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ESTUDIOS
SOBRE

¡DERECHO CONSTITUCIONAL.
El tema de nuestro anter%r es-

tudio fué la Instruccion pu'b_l'cá,
como elemento primordial ins—

nizacion de un país.
Las ideas que consignamos en

aquel editorial son el resultado
_de muchos años de estudio y las
hemos dado a luz con conviccioq_
y buena fé.

No pretendemos la absoluta
concentracion de ' la enseñanza
en el Ejecutivo; pero creemos
firmemente que la anarquía en
ese ramo de la Administracion
pública es el mas. poderoso di-
solvente de la sociedad.

El ejercicio de las libertades
"públicas para que corresponda a
sus altos fines y no produzca
efectos contrarios, debe estar re-
glamentado por la ley y vigilado
por la autoridad encargada de
la conservacion de la sociedad.

El sufragio está reglamentado
y bajo la inspeccion de la auto-
ridad en todos los paises repu-
blicanos.

El ejercicio del derecho de aso-
ciacion está reglamentado y ha-
jo la inspeccion de la. autoridad.

El ejercicio del derecho de pe-
ticion está sujeto á. “reglas.

En fin, el goce de todos los de-
rechos políticos y sociales está
en todos los paises civilizados
sujeto a reglas y bajo la inspec—
cion de la autoridad encargada
de conservar el órden».

.:- ¿Por qué la libertad de ense-
ñeam, que mal dirigida puede
producir mayores males, no ha
de estar reglamentada é inspec-
cionado?

Aspiramos á. que la libertad
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Áispensable para la buena ougaº—'Z'

sAI.9R.( Tonos …a“ sÁu,i|ms.

berta<les p1íb ¡cas, sea una Ver—

dad; y creemos que para obtener
ese ideal de la República demo-
crática, es necesario que el liber-
tinaje no sea posible en el ejer-
cicio decesas libertades.

El problema consiste en aliur
en el ejercicio de la libre ense—
ñanza el sistema oficial con el de
la libertad individual. La Fran—
cia que desde la reVol11cionde
93 nos sirve de maestra, ha pro-
curado resolver el problema y
casi lo ha logrado despues de la
revolucion de 1830.

En efecto, desde 1789 que pro—
clamó sus libertades, conquistó
entre ellas la de enseñanza, pe—
ro en los primeros tiempos de la
revolucion la exageracion de las
pasiones y los horrores ocasiona-
dos por los desbordes de la tira-
nía popular-, impidieron que se
hiciera algo estable sobre ense-
ñanz'a pública. La Constitucion
de 91 apenas consignó el princi—
pio en los términos siguientes:
“Se creará y organizará la ins-
truccion pública comun a'; todos
los ciudadanos, y gratuita res-
pecto a los ramos de enseñanza
indispensables a todos los hom-
bres.” Como se ve, el princi—
pio estaba formulado de una
manera muy abstracta y se ha-
cia necesaria una ley mas es—
plícita. La Convencion se ocu-
pó de llenar ese vacío y procuró
regularizar la instruccion. Con
ese fin emitióf las leyes de 30 de
Mayo, 21 y 28 de Octubre de
1793_——por esta última se crea-
ron comisiones de examen y vr-
gilancia. “La comision, decia
esa ley, examinará a todos los
que se dediquen 'a la enseñanza
sobre sus conocimientos, costum-
bres y patriotismo." Pero hasta
en el decreto de 19_de Diciembre

,

dºenseñanza, como todas las li- proclamó de —un modo definido
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la libertad de enseñanza. “La
enseñanza es libre," dice el artí-_,
culo lº “y debo ser pública:” y
agrega cn el 3'-' “Los ciudada-
nos que quieran dedicarse a la
educacion nacional, deberán: l'?
hacer una declaracion previa de
sus nombres, del compromiso que
quieran contraer y ramo de en-
señanza a que quieran dedicar-
se, y presentar un certificado de
civismo y buenas costumbres.“
Por la misma ley todos los maes—
tros de primeras letras queda-
ban sujetos a la vigilancia de la
autoridad municipal, la que te-
nía derecho .de denunciar alos
que no cmnplicsen sus deberes
y hacerles imponer una pena.
Tal era la base del sistema de la
Convencion, que supo combinar
la libertad individual con el 'de-
recho que la sociedad tiene de
vigilar su ejercicio.

En Si y 95 se dieron nuevas
leyes conlirmando las anteriores
y señalando pensiones a los insti-
tutores é ínstitutrices. El?" Consu-
lado comenzó a modificar el sis—
tema establecido por la Conven-
cion y el Imperio concentró en
el Gobierno la direccion de la
enseñanza. La Restauracion na—
da innovó del sistema imperial.
La revolucion de Julio de 1830
logró por .el artículo 69 de la
Constitucion y leyes que lo des-
arrollaron, cimentar la concilia-
cion entre el principio de la li-
bertad de enseñanza y la inter-
vencion del Gobierno.

