poco menos que imposibles los términos me-
dios de la virtud, por esa razón se ha considerado
siempre y se considera hoy, á pesar del progreso de
la civilización, como necesaria la prostitución pú-

blica; Tolerancia al vicio regimentado para mante-
ner más pura la virtud femenina.

La mujer es quien ha hecho nacer entre nosotros
ese sentimiento desconocido en los pueblos anti-
guos, al cual, puede decirse, que una nación debe
su nombre más ó menos esclarecido. La mujer es
quien ha hecho nacer para nuestro bien aquel ho-
nor, incompatible con toda bajeza, y que persiguien-
do á ésta hasta en los más profundos repliegues del
corazón, da á la palabra la verdad del pensamiento
y la solidez de la conciencia, siendo la única garan-
tía de nuestra fidelidad en aquellas relaciones deli-
cadas que no pueden mantener las leyes; este ho-
nor, que reúne en un solo punto tantos otros senti-
mientos, que enlaza todos nuestros deberes, que
lleva consigo la recompensa, pero que la más ligera
sospecha hiere; este honor, en fin, á que un secreto
instinto liga, en cada sexo tiene cualidades que le
distinguen eminentemente: en el hombre, el valor,
y en la mujer, la pureza.

La influencia de la mujer alcanza á cuanto tiene
relación con nuestro porvenir y nuestra gloria. Aun-
que no solemos de ordinario darnos cuenta de los
instantes en que esta benéfica influencia se hace
sentir, á poco que reflexionemos sobro lo que en
nosotros pasa, nos será bien fácil conocer que el de-
seo de obtener su aprobación se mezcla siempre en
nuestras aspiraciones. Cualquiera que sea la carrera
que emprendamos, este es el deseo que constante-
mente nos anima y nos sostiene, y nuestro júbilo no
es completo mientras ellas no aplauden nuestro
éxito. Ya seamos de buena fe sabios, poetas, artis-
tas, moralistas y hasta filósofos, no habrá uno que
no tenga igual deseo de merecer su aprobación y de
hallar esta indemnización de sus vigilias. Tócanos á
nosotros el mérito de la gloria; á ellas el de inspi-
rárnosla y fomentar su deseo; pero estas ventajas
en gracia y en gusto, que la mujer lleva en dote,
para beneficio, tanto nuestro como suyo, no son ellas
solas de las que debemos manifestarnos agradecidos
con la naturaleza. Además de estos encantos conque
aparecen revestidas nuestras aspiraciones, por ella
también obtenemos otras ventajas y perfecciones en
aquellos actos que compartimos más inmediatamen-
te con ella. Tales son su sensibilidad alas más lige-
ras penas de otro, su dulce benevolencia que parece
un instinto necesario, su gracia en la manera de
obligar, su atención y su fineza para mostrar el bien
que hace de tal suerte que no pueda disminuir el
placer del (pie le recibe; y, en fin, su sentimiento
exquisito en las atenciones más escrupulosas, hasta
tratándose de las más pequeñas cosas. No; la natu-
raleza no ha podido engañarnos en nada de cuanto
nosotros podemos esperar, y en ellas ha colocado,
al formarlas, el fíat de nuestras esperanzas. Á los
encantos que nosotros nos imaginamos, viéndolas
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como seres celestes, la naturaleza ha unido en la
mujer lodas las dulces virtudes do que nosotros po-
demos tener idea. En ella ha colocado prodigiosa-
mente todos los medios de calmar y dulcificar el do-
lor de nuestros males. Á ellas solas les ha confiado
el cuidado de dirigir nuestros primeros pasos en la
vida, ele aliviarnos el trabajo y la fatiga en nuestra
penosa marcha y de hacernos la suerte menos dolo-
rosa. Detengámonos un instante á contemplarlas en
el ejercicio de estas augustas ó interesantes funcio-
nes, pues todos, ellas y nosotros, sacaremos prove-
cho; nosotros, reconociendo el derecho que ellas
tienen á nuestra gratitud y reconocimiento; y ellas,
penetrándose de la importancia de los deberes
acerca de cuya satisfacción sus títulos son bien fun-
dados. Consideremos á la mujer como madre. Desde
nuestros primeros momentos en la vida, -no es á
nuestra sola conservación á la que conducen las
ventajas que obtenemos de los cuidados, do la ter-
nura activa de nuestra madre; no, ella es la que des-
envuelve y esclarece los primeros fulgores y ensa-
yos de nuestra inteligencia, la que hace germinar
en nuestros corazones aquellos sentimientos de que
lian de nacer un dia todas nuestras virtudes. Sus
dulces lecciones, siempre dadas por el amor, mil
voces más poderosas y fructíferas que las de un aus-
tero filósofo, nos penetran y poseen con sus dulces
encantos, reprimiendo nuestros defectos nacientes
aun antes de que hayamos tenido intención de cor-
regirnos. En el seno de estas relaciones continuas
de terneza y reconocimiento es en el que nos for-
mamos sin esfuerzo alguno el hábito de nuestros
deberes, en el que aprendemos á contener y mode-
rar desde la infancia los accesos de impetuosidad á
(pie tiende la fuerza de nuestra eonstilueion. El te-
mor de desagradarla es el solo medio que ella em-
plea para conducirnos, y jamás este medio ha enga-
ñado su intención. Él obra con igual intensidad hasta
en los tiempos más separados de la infancia. ¿Qué
hombre hay, íii en su edad viril, que no tema el
descontento de su madre, y cuyo corazón no se
parta al verla derramar lágrimas? Pero, quien puede
juzgarse digno y acreedor de piular á la mujer,
madre de familia, que únicamente se ocupa de sus
deberes, esparciendo sobre todo cuanto la rodea la
alegría y complacencia que la hace experimentar la
felicidad misma en llenarlos?
i: Observadla entretenida en medio de sus hijos, que
busca en cada uno de ellos, para formar su imagen,
los rasgos esparcidos de un esposo adorado, cuyo
regreso espera con anhelo; que recoge y le prepara
un relato de sus gracias y sus juegos, la sorpresa de
anunciarle algún rayo de inteligencia que ha brilla-
do en alguno de ellos, ó algún germen de virtud que
lia notado en otro. Todo cuanto el hombre aporta de
afuera, en agitaciones, en inquietudes, en fatigas,

