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terial: b) á combinar el Profesorado ordinario con
el extraordinario ó libre, como único camino éste
(junto con la oposición) para el primero: c) á
establecer á lo menos dos facultades completas
de Teologia liberal, con supresión de los llama-
dos Seminarios mayores, y de todo grado mayor,
salvo ante estas facultades.

3.°, El grado de la Enseñanza elemental, co-
mún á todo el pueblo, y el de la superior popu-
lar, común á los dos tercios del pueblo, y com-
binado con los principios de las artes y oficios,
merece tanto interés (social y político en concur-
rencia) tan completa organización en material y
personal, tan frecuente visita, pruebas y estímu-
los, que nada representaría mejor el espíritu del
último movimiento que el impulso dado á esta
parte primera y capital de la Instrucción pública.
Tres puntos me llaman sobre todo la atención:
primero, el combinar para este fin el interés do-
méstico, el local y el provincial con el del Go-
bierno, y aun preponderando aquellos sobre éste;
segundo, el completar y publicar regularmente
la Estadística de la Enseñanza popular; tercero,
el aumentar y mejorar las Escuelas normales de
Maestros.

No sé si V. querrá entrar en funciones ó en
Dirección de funciones en este ramo; pero si le
invitan debe aceptar y remar otro poco, ahora
que el viento no es contrario; entonces puede
apreciar estas y otras indicaciones que V. se sabe
mejor que yo.

Soy de V. afmo. a. y s. Q. L. B. L. M.

JULIÁN SAMZ DEL RIO.

JOHN STUART MILL.

(Conclusión.) *

Sterling era en aquella época ferviente cristiano;
era por temperamento, como él mismo decia, teopá-
lico. Habia abrigado recientemente opiniones algo
evangélicas, y se estaba preparando para ser ordena-
do; paso que dio más adelante, y del cual se arrepintió.
Maurice permaneció hasta lo último fiel ministro de !a
iglesia anglicana, á quien atribuye el mismo Mili capa-
cidades de generalización y de pensamiento superio-
res á los del mismo Coleridge; y ciertamente ningún
hombre ha hecho tanto en nuestros tiempos por re-
conciliar los más altos resultados de la indagación filo-
sófica con las verdades del cristianismo y los dogmas
de la iglesia; resultado que Mili atribuye á timidez de
conciencia y sensibilidad de temperamento. A esto

puede añadirse que durante esta época de su vida, Mili
estaba derivando mucho de Coleridge, Goethe, y otros
escritores alemanes; y á la llegada de Carlyle á Lon-
dres en 1832,era uno de aquellos quemas experi-
mentaron la influencia de aquel hombre extraordina-
rio, á quien los benthamistas miraban como á un mís-
tico. Nos acordamos, como si hubiese 3ido ayer, de
una escena curiosa que se verificó en casa de John
Austin, poco después de la llegada á Londres de Car-
lyle. La conversación vino á girar, como sucedía con
frecuencia entre aquellos filósofos, sobre la falta de
evidencia respecto á la intervención de una deidad
previsora y de una Providencia en la marcha del
mundo. Carlyle escuchó en silencio por algún tiempo,
y por fin exclamó en el dialecto dórico que le era pe-
culiar : «Eso fuera reducir la música creadora é infi-
nita del universo al estruendo monótono de un enorme
molino movido por la corriente de )a casualidad y
flotando sobre ella; un molino sin constructor ni mo-
linero, moliéndose á sí mismo con un movimiento per-
petuo.» Los acentos del veedor sonaron, al parecer,
como la voz del destino. Y aunque se descubrió al dia
siguiente que el párrafo entero no era original, sino
que se halla en las obras de Novalis, no se podia me-
nos de admirar el valor con que arrojó aquel reto en
cara á aquellos descreídos. Bien podia decir John Mili
de Carlyle: «No pude nunca abarcarle completamen-
te, ni tuve nunca la convicción de haberle dominado,
hasta que me fue interpretado por un ser muy supe-
rior á los dos, más poeta que él y más pensador que
yo, cuya propia mente y naturaleza incluía la suya, é
infinitamente más.» (Pág. 176.)

¿Quién era, pues, este ser tan extraordinario? Pronto
lo descubriremos; por ahora sólo hablamos de los
mortales.

La^gociedad de que hemos hablado no dejó de ejer-
cer cierta influencia en Mili. En efecto, confiesa que
la corriente del pensamiento europeo, es decir, del
pensamiento continental, y especialmente la de la re-
acción del siglo xix contra el xvm, se le iba intro-
duciendo á torrentes, y manifiesta en los siguientes
términos las conclusiones á que le condujo:

Véanse loa números B y 6, páginas 140 y 167 >

«Que el espíritu humano está sujeto á cierto orden
de progreso posible, según el cual algunas cosas tie-
nen que preceder á otras, orden que los gobiernos é
instructores públicos pueden modificar hasta cierto
punto, aunque no de una manera ilimitada: que to-
das las cuestiones que se refieren á instituciones po-
líticas son relativas, no absolutas, y que períodos dis-
tintos del progreso humano no sólo requieren, sino
deben tener instituciones distintas: que el gobierno
está siempre, ó en manos, ó pasando á manos de aquel
partido que ejerce mayor influjo en la sociedad, y
que este influjo no depende de las instituciones, sino
éstas de aquel: que toda teoría general ó filosofía de
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la política supone una teoría previa de progreso hu-
mano, y que esto es lo mismo que una filosofía de la
historia.»