Como hemos dicho, nosotros
no licmos atacado el principio
consignado en el artículo 42 de
la Constitucion salvadoreña de
1872, hemos atacado su redac—
cion porque tiene la raguedad de
la Constitucion francesa de 91.

“El pensamiento de la revolu-
cion, decia Mr. Lamar-tine en
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4848, era lo que debia ser, pro-
digar la enseñanza al pueblo por
una institucion docente que ema-
nase de la misma República: ha-
cer obligatoria la parte elemen-
taria de esta enseñanza, cspcclc

de.séntido de la luz intelectual,
que una Sociedad verdaderamen-
te moral debe atodos los que
nacen en su seno, y no perim-

tir que el alma de los niños se
someta al monopolio de un cuer-
po de enseñanza, y dar a la so-

' ciedad lo que pertenece a la so-
ciedad, a la familia lo que per-
tenece á, la familia y a Dios, lo
que pertenece a Dios. La en-
señanza republicana puede com-
binar todo esto en una buena or-
ganizacion de la Universidad y
en un completo sistema de liber-
tad de enseñanza en concurren—
cia con la institucion docente del
Estado."

Esas son nuestras aspiracio-
nes y nuestras crecncias—y pen-
samos que el articulo 42 que
motivó nuestro editorial, tal co-
me está redactado no solo no cor-
responde a la idea republicana
sino que se presta al ridículo.

——+._

“El Ucrnctn.”— En prensa ya
este número hemos recibido el 37 de
ese col—ga y por falta de tiempo y
espacio nos reservamos para el si—
guiente contestar la tilipica que el
Señor Lic. Don Pedro García nos
lanza.—Duelo.—El Salvador está de pésame.
El cinco del mes corriente falleció en la
Capital de Guatemala el eminente litera-
to y publicista Salvadoreño Dr. Don Ig-
nacio Gomez. No tenemos tiempo sino
para deplorar esa pérdida. En otro núme-
ro procuraremos escribir algunos apun-
tes necrológicos de ese ilustre salvadore—
ño. Acompañamos á su 'acougojada fa-
milia y especialmente á nuestro amigo
Don Agustin Gomez Carrillo en su justo
pesar.
—_;»

nnmrmos. "

Interior.
El 11 delos corrientes, tuvo lugar la

instalacion de la augusta Asamblea (Jons-
tituyenw. A ese acto grandioso y solem-
ne en todo país republicano, concurrió lo
mas notable de los ciudadanos (le esta
Capital y aun de algunos Departamentos.
El pueblo soberano representado en sus
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_dews_u voluntad, de esa voluntad a que
tiene drrech0 conforme los principios cons-
titucionales que rijen en el Salvador. ——i
Confescmos, pues, que en ese acto nos he-
mos congratulado con muchos de nuestros |
conciudadanos, porque se leía en el con-¡
junto de los semblantes el mas vivo entu-=
siasmo, lo mas completa alegria y la mas
série satisfaccion. —-Esto es_plica clara-
mente que los Señores Diputados son
acreedores al distinguido puesto a que
han sido llamados por sus comiteutcs.

Despues de la respectiva declaratoria
que hizo cl Señor Presidente de la Asm-
blea “de hallarse instalado el CongresoL
Constituyente," el Señor Presidente (le la
República pronunció su discurso, dirigien-
do a los Señores Representantes el saludo
mas cordial, usando de términos tan cul-I
tos y respetuosos, tan levantados en ideas'
de progreso y en scntunientos de patria,
cual corresponde al elevado puesto que
ocupa como Mandatario Supremo. En
verdad, el Doctor Zaldívar hace remini-
cencias en su discurso, que ya publicó es-
te periódico, que se evidencian con he-
chos constantes de su política, desde que
en buena hora vino á ejercer el Poder
Ejecutivo: —— él, ¡i su carácter suave y ge
ncroso ha podido reunir la respetabilidad
que corresponde a la autoridad de que
está investido, y la popularidad de que
disfruta crece cada dia, desarrollando su
Gobierno los elementos cuantiosos del
país y la mayor energía para resolver los
asuntos nacionales : -—reuue al amor el
respeto delos pueblos, a su benignidad
la firmeza del magistrado; sus disposicio-
nes se conformau_con la moral, la reli ¡on
y la justicia, haciendo por la felicida de
los salvadoreños cuanto alcanza su clara
inteligencia, impelida por los sentimientos
de un corazon magnánímo y patriota.