so calma á su llegada y en presencia de su esposa y
de sus hijos. El sentimiento y la pona más vivos ce-
den á su solo aspecto. Con qué encantadora previ-
sión sabe ella acercarse á cuanto puede lastimarle!
Qué lina atención en reparar toda ocasión de la más
ligera contrariedad! Qué de delicadeza en todos sus
cuidados! Qué de dulzura en todas sus frases! Revé-
lase y siéntese en todos sus pensamientos y en su
lenguaje la pureza de un ángel unida á todos los en-
cantos de la mujer.

En la primera edad, la mujer, tímida y sin apoyo,
es más adicta á su madre, y sin abandonarla jamás,
aprende mejor á amar; tímida, se acogerá á aquél
que la protege; y esta debilidad, que constituye su
gracia, aumenta su sensibilidad. Su refugio le en-
cuentra siempre al lado de su madre, con quien se
consuela y se repone; y al lado de la misma, apren-
de á sufrir, á amar y perdonar. Más tarde, ella irra-
dia por todas partes, con un gusto y una gracia
sorprendentes, cuanto ha adquirido y atesorado en
el comercio íntimo y delicioso de dos almas que no
se tocan jamás, sino para confundirse, concluyendo
por saber ser amiga, piadosa y devota. Ya madre,
sus deberes son muy distintos, pero todo la convida
á llenarlos. En este período de la vida, el estado de
los dos sexos es completamente diferente. En medio
de las empresas, de las arles y de todo género de
trabajo, el hombre, desplegando sus fuerzas y man-
dando á la naturaleza, halla placeres en su profe-
sión, en su industria, en sus adelantos, y hasta en
sus mismos esfuerzos; pero la mujer, en vida mu-
cho más solitaria, tiene muchos menos recursos:
sus placeres necesitan nacer de sus virtudes, y sus
espectáculos son la misma familia. Sólo al lado de
la cuna de sus hijos, contemplando unas veces la
sonrisa de su hija, y otras los ojos de su hijo, es
düütle una madre puede encontrarse feliz. ¿Dónde
hallar las potentes emociones, los estremeeedores
gritos y las abrasadoras entrañas de la naturaleza?
¿Dónde el carácter, que á la vez que es amable, es
sublime y no puede querer nunca sino con exceso?
¿Acaso en la fria indiferencia y triste severidad de
los padres? ¡No! estas cualidades sólo se encuentran
en el alma abrasadora y apasionada de las madres.
Su solicitud y su amor necesitan sufrir grandes
pruebas: su valor se ensancha con los males y se
acrece ante los obstáculos, porque son capaces de
lodos los sacrificios. Ellas son las que por un movi-
miento, tan rápido como involuntario, se arrojan á
las olas para salvar á su hijo; ellas las que se lanzan
á las llamas en medio de un incendio, para sustraer
á su niño que duerme en su cuna, ellas las que páli-
das, descompuestas y arrebatadas, abrazan con tras-
porle el cadáver de su hijo, muerto en sus brazos,
besando con afán sus trios labios y tratando de re-
animar con sus lágrimas aquel cuerpo insensible.
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listas grandes manifestaciones, estos rasgos desgar-
radores que nos hacen palpitar, á la vez que de ad-
miración, de terror y de ternura, no han pertene-
cido jamás, ni pertenecerán tampoco más que á las
mujeres. En tales momentos, hay en ellas algo des-
conocido, que las eleva por cima de todo, desciw
briendo una nueva alma, que parece rebasar los
conocidos límites de la naturaleza.