Acababa por entonces John Austin de regresar de
Bonn, en donde habia estado preparando su diserta-
ción sobre Derecho romano para la universidad de
Londres, y volvió muy cambiado por las obras de lite-
ratura alemana que habia leído, y por lo que habia
visto de la sociedad alemana. Su carácter personal se
habia ablandado notablemente; era monos agresivo y
menos discutidor; sus gustos se inclinaban más hacia
lo poético y lo contemplativo. Ni podemos por menos
de observar, por más que se haya escapado de la me-
moria de Mr. John Mili, que la distinguida é ilustrada
esposa de John Austin, digna compañera de estas in-
teligencias robustas, habia sido para Mili, desde su
más tierna edad, una madre y cariñosa amiga (al di-
rigirle la palabra él siempre la daba el afectuoso ape-
lativo de mutter); que le habia prodigado constante-
mente aquella especie de profunda estimación que
tanto y tan noblemente influye en la educación, y que
debía á ella el cultivo de la parte más amable de su
carácter. Fue con los Austins con quienes tuvo Mili
mayor comunidad de sentimientos y afectos. A me-
dida que Austin iba avanzando por la senda de la vida
«fomentaba más y más una especie de religión ale-
mana, una religión de poesía y sentimiento, sin mez-
cla-alguna, ó con muy poca, de dogma positivo;
mientras que en política (y fue en esto precisamente
en lo que más me diferenciaba de él) llegó á adqui-
rir una indiferencia, que casi rayaba en desprecio,
por todo lo que sabia á progreso de instituciones po-
pulares... Profesaba gran falta de respeto á lo que él
llamaba «los principios universales de naturaleza hu-
mana de los economistas políticos», e insistía en la
evidencia que ofrecen la historia y la experiencia dia-
ria de la «flexibilidad extraordinaria de la naturaleza
humana» (frase que en alguna parte de mis escritos he
tomado de él); y no creia posible poner límites á las
capacidades morales que podrían desarrollarse en la
humanidad, bajo una dirección ilustrada de las in-
fluencias sociales y doctrinales.»

Austin dijo poco antes de morir: «Creo que si vi-
viese lo suficiente, acabaría por hacerme también cris-
tiano.» Y en efecto, la marcha que seguían sus medita-
ciones tendía resueltamente hacia una tolerancia más
ancha y una fe más determinada. Hay algo de paté-
tico en los esfuerzos que hacían estos hombres por
remontarse por cima de las ideas mezquinas de su
primer descreimiento á una atmósfera más pura, y
en muchos de ellos no fueron vanos dichos esfuerzos.
En efecto, tan lejos estaba el benthamismo de fundar
una escuela, que pereció con sus primeros discípulos:
no se sabe hoy de ser alguno que pueda llamarse ben-

thamista de la segunda generación, y ni aun los que
quedan de la primera pertenecen hoy á aquella es-
cuela. Sin embargo, éstos fueron los hombres que
inauguraron su vida con una teoría que debía reunir
en torno suyo á todas las mentes educadas y rege-
nerar al mundo. Cincuenta años han pasado desde
entonces; ¿y dónde está ahora su teoría? No les duró
ni la mitad de su vida. El mismo John Mili se habia
salido del gremio. El anciano Mili permaneció fiel á
su descreimiento, denunciando con vehemencia sal-
vaje á los que habían desertado de sus filas. Si John
Mili hubiese seguido la libre ó incontrastable inclina-
ción de su desarrollo filosófico desde este punto de su
vida, ó si hubiese caido en manos distintas de lasque
más adelante le encadenaron, creemos que hubiera
podido llegar á resultados mucho más elevados y más
seguros en la ciencia moral y metafísica que los á que
realmente llegó.

Pues con razón puede afirmarse aquí, que una de
las peculiaridades más distintivas de John Mili fue lo
que, á falta de otro término más sencillo, debemos
llamar su capacidad receptiva. Pocas veces ha estado
un pensador tan poderoso, tan sujeto, sin conocerlo,
á la influencia casual de otros; pero en él podía más
la simpatía que la individualidad: predominaba en él
el principio mujeril que recibe la impresión sobre el
poder varonil que la comunica. De aquí la circunstan-
cia de que durante toda su vida, siempre que estuvie-
sen excitados sus afectos y sus simpatías, les siguie-
ran sus opiniones. Siendo en un principio bentha-
mista entre benthamistas (pues no conocía otra socie-
dad), le hemos visto luego convertido, bajo la influencia
de la poesía y de la amistad, en algo no muy apar-
tado de Slerling y Maurice. De esta suerte pasó suce-
sivamente bajo la influencia de los Sansimonianos,
los positivistas y los socialistas, cada una de las cua-
les pudiera identificarse con algún conocimiento per-
sonal, y de cada una de estas escuelas con excéptica
imparcialidad tomó algo y rechazólo restante. Estaba
siempre dispuesto á formar una opinión exagerada
de las personas á quienes apreciaba: la confianza y el
conocimiento íntimos que tenia de sí mismo se sen-
tían halagados y aplacados por el trato con los que
reflejaban sus propias doctrinas; y solia á veces, lleno
de buena fe, describir como hombres de la mayor emi-
nencia á personas de mérito muy secundario (fuera
odioso el nombrarlos), las cuales no tenian en verdad
otra recomendación que la de ser sus acólitos. De las
personas más íntimamente relacionadas con él mismo,
su padre y su mujer, habla en términos de extrava-
gante elogio. Su padre no dejó «semejante entre los
hombres, y sólo uno entre las mujeres»; y así por este
estilo. Es menester que tenga un hombre una idea
muy imperfecta de la sociedad y del género humano
cuando se deja engañar de tal modo por la magnitud
de ciertos objetos, únicamente por la proximidad en
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que se hallan respecto de él. El mundo abunda en
gentes de notable fuerza de carácter y habilidad; pero
dudamos mucho del genio trascendental que suelen
encontrar los hombres en sus parientes y amigos más
cercanos. Esta misma tendencia amigable fuó tam-
bién fatal para su imparcialidad como crítico. La
mayor parte de sus juicios críticos literarios fueron
inspirados por el deseo de dar á conocer el mérito de
algún amigo, y en todos ellos se descubren predilec-
ciones personales, mucho más marcadas, justo es con-
fesarlo, que sus antipatías, pues estaba casi completa-
mente exento de malicia, y en la discusión se mostra-
ba contrincante noble y generoso.