Por esa razon oímos sin duda la auto-
rizada voz del Señor Moreno, Presidente
de la Asamblea, que en su discurso de
contestacion le dirigió palabras de sim-
patía y adhesion; — por esa razon 'sin du-
do, aquella voz fué acogida con entusias-
mo, repitiéndose sus ecos por todos los
ámbitos de la República, aclamándole to-
dos los círculos políticos; y esa es la mis-
ma razon porque el pueblo salvadoreño
lleno de fé, todo lo espera de la augusta
Representacion Nacional Constituyente,
que se ha reunido para asegurar con sá-
bias instituciones el presente y el porve-
nir de los pueblos; finalmente, esta es,
sin duda, la razon por ne la opinion pú-
blica se ha pronuncia o en favor de la
Administracion del Doctor Zaldívar, cu-
yas obras estan ti. la vista y cuyos hechos
todos se encaminan a las mejoras posi-

les.
El Gobierno del Doctor Zaldívar tiene

al Salvador en la mas perfecta armonía
con las demas Rc úblicus del Centro, en—
yos Gobernantes e consideran como uno
de los mejores Presidentes que hemos tc—
nido.

El Gobierno del Doctor Zaldívar ha re-
construido los edilicias públicos de nues-
tra Capital, ha auxiliado ¿ los Departu—
mcntos cn la construccion de sus cabildos
¡$ iglesias ;

" las vias de comunicacion se
han cstendido ':l todas partes, lo mismo
que las redes tele-gráficas; -- —hasta cn el
mus pequeño caserio se ha fundado una
escuela, y ¡i cudu paso se al ncrvnu los

El Gobierno del Doctor Zaldívar re…,
presenta al Mandatario civil, no existe 4

terror ninguno en los gobernados, ni hay
quien tema recibir “I»q/elrmea" por un nc-
to de calor y de violencia:—el órden-
político y administrativo se estiende sua—; …
vemente, y puede decirse que el Doctor
Zaldívar & líc:t su carácter profesional
como Man ntario zi todas las clases so.
ciales.

El pueblo está en espectativa; conoce
y ha probado lo que le conviene; nuestros
Representantes sienten el mas ardiente
deseo por la biennndanzn del Salvador y
saben" apreciar debidamente la situacion.

¡Adelante! ¡Adelante!
Paz y trabajo; con éstos se funda la

propiedad, con la propiedad la riqueza,
y con ésta la paz y la libertad.

LA GALERÍA.
San Salvador :1879.

Gratitud.

Ahora que ya. no debo un centavo en el
comercio; doy las gracias a todos los in-
dividuos que confiaron en mi sus intere-
ses, particularmente ¡i la casa de los Se-
ñores Kerferd sobrinos y C“, con quie-
nes tuve negocios de importancia mientras -.
vivió Don José.

Si vendo mi casa y otros muebles muy
baratos, es por el firme propósito que ten-
go de trasladarme ¡¡ otro punto como lo
manifesté en el “Diario Oficial" núm. 123
y siguientes.

San Vicente, Junio 12 de 1879.
8—1 B. Ramirez.

¡'.

VARIEDADES.……
EL. FAKIR Y EL INGLES.

(CUENTO ru,osórwo).
Maravilloso! esclamaba el viejo Fakir—

¡Maravilloso!
Los hombres de occidente han llegado

con su mirada hasta el corazon de la ma-
teria: conocen muchas de las leyes que la
rigen, las combinan y las manejan; orde-
nan en gru osy esplican_satisfactoriamen
te los fenomenos que nos aterran, y que
para nosotros son mudos, ó pasan ignora-
dos a nuestra vista.

Chispeaban los ojos del anciano, y el in—
glés. su interlocutor, sonreía satisfecho, á
medida que crecía la exn|tacion del indio.

Maravilloso! Qué no habeisintentado?
de qué no os .crecis ca aces? Esclavos
ayer de las formidables uerzas naturales,
hoy las mancjais como dóciles instrumen-
tos. Teneis un Franklin que rurebuta el
rayo á las nubes y hace del hombre el Zeus
soñado por la Grecia olímpica; teneis un
Morse que dota a la tierra de un sistema
nervioso, y por los hilos delicados de aquel
nuevo organismo circula el peusuinientoá .
traves de valles ¡Kontuñas, y este nido
de piedra donde ni, tientas se mueve la hu—
manidad, halla al [in un cerebro para ir
en busca de un corazon. '

No mc admira menos Daguerre &jan;
do para siempre el gesto fugaz en sueo
cas sensibilizadu5, y uirvi6ndn8a del"
de luz, hnríl de los deves inmortales. :
Y como si todo esto no os tara, ou-

ndclantns£y las mejoras que no han obtu-
n

delegados, manilicsta asi las rusolucioncs
nido el in jo de la paz, conservado por
una Bábiu Administraciºn politica.

mori el va or y lo impreutá. con que
¡ hubcís vencido el espacio y el tiempo. es
, im ¡cliernn á mas famosas wnqulatas, QI»
% hn ois lanzado uudazmente al espacio pai-
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¡“gp hd€ms el secreto de su
* i .l . .i-'Es_iupendni. . . Súbios vn-

» - : como xi seres superio-
.¡&Gpcpm…pndeciorn rofundumen te !