El amor conyugal ha tenido sus heroínas, sin que
hayamos llegado á conocer sus héroes. Este amor
es tan natural a la mujer, que aun apagado por otra
pasión, se levanta do nuevo cuando el marido corre
algún peligro. Se ve á mujeres infieles colocarse á
la cabecera de sus esposos, enfermos y en peligro,
consagrándoles sus dias, sus noches con desprecio
de aquél que aman, pero que no sufre; por aquel
que no aman, pero que está sufriendo. ¡Qué de
amantes y qué de esposas no so han visto arrojarse
ante una muerte segura para salvar los que eran ob-
jeto de su amor!

Lo que hay de más sorprendente entre los dife-
rentes rasgos que podrían citarse del valor de la
mujer, es el que éste es inspirado con un interés
completamente extraño al de su conservación, y que
si sólo se tratase de sí mismas, serían capaces de
muy poca cosa. Es necesario creer que una sensibi-
lidad que se exalta hasta este punto, sea profunda-
mente conmovida en presencia del peligro y daño
que amenazan á las personas que las son queridas.
Así es como, inaccesibles á todo temor, caen en el
olvido más profundo de sí mismas.

¡De cuántas maneras sus sentimientos las hacen
magnánimas! No es posible pensar, sin ternura y re-
conocimiento, en la adhesión valerosa y en la per-
severancia infatigable de aquellas mujeres que, en
una época de terror, la han manifestado por los pros-
criptos, que las eran queridos, ya por los vínculos de
la naturaleza, ya por los del amor, ó ya por los ma-
trimoniales. Tal recuerdo merecen las quinientas ó
seiscientas que presentaron una petición de este gé-
nero á la Convención Francesa. Igualmente le mere-
cen otras muchas que, más tarde ó más pronto, en
todas las poblaciones donde so encarcela y guilloti-
na, solicitan de igual modo, corren grandes peli-
gros y se imponen toda clase de sacrificios para sal-
var, para ver ó consolar á los que eran objeto de su
cariño, y más de una vez, cuando no iludieron ob-
tener su libertad, voluntariamente compartieron con
ellos su cautiverio y su muerte. Con gran compla-
cencia pagaría el justo tributo que se merecen á es-
tas heroínas, citando sus nombres y sus hechos,
pero me es imposible recordar tan gran número de
hechos y de nombres, y sólo consignaré alguno que
bastará para testimonio de la bondad de estos án-
geles consoladores, que en los dias del crimen han
sabido reemplazar á la Providencia. Madame Le Fort,

angustiada por la suerte de su marido, preso por
conspirador, alcanzó permiso para verlo, y, al es-
pirar el dia, se presentó en sti prisión, llevando pro-
venidos dobles vestidos, que haciéndoselos poner á
su marido, éste salió vestido de mujer de su prisión,
y su esposa se quedó en su lugar. Salió bien su pro-
yecto, y á la mañana siguiente, cuando se notó la
fuga de su marido, y el representante de la autori-
dad la dijo en tono amenazador: «Desgraciada, ¿qué
has hecho? Mi deber, le respondió ella; haz ahora tú
el tuyo.» Madame Roland defendió á su marido ante
la barra de la Convención con tanta firmeza como
elocuencia. Presa luego, y no pudiendo ya serle útil,
le legó el ejemplo de una muerto, llevada con tanta
calma é intrepidez, que su serenidad fue completa
hasta en su subida al cadalso. Madame Davaux, sin
ningún mandato do prisión, completamente libre, se
lanzó al coche que conducía á Paris los prisioneros
do provincia y en el que venía su marido; á la lle-
gada fue encerrada con los demás prisioneros, y po-
cos meses después subió al cadalso abrazada de su
esposo y muriendo después de él.

En los mismos amancebamientos, á pesar de lo
perjudiciales que son á la sociedad por los muchos
desgraciados que hacen, la generosidad y abnega-
ción de la mujer no han sabido quedarse atrás. En
los mismos tiempos que venía citando, un hombre,
de nombro esclarecido, fue condenado por la Comi-
sión revolucionaria, y como era de noche cuando
ésta dio su fallo, la ejecución fue aplazada para el
dia siguiente. Su querida, aprovechándose de esta
circunstancia, se prepara para sustraer su cabeza de
la mano del verdugo. Una casa desalquilada era con-
tigua al local en que el prisionero había de pasar la
noche, y esta mujer, que en el curso de su persecu-
ción había gastado y vendido ya cuanto tenía para
salvarlo, se acoge al último y más desesperado re-
curso que la queda: encerrándose con su doncella
en la casa contigua á la prisión; minan el muro con-
tiguo á ésta, haciendo una gran abertura por donde
pudo pasar ol.prisionero. Pero las cercanías estaban
llenas de guardias y era imposible sustraerse á sus
ojos, á menos de algún ingenioso ardid que los sa-
case del apuro. Al efecto, esta previsora mujer ha-
bía llevado disfraces militares, que se pusieron, y
ella, vestida de gendarme, le guió entre ios centi-
nelas, atravesando así los barrios sin ser reconoci-
dos y pasando por el mismo lugar en que se hallaba
el horrible instrumento que había do segar aquella
cabeza que el amor supo tan bien conservar. La ter-
nura fraternal lia inspirado también sacrificios dig-
nos de figurar al lado de los del amor bajo cual-
quiera de sus fases. Madame Elisabot pudo librarse
fácilmente de los peligros y daños que amenazaban
á su familia sólo con haberse ido con sus hermanos
que abandonaron á Francia; pero quiso más ol-
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viciarse de sí misma, que no abandonar a los des-
graciados. Después de su hermano, murió bien
pronto con la calma de un alma dulce y pura. En el
coche que la conducía al patíbulo se le bajó su pa-
ñoleta, quedando al descubierto su pecho y expues-
to á la miradas de la mullitud; entonces ella dirigió
al verdugo estas palabras memorables: en nombre
del pudor, cubrid mi seno.