Es siempre la misma historia, la lucha por desci-
frar los enigmas de la vida, escritos en caracteres que
aún no hemos aprendido á leer, que es lo mismo que
tratar de abrir una cerradura con una llave que no se
le ajusta. Desde el albor de la filosofía, desde los sofis-
tas de la Grecia, hasta los mágicos de la Edad Media,
hayase buscado la verdad detrás del velo de Isis, ó en
las escuelas de Oxford, el resultado ha sido el mismo
en el alma del desengañado explorador, quien, como
Fausto, se aparta de estas fantasmas del cerebro para
entregarse al culto de la naturaleza, ó por un impulso
sensual, á halagos más groseros. El gran poeta ale-
mán ha trazado con mano maestra el ciclo de este
drama eterno, que pudiera compararse, escena por
escena, con las páginas y los incidentes déla auto-
biografía de Mili. Hay en ambos la misma laxitud pro-
ducida por la acumulación de conocimientos y saber,
el mismo reflejo visionario de simpatía hacia la suerte
futura del linaje humano, que decae por fin en lo que
pudiera llamarse una pasión vulgar, si no tuviese esa
clase de pasión el poder increíble de glorificar el ob-
jeto que la fomenta. Mesfistófeles exclama, al ver á su
víctima lanzarse en perseguimiento de la mariposa
que está destinada á perecer en sus manos, que el
hombre que se halla en tal disposición de ánimo cree
ver á Elena en cualquiera mujer:

«Du siehst mit diesem Trank im Leibe
Bakl Helenen in jedem Weibe.»

Creemos que Mili fuó víctima de semejante alucina-
ción; pero le duró todo lo restante de su vida; cuaren-
ta años no bastaron para desvanecerla; el matrimonio
no fiió parte á disminuirla, ni la muerte á interrum-
pirla; y en esta autobriografía ha legado á la posteri-
dad un recuerdo de la mujer en quien concentró todos
sus afectos, del cual nos atreveremos á observar
únicamente que, si fuera verdad lo qu3 dice, la colo-
caría por cima de todos los hombres y las mujeres que
han existido en el mundo. De aquí en adelante su
vida es una novela, y la misma invención fantástica
apenas se arriesgaría á presentar tan atrevida creación

imaginaria.
No nos cumple pronunciar fallo alguno tocante á

las relaciones que existieron entre Mili y una señora,
la cual estaba, cuando él empezó á tratarla, casada
con otro hombre, á quien pinta como persona «ínte-
gra, valiente y digna, pero falta de los gustos artísti-
cos é intelectuales necesarios para hacerle digno
compañero de tal mujer..> Si no nos equivocamos, era
dueño de una droguería situada en uno de los barrios
de Londres. Por entonces tenia Mili veinticinco años,
y la señora dos años menos que él. La opinión de es-
tas dos personas acerca de las obligaciones mótales,
diferian en gran manera de las que están basadas en
los principios cristianos, y que por regla general están
admitidas en toda sociedad cristiana. Hablando de su
padre, dice Mili: «En cuestiones de ética, sus senti-
mientos morales eran enérgicos y severos en lo que
se refiere á todos los puntos que él consideraba como
importantes para el bienestar déla humanidad, siendo
al mismo tiempo completamente indeferente (aun-
que sin manifestar esta indiferencia en su conducta
personal) en cuanto á todas las doctrinas de la mora-
lidad común que creía fundadas únicamente en el
ascetismo y las supercherías del clero, (pág. 107).»
Él mismo expone las opiniones de la susodicha señora
acerca de estos asuntos tan delicados en los términos
siguientes:

«Sentia vivísima indignación hacia todo lo que ha-
bia de brutal ó despótico, de falso ó deshonroso en
la conducta ó el carácter de una persona, pero ha-
ciendo siempre una enorme distinción entre lo que
era mala in se y lo que era meramente mala prohi-
bita, es decir, entro actos que ofrecen evidencia de
maldad intrínseca, de sentimientos y carácter, y
aquellos que no son más que violaciones de convic-
ciones buenas ó malas, violaciones que siendo en si
buenas^ malas, pueden ser cometidas por personas,
por lo demás muy dignas de cariño y respeto.»

Siendo estos los principios de su padre y de la se-
ñora que (después de la muerte de su primer ma-
rido) fuó su mujer, y estando conformes con las doc-
trinas del sistema utilitario, es lógico suponer que
Mili no veia obstáculo alguno en los lazos muy íntimos
que lo unian á esta persona. Cuando el profeta Maho-
ma se hallaba enredado en alguna dificultad moral,
anunciaba á sus secuaces que el arcángol Gabriel aca-
baba de inspirarle un nuevo capítulo del Koran que
le sacaba del apuro; en circunstancias análogas, Mili
añadió uno ó dos artículos al credo utilitario. Pero
Mili poseía una alta idea del honor, y no creemos que
se dejó arrebatar hasta el punto de degradar á la mu-
jer á quien amaba, ni podemos creer tampoco que, si
lo hubiese hecho, hubiera permanecido inquebranta-
ble su intimidad durante el resto de su vida. Esta se-
ñora fuó para la imaginación de Mili lo que Madame
de Warrens fue para Rousseau, después de haberle
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cuidado durante una peligrosa enfermedad en Les
Ctiarmettes, y debemos suponer que no se hubiera
excusado de describir su intimidad en los mismos
términos.