_ ' no pudo reprimir un gesto de

— %%eoipiom del Cielo iiln tierra,_ _ - _é acento bnrlon. Podemos na—' -¡9&%w&a de vuestra compasion?. .

'H©u“,_dbht€ satisfecho de su obra creo
'Ílb&0 y poderlo todo, continuó el

- Yann orgullo que cie a y pierde!
mhriúm lo arma como un dios, y

.y grande ? poderosa se le muestra ii
Mii! que avu penetrando, que al lin
ieiblqmlm ha caido de rodillas ante la fe-
——uú'x?du madre, yla adora porque la cree'pohan—tel

Ali! no; no endíoscmos la materia, her-
- Imsa ciega, ciega como las leyes que la ri-

&n, y_como ellas sin voluntad, sin albe-
7

o ni di$cernimientoi
ºrgullosos adoradores de Isis, habeis

vuelto SID sospecharlo al paganismo que
'

, ais. Os compadezcol. . .

_—Y vos, sábio Fakir, fuera de esa ma-
teria muda y sus ciegas leyes ¿que habeis
¿bailado? preguntó el naturalista inglés,
saboreando su cigarro y su pregunta.

—El espíritu!
—Hnniol
_——Entidad inteligente y libre y respon-

sable; distinta de la materia, pues es in—
v8u8hmcial, capaz de comprenderla y go-
bernarla, y sujeto a las leyes tan armóni-
cas, constantes é ineludibles, como son
aquellas del mundo físico únicas que vov
sotros quereis ver y comprender,

——Palabrasl palabras! como dice nues-
' tro gran trágico. —

—¿ Crees, noble filósofo que la mate—
ria sea capaz de enjendrar la inteligencia?
¿crees que el efecto puede ser de diversa
naturaleza que su causa? . .

E ingles meneó desdeñosamente la ca-
_y dijo.:
Escuchadme una vez por todas, pe-

ro sin interrumpirme.
'Bien sé que vuestros grandes filósofos

han sostenido todos los sistemas, reprodu-
cidos mas tarde desde los griegos hasta
nuestros dias. se que entre ellos se en-
cuentra desde el materialista hasta el es-
piritualista estremo, que niega la realidad
de la materia; pero, en esa vasta escala
de contradicciones, entre esos cstremos,
“es fuerza que se halle la verdad. En el
campo de las especulaciones abstractas
nos llevais muchos siglos de ventapa, y,
por lo mismo, me permitireis pisar en el
terreno que nos es pro ¡O, en el de la_ob-
servacion fundada en a esperimentacwn,
en el terreno de la verdad cientifica.

—Comc gusteis: el anciano aprende del
niño.

——El—efecto es de-1'a misma naturalez_n
fue su causa, sin d:nda'; pero, convendrers

mumigo,:en que hay una íntima relacion
entre la masa. cerebral,—materia orgam-
aadn -——y el pensamiento, su fruto intelec-

»,

,
l._ Faz í. demostrar mi proposicion.

- "o- — ' ¡¡nace no muestra que pien-

?d2dá?íue su cerebro se desarrolla,…á dar signos de una inteligencia
mdimenta ' . En los primeros anos de
la vida aquel“ cerebro tierno adn y no del
'

'

organizado es incapaz de ciertas con-.4 _ . » . nºs, ¿ que alcgngº:ní en la plenitud

Wmaduxez.

, La idea se perfecciona pues, pu…rnleln— cidad Esa. on el n »-, ¡lo Flourcus; ese es

desarrollado cotrr-sponde ol mavor vigor
intelectual. '

Cuando llowt ln. decadencia, su nota
idéntico rlem'ºnsº: la potencia y lucich
del pensamiento decno por grndds, se ¡ipu-

una la par con el ccrobrol Hay, ¡mas,
corrolucíon en el ascenso v on el descenso.

¡_ No es asi ? '

—Cicrtol Es la historia de todo de-
sarrollo intelectual.

—Pues bien; tomemos ahora al hombre
un la plenitud de su closarmllo físico, v,
por consiguiente, en el mas alto grado de
sus facultades intelectuales y afectivas.

Bien sabeis, sábio Fnkir,que una lesion
cerebral hace un idiota de un sabio, asi
como suele despertar ¿¡un idiota 'de su
largo sopor para darle aptitudes de que
antes carecía. Se dice que Camoens, hom-
bre vulgar. recibió una cuchillada cn la
cabeza y se levantó el gran poeta.