Cuando el distinguido Rabaud fue declarado fuera
de la ley después del 3-1 do Mayo, Madame Payssac
le propuso un lugar seguro en su casa. En vano la
hizo ver los daños que la acarrearía aceptando osla
oferta; ella insistió con mayor energía, llegando á
triunfar de sus escrúpulos. Más tarde fue descu-
bierto con ella, y ésta bien pronto le siguió al pa-
tíbulo, manifestando el mismo valor que había
tenido antes al afrontar el peligro. También el cé-
lebre Condorcet ora perseguido en la misma época,
y una de sus amigas le propuso igualmente ocul-
tarle, lo que él rechazó furioso diciéndola: «queda-
ríais fuera de la ley.—Ella le contestó: pues qué,
¿estoy yo fuera de la humanidad?»

En lin, los anales revolucionarios nos enseñan
que muchas mujeres han sido obligadas, para salvar
la vida de un padre ó de un marido, á entregarse á
la lubricidad de los tiranos; y yo creo que nada
merece mejor el nombre de virtud que el sacrificio
de la virtud misma, y que el suplicio espantoso de
saciar, para alcanzar la salvación de un objeto que-
rido, los trasportes de monstruos manchados con
asesinatos y perfidias.

V.

EL PliOOlt V LA UOyUKTKIÜA.

Nadie puede dudar de la superioridad de la mujer
en el ejercicio de la caridad. Cuando el hombre la
practica, da su dinero, poro la mujer da ¡ulemás su
corazón; y un escudo en manos de ella, alivia más
miserias que veinte en las de aquél. La caridad fe-
menina parece renovar cada dia el milagro de los
panes y los peces.

En todos los períodos de su vida, la mujer guarda
en el fondo de su corazón el ideal que se ha creado
y que espera realizar, porque lo ama. Por eso en
ella el amor echa tan profunda raíz, que muchas
veces la regenera; hasta á la misma coqueta, sién-
dolo con idolatría, se la ve adquirir una pasión pro-
funda, recobrar el pudor, y sentir las delicadezas de
la afección, lin cambio, cuando un hombre vicioso
se enamora de una mujer virtuosa, concluye por
prostituirla si la ocasión le es propicia. Las mujeres
hallan en el amor todas las virtudes; nosotros, fre-
cuentemente, mezclamos con el nuestro bastantes
vicios.

Si hay algún hecho incontrastable, es el de la in-

fluencia que la mujer ejerce en la familia, en el
amor, en la voluntad, en la vida entera. Si bien es
cierto que algunas veces cede á consideraciones de
vanidad y á la ligereza de su carácter, si un delito á
sus ojos representa menos que el ridículo, si la es-
terioridad la seduce, si frecuentemente pretiero un
hombre petimetre y farsante al serio y modesto; y si,
en fin, cierta coquetería es el fondo de su carácter,
no lo es menos también que de esto mismo que nos
parecen defectos, necesita sacar partido para sernos
más seductora. En efecto, si en lugar de una mujer
agradable, aunque frivola, tímida y pudorosa, pri-
mer ornamento de sus encantos; si en cambio cíe
sus dulces debilidades, que dan valora sus favores;
si á cambio, en fin, de las ligeras ficeionesque adopta
para atraernos, apareciese á nuestros ojos una mujer
viril, con audaz franqueza, de austeridad respetable,
displicente de la belleza misma, poco sensible, de
severa y recta razón, entonces pediríamos, reclama-
ríamos con instancia de la naturaleza á aquella
cuyos seductores defectos fueron creados para
agradarnos y subyugarnos. Es indudable, que si no
nos es dado ser felices perfectamente con la mujer,
no existe felicidad alguna cuando ella nos falta.