«Si hay un sentimiento delicioso en la vida es el
que experimentamos al vernos nuevamente unidos
en amistoso lazo. Nuestro mutuo afecto no aumentó
por eso; eso no era posible; pero adquirió un no sé
qué de más íntimo, de más tierno en su gran senci-
llez. Llegué á ser completamente hechura suya, com-
pletamente su hijo, más aún que si ella hubiese sido
mi propia madre. Empezamos, sin pensarlo, á no se-
pararnos, á hacer en algún modo vida común, y sin-
tiendo que recíprocamente teníamos, no sólo necesi-
dad el uno de la otra, sino que nos bastábamos á
nosotros mismos, nos acostumbramos á no pensar en
nada ajeno á nosotros, á limitar absolutamente nues-
tra dicha y todos nuestros deseos á esa posesión mu-
tua y tal vez única entre los humanos, la cual no era,
como ya he dicho, la del amor, sino una posesión más
esencial, que sin depender de los sentidos, del sexo,
de la edad, de la figura, dependía de todo aquello que
da individualidad al ser humano y que no se puede
perder sin dejar de existir.» (Rousseau, Confessions,
livre v.)

El lenguaje en que habla Mr. Mili de su amiga no
es menos apasionado: la describe precisamente en el
mismo estilo que Rousseau hubiera empleado, y con
un ardor que contrasta con su acostumbrada frialdad
y moderación de estilo. En cuanto á la señora en sí,
á quien coloca de esta suerte en la cumbre de la per-
fección su amante apasionado, sólo podemos decir
que ninguna otra persona, de cuantas hemos tratado
entre sus conocidos, halló en ella tan distinguidas
prendas. Fue probablemente una mujer de tacto, con
alguna originalidad, y muy amante de Mili; pero sos-
pechamos que los sentimientos y las ideas que admira-
ba tanto en ella no eran más que el reflejo de sus pro-
pios sentimientos ó ideas. Disfrutaron de lo que llaman
los franceses l'egoisme a deux; pero creemos que el
efecto de este sistema de vida fue en extremo perju-
dicial para Mili, moral é intelectualmente considerado,
puesto que le separó completamente de la sociedad;
y concentró sus ideas y observaciones dentro de un
círculo muy limitado.

Por el año 1841, Mr. Mili nos refiere, que habiendo
dejado de tomar parte activa en la política de actuali-
dad, y no teniendo ocupación alguna literaria que le
obligase á mantener relaciones particulares con otras
personas, «pudo satisfacer la inclinación, natural en
toda persona pensadora que ha pasado la edad de la
vanidad juvenil, de limitar su trato á la sociedad de
poquísimas personas.» Y al hacer esta afirmación
añade que «la sociedad, tal como se halla hoy cons-

tituida en Inglaterra, es cosa. tan insípida, que se
sostiene por cualquier motivo menos por el entrete-
nimiento que ofrece;» y que «hoy dia, la mayor parte
de las personas de alguna elevación intelectual que la
frecuentan, lo hacen con--tan poca insistencia y tan
de vez en cuando, que más bien parece que tratan de
alejarse de ella por completo.» Y remata esta declara-
ción extraordinaria con la siguiente máxima altanera:
«que una persona de elevada inteligencia no debiera
nunca frecuentar la sociedad de personas poco ins-
truidas, como no fuera con el carácter de apóstol; y
sin embargo, que esta es la única persona de ideas ele-
vadas que puede frecuentarla con alguna seguridad.»
La verdad es, como puede deducirse de la extravagan-
cia de estas opiniones, que Mili no vivió jamás en lo
que pudiera llamarse verdaderamente sociedad, y esta
fue una de las mayores desgracias de su vida. Sus
modales eran encogidos, y se notaba en ellos cortedad
y torpeza. Sus facultades oratorias, aunque muy no-
tables en la discusión, eran completamente didácticas
y propias para la controversia. Carecía completa-
mente de humor y amenidad en el habla; ni daba
importancia alguna á los asuntos de la vida íntima.
Habia nacido y se habia criado en un pequeño círculo
de personas de opiniones extremadas, á las cuales
consideraba como seres superiores, y huia al parecer
todo contacto con los mortales ordinarios. En sus
últimos años le dio por afectar en cierto modo la
vida de un profeta, rodeado de un círculo de ad-
miradores, los cuales le tributaban con largueza aque-
lla especie de incienso tan grato á los profetas. No
tenia ni el gracejo ni la viveza que adornan las clases
más altas de la sociedad, ni aquella amabilidad y
deseo de agradar que prestan encanto á las clases
inferiores. La virtud de la humildad, como lo prueba
su biografía, le era completamente desconocida. En-
tregado al examen especulativo de verdades abstrac-
tas ó falacias, encerrando sus afectos en los límites
más estrechos, la humanidad era para él una cosa
abstracta más bien que una realidad. No sabia nada
del mundo, y muy poco del juego y la elasticidad de
la naturaleza humana. Su filosofía hubiera ganado
inmensamente con haberse él dignado bajarse á la
tierra y vivir con los hombres y mujeres tales como
son; pero esta fue una lección que nunca aprendió;
fue un libro cuyas hojas nunca abrió. Además, la ten-
dencia natural de su índole al aislamiento aumentó con
las circunstancias especiales en que desgraciadamente
se habia colocado.

Las casas que más frecuentaba en su juventud eran
las de Mrs. Grote, Mrs. Charles Buller (la madre de
sus amigos Charles y Arthur Buller) y Mrs. John
Austin; y aunque la sociedad do las personas con
quienes alternaba en ellas era más bien demasiado
análoga á sus propias opiniones, sin embargo, la^
amistades que trabó entre ellas, la jovialidad y cul-
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tura que reinaban en sus tertulias, y sobre todo la
influencia de aquellas mujeres distinguidas, que le
trataban con el mayor cariño, le hubiera podido ser
de gran provecho, y creemos que no se mostró insen-
sible hacia ella. Pero desde 51 momento que se en-
tregó á lo que él llama «la amistad más preciosa de
mi vida», estos lazos se rompieron. Por grande que
fuera el aprecio que inspiraba Mili á aquellas señoras,
no era posible que patrocinasen ó se tratasen con una
mujer que se habia colocado en una situación tan
equívoca. Ella, como todas las mujeres que se en-
cuentran en lucha con la sociedad, y que han arros-
trado las preocupaciones y leyes sociales, se resentía
del aislamiento en que su conducta la habia colocado,
tanto más cuanto que sostuvo siempre que no hubo
nada criminal en sus relaciones con Mili. Como era
natural, Mili se puso de su parte; y en efecto, se dejó
dominar completamente por ella, y el resultado fue
una separación completa del trato con algunas de las
personas con quienes hasta entonces habia vivido en
mayor intimidad. Tan acerbo fuó el sentimiento que
este suceso le causó, que bajo ninguna condición
quiso consentir que se reanudasen aquellas relaciones,
ni aun por escrito.