Luc o. la potencia, la lucidez intelectual
depcn (¿ de la organizacion cerebral.

Luego, lo norma—materia produce un
efecto inteletual, el cual, de consiguiente,
no es otra cosa que una resultante del ar
reglo molecular de los tejidos y de sus mo-
vimientos quimicowitales.

Por otra parte, y notadlo bien, como
sin causa no hay efecto, se sigue, que sin
cerebro no hay pensamiento.

Creo que esto es claro y concluyente!
—Poco a poco, amigo inglés, tu lógica

no es irrepro'chable.
—Cómo! pretendeis corregir la plana á

las primeras ilustraciones dela época?
—Escúoliame, y señalare' tus falsas de-

dncciones.
—-—Os escucho con curiosidad !. . .
——Es innegable que hay perfecta corre-

lacion entre el estado del cerebro y las
manifestaciones del pensamiento.

—¿Y entonces?. ..
——Entónces, dejamos establecido que, a

tal variacion en el cerebro corresponde tal
variacion análoga en la inteligencia, mani—
festada por el pensamiento emitido. Pe-
ro, de esta correlation constante ¿cómo
deducir que el cerebro enjendra el pensa—
miento, que éste es su fruto, su producto,
que sin cerebro no hay pensamiento ?

Una palabra mas, si me lo permites.—
No os hablaré del aleman Moleschott,
quien llega á decir que el pensamienfo es el

fósfor7)! porque no acepto aforismos fosfó<
ricos, faltos de prueba; pero si os recorda
ré el esperimento de Flourens, secretario
de la Academia de ciencias de Paris.

Su audaz escalpelo fué reduciendo á re—
banadas el centro de una ave, y ai medida
que la masa cerebral desaparecía, el ave
se sumergía en un estado tal de postracion,
que perdió el cariño á sus polluelos, y has-
ta el instinto de su propia conservacion!

El ave se convertía en autómata, y el
ser viviente parecía retrogradnr á la roca,
hasta confundirse con ella.

Nada os dice este ejemplo elocuente,
aterradar, indiscutible, puesto que se ba-
sa en una rigorosa esperimentaoion?

——Nadal
———¿Y ent6nces _ .
———¡Pacíencia! El músico manifiesta su

inspiracion 6 su habilidad por medio de
su instrumento. Destempla su arpa, su-
primele una, dos, tres y mas cuerdas, y
vas privando al músico de ¡los elementos
indispensables para prodneir los sonidos
musicales con que te manifestaba su capa—

?...

mente con el cvrcln'o: al ccrebró del todo el hombro(

l…
!

ido en idiotínino.
Por el contrario, el músico dispone de

un inslrurnrnto in::mnplc -4-n su n.rpn hay

dos r-,ucrdus, y, upmnri sus cxcelontésdisposiciones, n1n'-ir ' arranca de ollas dri-
biles y pobres notu Pero completa ¡ann

arpu,yol músico dosplogur;i sus alan y
manifestará su ni'iincn. Allí tienes ;í Cri-
mocns !. . . .

——No comprendo.
——Escuchn. El , ebro vs simplemen-

te un Órgano, mediante el cual se mani-
fiesta… la inteligencia del espiritu. Las
ideas que produce estan en relacion con
la bondad del instrumento, fra'gil, del —
do, sujeto hasta a lasinfluenciás atmosfe-
rioas, capaces de al -'rarlo.

Viene la liebr( tlloja ] cuerda.—¡ de
aquella arpa, y ti < ni del ) :— viene
el opio, invade los nervios, los altera y
entorpece, he ahí el instrumento—cerá-
bro deste¡nplndo bajo tu! influencia, y el
ser inteligente iniprmibilitado para inani-
festarse en la plenitud de su ¡'noteiicia.

Pasa la liebre, p'l—"L la influencia dele.
.te'rcn de la intoxic.rc10n.—El instrumento
recupera su templo temporalmente perdi-
do, y el pensamiento se manifivsta con su
lucidez de la víspera.

Hay pues, intima relacion entre la masa.
cerebral y las ide emitidas, tanta cuanta
hay entre el instrumento y los resultados
de su aplicacion. Mas no por eso digamos
que, roto el instrumento no existe el inú-
sico, que desorganizado el cerebro, desa-
parece el ser inteligente, que de él se vale
como intermedio para manifestarse.
¿ Crees que con haberse roto tu teodoli-

to desapareció el ingeniero?
—Lo inesperado dela réplica me des-

lumbra un poco, mi buen amigo, dijo el
inglés frunciendo el ceño y arrojando su
cigarro. ¡Aguardadl Presentais la cues-
tion bajo una nueva faz, interesante sin
duda; pero. sin prueba todavía. Si vos me
evidenciais la verdad de lo que acabais de
decir, habré de convenir en que poque' con-
tra la lt'»gi a, pues ni la verdad tiene dos
caras, ni esta cuestion dos soluciones o—
puestas y que se escluyan.