Uno de los más principales resortes del espíritu
femenino, es este fondo de vanidad que aparece en
lodos sus pensamientos y acciones. En cambio, en el
hombre domina el orgullo, una opinión soberbia de
sí mismo. El pecado de vanidad en la mujer, resulla
venial, más pequeño y apropiado á su constitución.
Destinada á agradar, la es necesario un principio
que la excite á aprestar todos sus medios para los
dias de combate y de gloria en medio de rivales,
descosas por conquistar los mismos corazones. La
vanidad, dentro de justos límites, no es reprochable
en la mujer, porque sin éste amor propio, sería mé-
nos^erfeeta. Su falta será censurable cuando nues-
tro incienso la envanezca, cuando nuestra idolatría
la embriague, y cuando nuestros homenajes la ha-
gan adquirir demasiada alfa opinión de su mérito
y belleza.

Puede asegurarse que la mujer es una segunda
alma de nuestro ser, que bajo distinta forma cor-
responde íntimamente á todos nuestros pensamien-
tos y deseos, los cuales sabe también despertar y
dirigir, y á todas nuestras debilidades que sabe
fortificar. El hombre, cuando es desgraciado, recla-
ma de su conciencia la fuerza que necesita para re-
sistir á los sufrimientos físicos, y á los dolores mo-
rales que les son difíciles de soportar; pero no
podiendo venirle de sí mismo este socorro necesa-
rio, cae; en un abatimiento completo; y sólo apelan-
do á su segunda alma es como le encuentra: hállale
en esa mujer digna de ser adorada, en aquello que
bajo formas encantadoras le produce una calma
desconocida, haciéndole sentir de una manera com-
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pletamentc nueva toda su existencia. En ella en-
cuentra ese ángel de la [ierra que hace presentir el
consuelo sin pedirlo ni serle ofrecido, creyendo en
('•I, sin esperar ser persuadido; y siendo su asilo se-
guro contra los mayores males. Después de esto,
parece inconcebible que algunos hayan podido ol-
vidar ó despreciar, que otros hayan trabajado por
debilitarla, y que hasta los legisladores de todos los
liempos se hayan ligado para hacerla funesta. Es ne-
cesario no olvidar, que lo que hay de malo en las
mujeres viene de nosotros, y lo bueno solamente de
ellas. A pesar de nuestras torpes seducciones, que-
dan en ellas los buenos pensamientos y su alma
sensible y agradecida. El legislador jamás debía ol-
vidar que la mujer forma la mitad del género hu-
mano; que para hacer buenos ciudadanos, magistra-
dos y guerreros, y que para hacer, en fin, florecer á
una nación, es necesario contar siempre con ellas,
porque si la mujer no atrae nuestra alma hacia
nialquier instilucion que creemos, aunque esta sea
obra del mejor ingenio, quedará estéril en medio de
los pueblos. Poro no, el legislador, haciendo sus le-
yes y escribiendo sus códigos, se olvida de que hay
mujeres. ¿Sabe acaso ó tiene en cuenta lo que es el
amor de una madre? ¿Recuerda siquiera que su voz
fue la primera que vibró en sus oidos; que su mira-
da dio la primera claridad á sus ojos, y que sus ca-
ricias fueron sus primeros placeres? ¿Ha pensado
:ieaso en su influencia de todas las horas, de todos
los momentos y de todos los días? Pues bien; quien
asi legisla, al olvidar la importancia de la mujer, se
olvida de su misma naturaleza y del código que la
rige. Cuando niños, ella nos da nuestra vida moral;
cuando hombres nos inspira; el amor de una ma-
dre nos guia al bien ó al nial; y el amor de una espo-
sa acaba nuestro destino. Trabajando en su educa-
ción, hacemos la nuestra; dándolas altos y nobles
pensamientos, matamos de un solo golpe nuestras
pequeñas ambiciones y pasiones. Nosotros debemos
desear las mejores, y ellas no podrán serlo sin de-
jar de sentirse más felices. Hasta hoy, necesario es
decirlo, la existencia de la mujer concluye donde
terminan nuestros homenajes y atenciones: su ju-
ventud os un remado y su vejez un completo aban-
dono. Pues bien, tan largos y tristes años de la
vida de la mujer, pueden convertirse en otros de
verdadero contentamiento y encanto.

Hay una potencia superior á la belleza, y es la del
sagrado cumplimiento del deber; este es el mejor
atractivo. Pero hay más aún: una mujer que vive
rodeada de su familia, que se instruye para instruir,
que engrandece su alma para ejercer mayor influen-
cia, consigue por este camino hacerse inaccesible
á la seducción. Es tal la previsión de la naturaleza
en este punto, que nada la falta; en el corazón de
la madre ha colocado el origen de las virtudes del

hijo, y por compensación ha querido á la vez, que
la inocencia de éste sea el salvaguardia de la sabi-
duría de aquella.