No hay guia más peligroso para un hombre que una
mujer á quien quiere con pasión, y que haya roto
con todas las consideraciones que impone la conve-
niencia social, cuando no la obligación moral. Su
mente está en rebelión contra todas las opiniones ad-
mitidas; trata siempre de plegar todas las máximas y
principios á fin de disculpar sus extravíos; y se figura
que la humanidad entera está conjurada en una cons-
piración de hipocresía y superstición contra ella.
Mr. Mili nos informa que sus célebres tratados sobre
«La libertad» y la «Dependencia de la mujer,» que él
considera como las más acabadas de sus obras, fueron
el fruto, no tanto de su propia mente, como de la
mujer que le habia inspirado una pasión tari indoma-
ble. No lo ponemos en duda siquiera. El objeto prin-
cipal del primero de estos tratados no es otro que el
de probar que «el único fin que autoriza á la humani-
dad á intervenir en la libertad de acción de cualquiera
desús individuos es eWe la propia conservación: que
el único objeto con que se puede emplear legítima-
mente la fuerza contra cualquier individuo de una
comunidad civilizada contra su voluntad, es el de
impedir que ofenda á los demás; y que para justificar
semejante compulsión ó castigo, debe calcularse que
su conducta pueda perjudicar á otra persona; de sí
mismo, de su cuerpo y su alma, el individuo es dueño
absoluto»; se entiende, por su puesto, ya sea por bien
ó por mal. Este principio de moral nos parece falso y
detestable, pues significa que ninguna acción es mala
ó perversa en sí, sino únicamente en cuanto tiende á
perjudicar á otra persona; y que las penalidades con
que castiga la sociedad las acciones que considera

como inmorales en sí son injustas. Pero no entra
ahora en nuestro propósito discutir este punto, sino
indicar únicamente, como condición característica de
la vida y conducta de Mili, que esta doctrina brotó en
su mente (así como otras muchas opiniones suyas,
aunque tal vez inconscientemente) nacida de una sim-
patía personal, y el principio que defiende en su
autobiografía es precisamente aquel que tiende á en-
cubrir acciones ¡lícitas, que pueden ser pecaminosas,
aun cuando no causen á los demás ningún perjuicio ni
pérdida real alguna. Asimismo, su tratado sobre la
«Dependencia-de la mujer» está evidentemente inspi-
rado por una experiencia muy limitada de la posición
que ocupan y la influencia que ejercen las mujeres en
la sociedad, por una ignorancia completa de la ver-
dadera vida doméstica, y por un deseo de desligar á
la mujer de las obligaciones permanentes del lazo
conyugal y de su natural condición. Este modo de
pensar se deja ver en todos los trabajos posteriores de
Mili; fue causa de que se interesase, no sólo honda-
mente, sino personalmente en las doctrinas de los
Sansimonianos y Jos Comtistas, y de que cambiase
completamente de opinión respecto de los principios
fundamentales de la moral; y le llevó, por último, á lo
que él llama un socialismo modificado, así en lo que
concierne al matrimonio como en lo que se refiere á
la propiedad. El asunto es de naturaleza tan delicada,
que ningún critico, al censurar sus obras, se hubiera
atrevido á indicar el verdadero origen de sus doctri-
nas, si él no hubiese relatado en términos por demás
explícitos la clase de vida que le impulsó á adoptar-
las. Pero es imposible leer los trozos apasionados que
dedica á su Egeria, sin confesar que, por poderosa
que fuera su inteligencia, lo eran aún más sus pasiones,
y que hubiera sido capaz de sacrificar á ellas las leyes
que construyen la base de la sociedad, empleando
entonces toda la sutileza de su facultad dialéctica á
fin de justiticar esa acción; no con objeto de engañar
al mundo, sino de engañarse á sí mismo.

Esta apreciación de la carrera de Mili, y de la causa
de su recaída en el exceso de la infidelidad, no es una
hipótesis nuestra. Él mismo da cuenta en términos
bien claros de lo que llama su «tercer período.»