——¡Vaya, vaya! Fin sal)ercóino,nns he-
mos en olfado cn una de las cuestiones
mas de%atidns.¿Existe el alma como entidad libro, in-
dependiente de la materia? 'I'/m, is the
question.

Si teneis algo que agregar os cscucharé
con mucho gusto.

—Tengo mas de un camino para hacer—
te palpar esa verdad, cspcriin0ntalmente
aun, como quieren las escuelas occidenta—
les. Tc mostraría el alma obrando fuera
de la materia y de ella independiente, si
en este momento tuviéramos delante una
persona sometida :'t la accion de algun
agente anestésico, Prefiero sobre todo-el
sonambulismo magnético. lio verás siquie-
res. Miéntras tanto, créeme bajo mi pn-
labra. Hablo de lo que ho presenciado
centenares de vcces, asunto viejo y proba-
do hasta la saciedad entre nosotros.

Podrás ver el cuerpo rigido, helado, iner—
te como un cadáver, en completa insensr
bilidad, y el alma que no reeibe_comun1ca=
cion ninguna del mundo esterior a causa
de la completa naralizacion del sistema
nervioso, siempre activa, sorprendente, lu-
minosa, penetrando nl tra . 's de los muros
y del tiempo, y tan en actituddo contem-
plar, y describir los organos internos del
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ºuerpo quo hnbí ¡,como de _lvcr lu
lacrada que lleva en o:l l)0l5lll().

»—Mr: ngradurá sobremanera connc¡»r
esas pruebas m.pcrinicntalcs de la existen-
cia del ahun: pero, ya que por ahora nopodemos otra cu.—-a. quisiera pulpa r +el deli—
bo dc len-u lógica en que |n'0tend4:i.< hal
me mrprcndidn, pues, os. lu confia—o, Eh

me ha picado un pour: cl amor prupm.
-— Está bien. .
—;_ Supongo que |Iill'íl 05t() lll) llílcff>l[214

mos de nmgnctinmo ,

l')l Fnkir, sin (',unti'.—lur dircctzuurnte,
encendió una poqln-ñ ¡…para ¿' >';.1'Ú (lx-
una caja un ¿cristal limpio ¿' tm>pnrwntc.

rta

El inglés uniruba cnn curit id…l, _v un-
ceudió en In l:impnrn otro cignrm_ n->(:la-
mundn: _
—¡ Bravo, .—'(>ñnr l"nk1rl Pruebas du ll…—-

gin tcumuus!
—¿ ch u.—;tu lux?

existv?
—H'i ln veo; y no lu pur—lvrn'- dv vi—'l;n——

¿Supongo quu no ¡|.— In lru¡,:nrcis, mi buen
amigo ."
—lnl<arpnngn vstv rri>tnl involnm _v linr

pio entra la luz _v tu.—; ojo.—'. ,; [… vv.— mm…
dni:cu ? prvguntd el l"ukir lnu'iulnlu lu quo
deuíu.
—l.a von como 1iuluu, ('Uiitvslni rl inglés.
—l*)mpaíni ¡-I mininu_ lnlnl. ¿Vu—¡ la

luz como ¡íutns '! '

Lu veo mun opaca.
—h'igo alnunuudu mi vidrio.

luz como ¡inte…—* ."
—Ma.—+ upu<—,a uuu.
—'l'iíin el vidrio de negro: pierdo >u

trnspurcnriu por completo. I'urinítvnw
que lo a(quuc bien ¡¡ tus ojos. ¿Yu,—' lu
luz ?
—¡ l'orcierlu quº n(x'. l'ero, ¿qmí sigui»

fica. todo esto ?
—Estn nignitica quo lu luv. —'u tc mani-

fiesta con ¡uns (¡ menus -inten.—1dzul ii tra»
vés del vidrio, swguu sºn el estado de li…-
pieza de (esto. En otras palabras, qur hn_v
constante corrclneion nutre el estado del
vidrio y la mmtidnd du luz que. deja pasar
hasta tu rutina. ¿No Us así?
—Exacm.