Parece que la naturaleza ha dolado á la mujer de
un poco de inconstancia en sus gustos para dar más
vivacidad á nuestros deseos y más fuerza á nues-
tra voluntad. En efecto; el precio de su favor ó de
una simple deferencia, ¿hasta dónde no es exage-
rado por el temor de incurrir en el más ligero mo-
tivo de desagrado ó abandono? Bufón lia dicho, muy
oportunamente, que las mujeres se hacían merecer
mucho más con el arte en hacerse desear y buscar,
que por el don mismo de la belleza, juzgado y
apreciado tan distintamente por los hombres. La
suave resistencia y el pudor, que forman la base de
este pretendido arte, son también naturales como
la belleza misma, con la que concurren evidente-
mente al mismo lin, y son otros tantos aguijones
dirigidos á nuestros deseos. Es indudable, que de
una parte la coquetería, con sus inocentes ardides,
de otra el misterioso pudor, forman en su reunión
el más potente estímulo del amor, porque en el
fondo no son otra cosa que una feliz y delicada com-
binación del instinto femenino (pie rehusa á nues-
tros ojos el premio de la conquista, prolongándonos
la más encantadora ilusión.

Es verdad que la ficción y el disimulo se encuen-
tran algunas veces en la mujer al lado de esta vir-
tud, pero los que declaman contra el carácter disi-
mulado de la mujer, no saben bastante Ilion lo que
quieren, porque querer que este no sea disimulado
en cierto grado, es pedir un imposible. Esta cualidad
puede tenor su origen en la desconfianza que la
mujer siente respecto de su propio mérito, y del
temor de no llegar hasta donde sus deseos alcanzan
respecto al objeto que intenta atraerse. Nadie des-
conoce que este sentimiento es más difícil de ven-
cer en aquellas que tienen algún dcfeclo que ocul-
tar. El famoso Raymundo Lulio, que fue filósofo,
teólogo, excelente médico y alquimista, á la vez
que monje, se asegura que amó con entusiasmo á
una mujer, llamada Leonor, de una belleza encan-
tadora, do un espíritu delicado y vivo, reuniendo
toda clase de atractivos; y, sabiendo que esta her-
mosa criatura le correspondía, esperando por mo-
mentos el logro de sus deseos, que veía escaparse
cuando más próximo le creía, empleó toda clase de
recursos de un amante desesperado para vencer á su
adorada; pero todo fue inútil. Viendo que el combate
entre su amor y el pudor de Leonor duraba más de
lo natural, trató de sondear este misterio singular;
después de grandes esfuerzos, tentativas y recursos
de todo género, llegó á saber que su encantadora
amada tenia un cáncer en los pechos. Entonces Lu-
lio, olvidándose de su pasión, ocupándose sólo de
la salud de su ainada, buscó por todas partes los
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reeursos que le eran necesarios. Supo que en África
había un árabe que poseía secretos admirables con-
tra esta dolencia terrible: vuela á buscarle; y la
historia nos dice que aprendió mucho de todo y hasta
que encontró la piedra filosofal; pero el específico
contra el cáncer, que con tanto empeño solicitaba,
no sólo no fue encontrado por este hombre notable,
sino que desgraciadamente aún no se ha hallado.

Cualquiera que sea la índole del sentimiento del
pudor, éste representa la modestia cuando se re-
siste, y la complacencia cuando se cede. Es verdad
que la coquetería es otro sentimiento natural en la
mujer, opuesto al pudor, y que puede definirse: un
deseo vago de agradar á Lodos los hombres, sin
lijarse en ninguno. Este sentimiento inherente al
sexo, que nadie puede destruir, es el que ha hecho
decir á un hombre importante, que la mujer vence
peor á la coquetería que á sus pasiones. Este carác-
ter de movilidad ó inconstancia nace de la gran
sensibilidad de los órganos femeninos; á la manera
que el pudor se deriva de su debilidad.

Por otra parte, la coquetería femenina es fomen-
tada por nuestra inscontancia y por nuestra debili-
dad en amar; porque la mujer, ser tan sensible y
tan débil, necesita de nuestro amor y protección;
no encontrando ni el uno ni el otro firme y estable
en el hombre que se los ha jurado, búscalos en
otros, desconfiada y desengañada.

¡Ah! Si supiéramos lo bastante cuánto influyen en
la coquetería reprensible de la mujer nuestras men-
tidas frases, nuestra adulación , nuestra debilidad y
prostitución en engañarla estúpidamente acerca de
sí misma y en desengañarla de lo poco serios que
somos, otro seria nuestro proceder cerca de ellas,
y otra también su conducta!

Las mentimos cuando son niñas, cuando son mu-
jeres, cuando madres, y hasta cuando son viejas;
las adulamos en casa, en el paseo, en el teatro y
en todas partes; intentamos seducirlas por todos los
medios, y luego nos extrañamos que sean coquetas!