«En este tercer período (como puede llamarse) de
mi desarrollo moral, el cual iba de concierto con el de
ella, mis opiniones se iban ensanchando á la vez que
profundizando; iba entendiendo más cosas, y las que ya
entendía las iba comprendiendo mejor. Me habia cura-
do completamente de lo que habia de exageración en
mi reacción contra el benthamismo. En el apogeo de
aquella reacción habia llegado á ser mucho más indul-
gente para con las opiniones vulgares de la sociedad
y del mundo, y más dispuesto á contentarme con se-
cundar el mejoramiento superficial que habia empeza-
do á realizarse en aquellas opiniones vulgares, de lo
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que correspondía á un hombre cuyas convicciones,
acerca de tantos puntos, estaban en desacuerdo tan
fundamental con ellas. Estaba mucho más dispuesto
de lo que puedo aprobar ahora á sofocar la parte más
resueltamente herética de mis opiniones, que es la que
considero hoy como casi la única cuya afirmación
tiende en manera alguna á regenerar la sociedad. Pero
además de esto nuestras opiniones eran mucho más
heréticas de lo que habian sido las mias en la época
de mi benthamismo más exagerado. En aquella época
penetraba yo poco más allá de donde llegaba la vieja
escuela de los economistas políticos en materia de la
posibilidad de un mejoramiento fundamental en el
orden social. Consideraba, como ellos, la propiedad
privada, como ahora se entiende, y la herencia como
la última palabra de la legislación: y no aspiraba más
que á mitigar las desigualdades que son consecuencias
inevitables de aquellas instituciones, suprimiendo la
primogenitura y la vinculación. La idea de que fuera
posible extirpar más completamente la injusticia
(pues injusticia es, tenga remedio ó no) que implica el
hecho de nacer unos cuantos para ser ricos y la in-
mensa mpyoría para ser pobres, la juzgaba entonces
quimérica, y sólo esperaba que por medio de la edu-
cación universal, que da por resultado la limitación vo-
luntaria de la población, la suerte de los pobres podría
llegar á ser más sufrible. En suma, era demócrata,
pero en manera alguna socialista. Eramos ahora mu-
cho menos demócratas de lo que yo habia sido, por-
que una educación tan larga llega á ser tan atrozmen-
te imperfecta, que temíamos la ignorancia y especial-
mente la brutalidad de las masas; pero nuestro ideal
de mejoramiento ulterior iba mucho más allá de la de-
mocracia, y sin duda daria lugar á que se nos clasifi-
case bajo la calificación general de socialistas. Mien-
tras repudiábamos con la mayor energía aquella tira-
nía ejercida por la sociedad sobre el individuo, que se
supone implica la mayor parte de los sistemas socia-
listas, no desesperábamos de ver rayar un dia en que la
sociedad no estará dividida en ociosos y trabajadores;
en que la máxima de que no comerán los que no tra-
bajan, no se aplicará sólo á la clase proletaria, sino á
todos imparcialmente; en que la subdivisión del pro-
ducto del trabajo, en lugar de depender, como sucede
hoy en tan gran escala, de la casualidfid del nacimien-
to, se haga de consuno según un principio reconocido
de justicia; y en que no será, ni se juzgará imposible
el que se esfuercen los hombres en procurar beneficios
que no habrán de ser exclusivamente suyos, sino de
los cuales tendrá que participar la comunidad de que
forman parte. Considerábamos que el problema social
del porvenir habia de ser el de conseguir el modo de
reunir la mayor libertad de acción individual con una
propiedad común en la materia bruta del globo, y con
una participación igual de todos los individuos de la
comunidad con los beneficios del trabajo combinado.»

En todas las partes de esta autobiografía, la educa-
ción del pueblo se considera como la gran panacea
por la cual se han de conseguir estos resultados, y
Mr. Mili da como una de las razones en que se funda
su odio á los nobles y los ricos en la constitución in-
glesa, la de que la educación y el mejoramiento de la
masa del pueblo son contrarios á los intereses de
aquellas clases. Hasta llega al extremo de decir que
deseaba ardientemente que las doctrinas Owenistas,
Sansimonianas, y todas las doctrinas contrarias á la
propiedad, se propagaran extensamente entre las
clases bajas, no porque creyese verdaderas aquellas
doctrinas, sino á fin de que las clases altas pudieran
hacerse cargo de que tienen más que temer de los po-
bres cuando no están educados que cuando lo están.
(Pág. 172.) No hemos leido jamás un trozo do sofiste-
ría más diabólica. ¡Cómo! las clases pobres han de ser
alimentadas con mentiras, por la razón de que estas
teorías falsas y dañinas les han de hacer más temibles
para la sociedad. Ciertamente las clases altas en nues-
tro país no se han manifestado hostiles ó indiferentes
á la educación del pueblo. Merced á sus esfuerzos vo-
luntarios durante los últimos treinta años han llenado
el país de escuelas, y escuelas, gracias á Dios, en que
no se enseña la filosofía de Mr. Mili, sino por el con-
trario, una fe diametralmente opuesta á ella. ¿Qué
educación les hubiera dado él? ¿Qué ha hecho en su
vida por adelantar su educación en cualquiera sentido,
capaz de convertir al labriego y al artesano en hom-
bres mejores y más felices? Es evidente que el es-
tímulo de la educación que él les hubiera querido
dar hubiera sido, no el amor de las clases bajas,
sino el odio á las clases altas; y el resultado hu-
biera sido el sacrificio de todas las clases indistinta-
mente , merced á la propagación de doctrinas que
tienden á la subversión de toda propiedad, religión

y ley.
Es digno de reparo el hecho de que Mili y la mayor

parte de sus compañeros de escuela, mientras profe-
saban un interés grande por el futuro bienestar del
género humano, y á la vez un odio grande contra las
clases altas de la sociedad, tal como hoy se halla cons-
tituida, no ocultan jamás su falta de simpatía, y real-
mente su desden arraigado «hacia la multitud de per-
sonas sin educación que hoy componen las masas tra-
bajadoras, y hacia la inmensa mayoría de sus amos.»
Animados de estas ideas, que en efecto condenan todas
las formas existentes de la sociedad, así la alta como
la baja, á la completa destrucción, relegando á una
misma suerte, tanto la propiedad como el trabajo, bien
puede suponerse que estos entusiastas «considerasen
todas las instituciones y combinaciones sociales exis-
tentes como meramente provisionales» (pág. 234);
pero en ninguna parte nos presentan otras con que
sustituirlas. Mili nos asegura, y nosotros le creemos,
que en lo' tocante á estos asuntos su propia inteligen-
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cía estaba completamente dominada por la de su ex-
traña compañera.

«Aquellos trozos de mis escritos, y especialmente
los que se refieren á ia economía política, y que pre-
ven eventualidades en lo futuro, tales como los que,
siendo sostenidos por socialistas, han sido ferozmente
combatidos en general por los economistas políticos,
á no ser por ella, ó no hubieran sido publicados, ó las
sugestiones se hubieran hecho con más timidez y en
una forma más templada.»