¿E.—tzis >vguro que

¿Vr.—» ln

——Cun.do ol vidrio cubierto de una ,—;ruc'
saoapa negra se hizo del todo opaco, d —r'
pareció la luz paru tu ojo, y ¿te atrcvcvaiszi
concluir de uqní qm: ln luz de esta l;impn-
ra no (“x '? ¡Mí "nin, alli us . . ,

¿lll r¡yí/¡.' vsulnuu'i el inglés, golpeanduse
la frente… al! ¡"ig/II:]. . .
—Ln lzimparu cu(wmlidn. continuó el

Fukir. es tu alma inteligente; el vidrio. tu
cerebro, órgano intermediario, ¡¡ cuyo tra»
vés pasu el pensamiento, lo mismo que el
rayo de luz desprendido de la lámpara oa—su ¡¡ través del vidrio parn llegar a mi ºjo,
que observa. Si el vidrio se oscurece. pa-
na menos luz y veo menos luz: si tu cerc-
bm se ol'uscn, el pensamiento que por 61
se muniticsta, llega á mi mas debilitado
¿no es eso ?
—¡ Perfectamente !
—Vamos ahora ni tu t'altu dc lógica.
»;Me la has hecho entrar por los ojos!

Entiendo. La muerte tiñe de ue;er el vi—
drio del cerebro; yn, que observo me en»
cuentro en 3resencia del cadáver, miro y
naduveo; el! raro de, luz ya no lo ntravic»
sa, y sin emba
ceudida!
—Bouitn símil, por cierto, y aun podría

hacérselo mas pintoresco, con agregar vi-
drios de colores. El rojo solo permite pa-

¿=

o, alli c.»t=í ln l-.impu ¡en-
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imágen de la tipbre,—im;igen de la ira.—
El amarillo, alma enferma dc melancolia.
enrcl¡ro con ictericia

-— Bromas ¡¡ un lado ¿que tienes que 0h-
servar?
——Digo que por lo un':nos, ln demostra-

cion cs ingeniosa _v nueva; pero. la. compa—
racion no es prueba, aun cuando no nc;a-
H" la perfecta ¡unidad. Eso es evidentr.
—l'oro. acepta.—: que hubo falta.—* de ló—

gica en tu urgiunrulaciou ?
—' Quedo convicto _v confeso !
'Liw;zu, cntúnce>, del hecho efer-Livn

du: lu u>l'l'rlzwiuu entre el W 'el… _vel peu-
>:nnivulu no puede urll('illll'<v lx'u;_ c:nnente
.¡…-…',, ……/m, …. J…” ¡“ ,,.….vj…/…7

…l).— :u-nrt—rdu' v …* doy las grua-ins.—
nlli v—Li ln l.iuqmr <u lluuin mulilla ruinu
unn leu<_fiirtzt lnui_'lou:if._ Estubn. sin Um-

lmrgu, tap .<w_ruru! _Y cur.—¡tu tanto de.»
u': uxlvr>c <l-: vivrtus i-lvusl. _. l'ern, so—

ln-n- t…ln la v.-1dndl
——l)a|uv la nmun, buen inglt<.

digno de un liulnln'u qac num de
<'it'ln'iu.'. Quin n se at'--rru ¡i >n error no
lll'()gl'U.—'¡l, l>lll'(ll'li' lnlll) lll“llgl't'.ºll lll) 95 "ML—'
que ln unnsiantc rm'tiiie. (inn <ln- lu.— _i('r—
rus del pusndo. >'e:unus lnuulu'rs antes
que nmln.—x—ns pegados ;i la 1'()Cit en qm:
nm-i1nn. (. ul nrrccifc un que nos dºpo—tiró
In iuarejadn. La verdad. ante todo _v …-
bro todo, ¡inte…—' que une ro amor propio,
¡¡¡¡th que uur.<trn orgullo _v vanidad. Tú
lo ("rm—s así _v n>í lo practicas. tú vas por el
burn camino _v mnrclmrxis bien de prisa
pn<-s has- subido vom-er los mayores obsta-
n—ulns, los ruales e…—uin dentro de nosotros
mismos. Quien quiera poseer la ciencia.
unnience por pnsc-ersczí si mismo: quien
quiera dominar, comience por dnminar>r.
Suber arrojar zi tiempo el bangagc inútil

de l. ' reuuu|>uciones; oirlo ;* Verlo todo;
no me mzar ni aceptar nada sin rx 'men:
uscapnr ¡i |.Is influencias del dogmatismo
do todo linag¿e, eso es um.rchur por el ca—
mino de la sabiduria. eso lo que hace el
verdadero lilúsofo '.
Si, amigo mio, sobre todo la verdad!

repitió el vicio sacudiendo la mano del in-
glés.