El ser amada constituye para la mujer su más
grande ambición, y esta necesidad se halla lo mis-
mo en aquellas que lo desean por puro sentimiento,
que en las otras que lo quieren por vanidad, cuya
profanación del sentimiento es la negación de la
verdad, á la cual contribuimos de tan distintos mo-
dos. Sí; la coquetería es la máscara de un corazón
frió, que goza con el culto de un amor de que no es
digno, de un corazón que no ha sentido jamás la
potente emoción que el lenguaje humano no sabe
ni traducir ni expresar; emoción que sólo pueden
comprender los que la hayan sentido.

Estudiemos como fisiólogos y filósofos á la mu-
jer; observemos cómo la naturaleza ha ataviado á
esta tímida y coqueta Calatea. Su pudor, seductor
atributo de la belleza amante, que ac;>.M de rehusar

lo mismo que abrasa su deseo; su misma vanidad,
que, complaciéndose en femeninas exterioridades
del mundo, se afecta del nuevo adorno que lleva si'
rival, y que secretamente llora la pérdida de una
de sus gracias. Estudiemos las raíces de este amor
propio, entretenido y exaltado por seductores home-
najes, el deseo de ver y ser vista, y entonces* com-
prenderemos, que bien dirigido, lodo puede utili-
zarse en verdadera belleza para ellas y felicidad
para nosotros.

El amor, que, según Madama Stael, no es más
que un episodio en la vida del hombre, en la de !¡i
mujer es una novela. Cuando niña ama la muñeca:
cuando joven ó nubil siente necesidad de amar ;í
algún hombre; más tarde le ama como esposo:
cuando madre lo consagra todo á sus hijos, y en 1Í;
vejez, cuando ya no puedo agradar al hombre por
su belleza, se consagra á Dios. Cúrase de un amor
con otro, y siempre hay en ella un culto del sen-
timiento. La religión es su consuelo, tanto más dul-
ce, cuanto que, amando á Dios, sigue amando tam-
bién. Como dice Santa Teresa : Sólo en el infierno
no ae ama.

La mujer creada por el capricho de la imagina-
ción más ardiente y sublime, no se hallará fuera de
los limites de la naturaleza humana; es verdad que
asi pintada no se parece á mujer alguna: tales per-
fecciones sólo pertenecen al sexo. Hija del genio,
ejerce todo su prestigio: este objeto de entusiasme
y de amor, esta indefinible maravilla, aparece ¡;
nuestros ojos muy superior á nuestras impresiones
habituales, colmándonos de delicias que sólo elh.
puede producir. Las perlas del rocío suspendidas
en el follaje, y los copos de nieve remolinándose eii
el airo, se escapan menos al análisis del arte que el
carácter de la mujer al del pensamiento. Su cora-
zón ttfc adivinado cuanto es adivinable, y ha llegado
á ser el santuario de todos los sentimientos genero-
sos. Antes do que haya conocido los infortunios, el
instinto de la virtud la enseña á socorrerlos. Desde
la oscuridad que la envuelve, su inexperta juventud,
remontándose á grandes alturas, sin alterar su es-
plendente candor, prueba que la simple virtud y la
belleza forman el más precioso ornamento de la
mujer y su más digno atavío. Pura como el más
fiemo y fresco botón que ni el soplo del viento ha
desllorado, tan hermosa como Calatea, dejando de
ser de mármol, no siendo amante aún, la joven hijs
no conoce á otros seres que á sus padres. Éstos son
para ella el mundo entero, el resto de la especie
humana sólo la es revelado por el pensamiento. Te-
soros de bondad, de gracia y de nobleza brillan en
este ser divino y encantador. Todo germen de mal
parece en ella destruido; y, sin embargo, no es un
ángel el que el genio ha querido crear con ella:
este objeto adorado no es más que una mujer,
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siendo precisamente esto lo que la hace admirable,
porque el ideal encaña al espíritu, sólo lo verda-
dero hiere al corazón. ¡Oh, mujer sublime, cual yo
te comprendo! El perfume de tu alma, la parte
más delicada y la más suave del corazón, i[ue se
desprendo para pasar á otro y seguirlo por donde
quiera, está siempre en mi pensamiento! Tú eres
la más perfecta y la más bella de las mujeres.
Tu talle tan bello, tus rasgos tan nobles, tus formas
tan seductoras tienen una majestad y una gracia ¡n-
liuilas; el lenguaje de tus ojos, la dulzura de tu
sonrisa, y todas tus maneras, en fin, tienen un no sé
qué de distinguido, de tino, de delicado, de tierno,
de sensato y de justo, da tanto interés á cuanto
dices, y tanta autoridad á cuanto haces, (pie me
veo tentado á creer que tu presencia hasta para
matar los malos pensamientos, y el aire que se
respira cerca de ti basta también para inspirar
la virtud. Las nobles cualidades de espíritu y de
corazón, y todas las virtudes reunidas en tu per-
sona, hacen el ornamento de tu sexo, la delicia de
la sociedad, la providencia del mal y el bienestar
ile todo aquel que conozca la grandeza de tu alma;
tú serás siempre el modelo más completo de todas
las mujeres. Si; la belleza real, la gracia y la pureza
de tu espíritu tan dolado, la expresión de tus senti-
mientos, siempre sencilla, natural, digna y en per-
fecta armonía con la nobleza de tus pensamientos y
la elevación de tu alma, la misteriosa irradiación de
lu corazón, que yo llamo divina simpatía, la majes-
Iml de tus encantos, la potencia de tus atractivos,
la dulzura y la bondad de tu carácter, te hacen la
más bella, la mejor y la más bien dotada de todas
las mujeres: encuentro siempre en tus pensamieu-
ios, en lu lenguaje y en tus acciones, la pureza del
ángel unida á los encantos de la mujer. Admirándote
es como siento que el ser justo es un deber, el ser
I mono una virtud, y que la virtud misma, en toda
su pureza, es simple, sublime, natural, sin vanidad,
.;in ostentación, y en ella sola so encuentra la glo-
ria y la recompensa. ¡Oh, admirable criatura, ángel
de virtud, de dulzura, de gracia y de amor! En tí
misma es donde yo adoro al autor de la naturaleza
y á la imagen sensible de la divinidad! ¡Querido y
eterno objeto de mi adoración! en tí, que florece
i oda mi esperanza y que me has inspirado en este j
Irabajo, que será tu obra, déjame admirar las más
raras cualidades y las más sublimes virtudes; yo
conservaré siempre viva en mi corazón la imagen
de tus encantos y de tu pureza y seré siempre el
eco de esta bella palabra de Petrarca á Laura: j
«Toda virtud me viene de tí, como el árbol de la |
raíz.»