La señora Mili (tal habia llegado á ser por entonces)
falleció en Avignon en 18B8. Hay algo de patético en
las palabras con que él describe su pérdida.

«Compré una casita de campo situada lo más cerca
posible del sitio donde murió; y allí su hija (mi com-
pañera de padecimientos y ahora mi único consuelo)
y yo, vivíamos constantemente durante una gran parte
del año. Los objetos de mi vida son exclusivamente
los que fueron suyos; mis esfuerzos y ocupaciones los
en que ella tomaba parte, ó con los cuales ella simpa-
tizaba, y que están indisolublemente unidos á ella. Su
recuerdo es para mí una religión, y su aprobación la
regla que, resumiendo como resume en sí todas las
excelencias, sirve de norma á mi vida.»

Pero aun en esto, ¡cuan extraño y horrible es el
efecto de las opiniones de Mili acerca de la naturaleza
del hombre! ¡Cuan contados son los hombres que
pueden estarse al borde de la tumba de la persona á
quien más han amado, sin abrigar la creencia de que
aún no ha acabado todo, y que todavía sobrevive algo
que perpetúa el sentimiento interior del amor! Mili no
manifiesta abrigar sentimiento alguno de esta índole.
Su recuerdo, dice, era una religión para él; pero este
sentimiento se concentraba de un modo bien extraño,
como el de los budhistas chinos, enteramente en sus
restos materiales. El sitio donde fue sepultada, e!
aposento en que murió, los muebles que habia usado,
eran reverenciados por él por sus asociaciones. Los
veneraba como las reliquias de una santa; pero sin
concebir nada más allá. Sin embargo, para cualquiera
que se forma un concepto elevado, ya sea en sentido
religioso, ya en sentido filosófico, de la índole de su
propia mente, de sus propios deberes, de sus propios
afectos, considerando al hombre como un ser de vasta
reflexión, que mira adelante y atrás, ¡cuan imposible
le es limitar su propio destino, ó el de las almas hu-
manas, á un breve espacio de vida imperfecta y á una
tumba! Hasta Mr. Buckle llegó á formarse una idea
más elevada de la inmortalidad del alma; pero fue
después de volver del entierro de su madre. Para Mili
parece que el pesar más agudo no tenia esperanza ni
consuelo. Sin embargo, tal es la conclusión á que

tiende su enseñanza á reducir á la humanidad. La úl-
tima prueba de la incompatibilidad entre el materia-
lismo y cualquiera filosofía es «laque nos enseña (para
emplear las palabras de Burns) la existencia de un
Dios que hizo todas las cosas, la naturaleza espiritual
é inmortal del hombre, y que hay una vida de felici-
dad ó pena más allá de la muerte y del sepulcro.»

Fuera inoportuno aquí, ni nos permite la extensión
de este artículo, detenernos ahora á examinar todos
los extensos trabajos de Mili; y confesamos que de
todas sus obras su autobiografía es la que más interés
nos inspira. Pero justo es confesar que su Tratado de
Lóyica es una obra de grandísimo mérito, digna de
ocupar un rango permanente en la literatura. Es una
obra científica de mano maestra, exenta en su mayor
parte de los errores y vacilaciones de opinión que
afean no pocas de sus disertaciones. El mismo Mili
atribuía la mayor importancia á la lógica de las escue-
las, como la parte que tiende á formar pensadores
exactos que no se dejan engañar por términos vagos
y ambiguos. Él colocaba este arte, en que sobresalía,
muy por encima de la tan cacareada influencia de las
matemáticas. Podrá ser. Con todo, es imposible bor-
rar de la mente la reflexión de que este era un hom-
bre que se jactaba de haber llevado á la mayor perfec-
ción el arte de raciocinar y la investigación científica
de la verdad, el cual, sin embargo, vino á parar en
convicciones las más opuestas á los grandes principios
de la sociedad, la moral, la religión y la vida domés-
tica, llegando á ser esclavo de una multitud de pasio-
nes é ilusiones fantásticas, y la ruina de lo que en un
principio prometía ser.

Acerca de los escritos de Mr. Mili sobre economía
política, basta decir que él mismo los consideraba
como cony-ibuciones pasajeras á una ciencia indeter-
minada. Cada nueva edición era distinta de la que la
habia precedido, y aun cuando Mili se habia educado
en la escuela rigorosa de Ricardo y Mili padre, quien
en lo toe mte á esta materia era tan profundo como
ilustrado, John Mili llegó á predicar herejías que hu-
bieran llenado de asombro á sus maestros. Su padre
habia tratado de edificar la sociedad sobre lo que él
consideraba como el principio egoísta de la naturaleza
humana: el hijo aspiraba A una reforma radical de la
misma naturaleza humana, con la cual pensaran los
hombres más en el bien de la comunidad que en el del
individuo. En suma, según él mismo ¡o declara abier-
tamente en su autobiografía, las doctrinas de sus últi-
mas obras sobre economía política son esencialmente
socialistas. Para ser justos con James Mili (el padre),
debemes decir que, á pesar de su radicalismo, estamos
convencidos de que hubiera preferido sufrir cualquiera
pena antes que haber inculcado doctrinas tan perni-
ciosas á la sociedad y tan fundamentalmente opuestas
á todos los verdaderos principios de la ciencia econó->
mica.
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Por uno de aquellos generosos impulsos que hon-