-—¡Niu ” me iniugiud que tales leccio-
nes recibiera cn la India . .
—>'e aprende de todo y en todo tiempo

y en todo lugar, mutinuxi el lºakir. Quien
de.<deña ¡¡ 4'-.<te pur peqi:cñn dt]uttl por
ignornute no sabe lo que de.—adri… '. Al ob-
servador le enseña el niño, le advierte la
nube, le habla la roca inmóvil.
Por mucho tiempo la Ingluterra ha mi-

rado ¡¡ ln india como una factoría produc—
tivn, como una excelente vaca que le da
(¡pio bastante para envenenar ai todo el
oriente!, . . . A nombre de la verdad per—
dúname este desahogo. El occidente, hoy
mismo, nos considera en general, incapa-
ces de enseñarle uadzr Recien ahora al-
gunos hombres mejor inspi'znlos comien-
zan ¡i remover nuestros escombros, y des-
de las primeras palabras descubren te '0-
vos que no esperaban. :; respetuoso.—* .
descubren ante la cuna verdadera de .—n
propia civilizacion. cuna perdiday hasta
aquí ignorada !. . .
¿Qué es la Grec' , qué el Ejipto, qué la

Persia, ante la vieja India de Brahma _v de
Budda? Pa' dos espejos donde ¡¡ medias
se refleja uucstra lilosotin, nuestra legisla—
uiun, nuestro propio idioma materno, nues-
tro ser entero, como el ubueln se rrtleja en
los nietos. Desde los viejos druidas, fan»

su el rayo rojo, deteniendo los demas; Las'mns perdidos entre las brnuiua del nor-

te. que cantaron los barrios errnum, [¡
tu los salvajes de la Cumbia, quienes aun
ñntau aferrados á ln.= restos de un gran
naufragio continental; desde los adorado- '

res del fuego, sacerdotes dnalistas de 0h.
riman y Ormudtr, hasta los soberbios Fa
mhones, y hasta el bierofanle y los sábiou
magos que en el seno de las Pirámides,
veladas por la estinge simbólica, pusieron
la corona dº rosas sobre la frente de Pi—
tág0ras y Platon, de Moises y de Jesus;
desde. los poético:—= ¡nichos de la Grecia,
espléndido rayo de sol que juega sobre las
espumas del Punto, hasta. la severa legis-
lucinu de Roma. ¿qué no en nuestro ? ¿ mi
no llºra el sclln imborrable 'de esta [113ia,(un desgraciada comu desconocida?. ¿ . .
Pues bicn, _vo, quº no soy un simple Fa-

kir, como te. illlilglllf¡8; yo, que he recorri-
do tmlo.—— los grados dr nuestra iniciacion;
yo que pertenez ) ¡i la alta you-gullnsa ge—
rarquía bralirn:iuica, despues de recoger—
la ricu herencia de nuestro pasado, he rue-:
ditn<lu largos años sobre el gran libro de
la naturaleza, hc desgarrado sus vulus min-
teriosos, y te digo, jóven, que la humani-
dnd, un estará en estado de em render su -
vuelo midntras no se verifique e consorcio
entre el Oriente y el Occidente, miéntraa
no se completen y equilibren los conoci-
miean humanos, uniendo :i vuestras sí—
bia—- invo.—-tiuuciones suer la. materia y
Sus leyes, lo que durante 40 siglos hemos
conquistado en la profunda meditacion de
nuestros templos.
—¿1' qué es eso? se aventuró ¡¡ pregun-

tar el inglés, absorto ante la trastiguru-
cion de aquel anciano encorvado por los
año». que ahora se le presentaba, jóven,
erguido y radiante, como un génio miste-
rioso de la vieja India..
—Esu que falta al Uccidente. es la otra '

alu para emprender su vuelo; es el estudio
completo del espíritu 'sus leyes, que ni
siquiera sospecha! ¿¿lonoceis acaso lasleyes del amor? ¿Hay algo para voso-
tros de mas vago y flotante en sus maní—
festa<:iones? Y sin embargo, todos sus fe—
nómeno.—l por caprichosos que parezcan,
sujetos est:in zi leyes de eterna armonía.—
l'ero ¿ cómo podrá el ciego estimar ni corn-
prender la gama. de los colores?
De la aplicación de las leyes del espíri-

tu, resultan fenómenos tales que te harinn
enloquecer .—i los presenciaruis en su pleni*
tud. Ante ellos pulirlccen todas las 1ipli-
caciones maravillosas que habeis hecho
de las leyes de la materia, y no es nadn la
fotografia ni el telégrafo! ... .
Ven sígueme y lo haré Ver, y destrona-

r:'— en tu alma el ídolo mudo y ciego que
adoras como ¡¡ un Dios.
Sobre el barro de la tierra está la luz

del espíritu, la luz de inteligencia y de
amor, emanacion de Dios y alma de su
grandiosa creacion.
Ven,_ven; 'gueme! dijo el anciano cºn

voz ¡nzue8tuosa. y su interlocutor subyu-
n'a—ln. 13 cinadn y como unido á aquel es-
trano ser por un lazo magnético, lo siguió,
_v ambos desaparecieron entre las ruinas
de una antigua pagoda.

¡ .
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