DR. ENCINAS,
Catedrático de la Facultad de Medicina do Madrid.

LA ORGANIZACIÓN DE LA DEMAGOGIA FRANCESA
Á LA CA1I>\ DEL IMPERIO NAPOLEÓNICO.

Información parí tnenl/iria sobre la >>! surrección de 18 de Maíz»
de I&il.—Li ¡nlKrnacitncit, porM. O. Festín. — Httttii ia déla tu
ternacionc!. por M. E. Villeiarrt —Lo* procesa de la Ínter nacional
en 18ÍÍ8 y 1870, publicado* por la comisión de propaganda del con-
sejo l't-deral. París, 1870.—La cuestión obrera eit ei siglo -Y/A, por
M. Paul Leroy-Tíeaulie». — Origen y caída del segundo imperio, por
M. Jules Simón.—E! fondo de la sociedad <!>s la rpnc-i de. la Com-
mune, nov M. Datiban, etc., ele.

El silencio es más digno y vale más que los ata-
ques contra los gobiernos caídos, á condición, por
supuesto, de que los amigos de esos gobiernos no
se aprovechen de él para extraviar la opinión pu-
blica y para excusar ó hacer olvidar sus faltas. Pero
los partidarios de todo régimen caido no siempre
guardan la actitud reservada y discreta que les
convendría. So sabe cuál es hoy el tono de los pe-
riódicos bonaparlistas, con cuanta audacia'eelebran
todos los actos del Imperio, sin exceptuar ninguno:
se sabe también hasta qué punto ese lenguaje ha
engañado á las masas y resucitado sus ilusiones
acerca de la vuelta del Imperio. Disipar esas ilusio-
nes restableciendo la verdad es, pues, una obra
útil y fácil de cumplir desapasionadamente, porque,
como se ha dicho muy bien, «los acontecimientos
se han precipitado con tal rapidez, que nos separan
ya siglos del segundo Imperio y tenemos sobre él
derecho do posteridad (1).»

El principal argumento del partido honapartista,
consiste en decir que el gobierno inaugurado en
lSñ^ es el único que ha podido—y podrá en lo por-
venir,—asegurar el mantenimiento del orden en el
seno do las instituciones democráticas. Si los amigos
del Imperio llegan á hablar de la Comniune, nunca
encuentran palabras bastante severas contra los
hombres del 4 de Setiembre, responsables, según
ellos, de esta insurrección; y oponen á la debilidad
imprevisora de esos dictadores improvisados, la
firme habilidad de Napoleón 111 que supo, dicen,
«hacer entrar en caja á la demagogia», y opuso al
socialismo un dique omnipotente.

Lejos de nosotros la idea de negar la incapacidad
ó de atenuar las faltas de los hombres del 4 de Se-
tiembre. Es ¡negable que ellos, al abolir la po-
licía, han duplicado la audacia de los amigos del
desorden, que al distribuir armas y municiones á
los hombres más peligrosos, reclamados por la jus-
ticia en su mayor parte; que al negarse más tarde á
llevar á cabo su desarme, han aumentado singular-
mente las fuerzas de la insurrección; y que, por
último, al poner en libertad á los autores de las

( i ) R'ipport general sur l'enqnete du 18 Mar», par M. DfílpH
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