ran al pueblo británico, se propuso de improviso y se
resolvió elegir á John Mili miembro de la Cámara de
los Comunes por el distrito de Westminster en el Par-
lamento Je 186b. El partido liberal le tenia por un
gran pensador y escritor; habia pasado una gran parte
de su vida en Westminster, y hubo un noble deseo
de elevar el tipo de los representantes, eligiendo á un
hombre de eminentes facultades intelectuales. Fue
elegido con las condiciones que él mismo exigió, es
decir, libre de gasto en ¡o que concernia á su propio
bolsillo, y en libertad para descuidar por completo los
asuntos locales de sus electores. Dudamos mucho de
que hubiese una docena de sus partidarios que supie-
sen realmente cuáles eran sus principios ni qué con-
ducta iba á observar en el Parlamento. Así es que á la
edad de sesenta años próximamente se halló por
primera vez en contacto real con la vida política in-
glesa. En un principio la Cámara le solia escuchar con
curiosidad y respeto, pues sus discursos tenian el se-
llo de la reflexión y del esmero; pero dudamos mucho
de que contribuyese materialmente á reforzar el par-
tido que apoyaba con su elocuencia. Pero mucho más
notable fue el efecto que produjo en él. No habia nada
comparable al interés apasionado con que seguía los
debates, aun cuando no tomaba parte en ellos. Siem-
pre se le veía en su asiento. El recluso de veinte
aSos, á quien á la sociedad nada era poderoso, se su-
mergió con ansia en la hirviente atmósfera de la Cá-
mara de los Comunes; y la mejilla pálida del hom-
bre de letras se enrojecía con el entusiasmo ó el re-
sentimiento del hombre político. Se volvió profunda-
mente sensible á los ataques de la crítica y de la opo-
sición, y dio señales de vanidad ó de confianza en sí
mismo; cualidades que hasta entonces nunca se habían
notado en él. La verdad es que, aunque tarde en
amar y tarde en política, la índole fogosa del hombre
rompió por fin la valla, y le llevó muy más allá de lo
que era de esperarse. Él mismo describe el resultado
de sus discursos y tareas parlamentarias en su autobio-
grafía, muy satisfecho de si, por cierto, aunque no con
exactitud (1). Pero los electores de Westminster mi-
rsron la cosa bajo otro aspecto, y por lo tanto, en las
próximas elecciones, después de votarse la ley de re-
forma electoral en 1867, á cuyo acto prestó él su voto,
prefirieron elegir á un representante de ideas contra-
rias y de pretensiones intelectuales muy inferiores.
Contra la costumbre ordinaria, las pasiones de Mili
indudablemente fueron siendo más destempladas ó in-
tolerantes á medida que iba entrando más en años, y
casi nos atrevemos á decir que á los veinticinco era
hombre mucho más sesudo que á los sesenta y cinco.

(1) Afirma, sin embargo, que el servicio publico más importante,
tal vez el único verdadero importante, que prestó en el Parlamento, fue
el de proponer una enmienda á la ley de reforma electoral (Reform Bill)
para la extensión del derecho.

Sin embargo, siendo tal cual era, y tal como él se
representa á sí mismo en sus Memorias, sin disfraz,
John Stuart Mili ha dejado indudablemente una im- '
presión muy notable en el siglo en que vivió. Sus li-
bros se leen en ediciones populares en una cantidad
verdaderamente prodigiosa, tratándose de obras sobre
asuntos dificilísimos y de índole muy abstrusa, y es-
critas en un estilo muy áspero, aunque lúcido: y es
objeto de indagación interesante el saber cuál será su
efecto ulterior. ¿Se arrojarán á un lado como las obras
de Godwin y Tom Paine en el siglo anterior, ó sobre-
vivirán para encender una conflagración en la sociedad
como el «Contrat social» y el «Emile»? Nos inclina-
mos á creer que, aunque desde sus primeros años se
educó Mili para ser un regenerador de la sociedad, no
consiguió su objeto, y que tampoco lo conseguirán
sus obras después de su muerte. En efecto, si se exa-
mina en conjunto la obra de su vida, aparecerá como
eminentemente destructora, pero sin contener una
sola idea práctica constructiva. Habrá podido ayudar á
hacer volar algunos edificios viejos y á barrer algún
desperdicio, pero no ha añadido un sólo átomo ni una
sola invención al mecanismo eficiente de la sociedad
y del buen gobierno de este país; y si se hubiera po-
dido investir de absoluto poder, el mundo no hubiera
recibido de sus manos sino restricciones para la pobla-
ción y las leyes agrarias. Los enciclopedistas france-
ses del siglo xvm tuvieron que luchar con todos los
abusos de la Francia pre-revolucionaria, y emprender
ante todo una gran obra de destrucción. Mili y sus
amigos no hicieron más que capitanear un cuerpo
auxiliar de la hueste victoriosa de la reforma liberal.
En algunos casos han prestado buenos servicios como
guerrilleros, por lo cual les estamos agradecidos; pero
pueden estar seguros de que no hubieran hecho abso-
lutamente ningún bien, si no hubiesen tenido á la es-
palda el cuerpo principal del partido whig. Lamenta-
mos la influencia que ha ejercido Mili en la filosofía,
propiamente dicha, pues con ella coadyuvó ala reac-
ción contra todo lo que consideramos como verdad es-
piritual, y á la poderosa tendencia materialista de la
ciencia moderna, y sosteniendo que la ciencia se de-
riva únicamente de los sentidos, y que el carácter es
únicamente resultado de las circunstancias. Para él, la
religión era un sueño; la moral, un código de utili-
dad; la ley, administrada como lo está en Inglaterra,
un fárrago de tecnicismos; la sociedad inglesa le pa-
recia insípida, y la mayor parte de los objetos de la
vida despreciables. Es imposible suponer, por lo tan-
to, que habrá una gran parte de nuestros compatrio-
tas en la próxima generación, como tampoco en la
presente, ansiosos de adoptar una doctrina tan nega-
tiva y tan poco seductora; y si hay algo que pudiera
disuadirles de ello, es el relato de su propia vida.
Pero á pesar de sus faltas y errores, habia en Mili ele-
mentos de Carácter noble, un amor genuino de la ver-
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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.


