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Este diario publicará todos los datos ofi

ciales
, pero no es oficial.

La suscripción mensual importa 2 pesos,
el número suelto un real.

Se reciben suscripciones en Santiago en

la boticadel Sr. Barrios y en la oficina del

diario: en Valparaíso en la Bolsa comercial

y en la tienda del Sr. Fierro, donde se ven

den números sueltos En San Felipe en la

tienda de D. Ramón Lara : en los Andes

casade D. Pedro Bari, En Copiapo casa de

Sr. Sayago y en Coquimbo, casa de D. Fe

tpe Herrera. IMÜI&acD (BdDSaiBIBOttülrBQ IPCDILUSTH®® 1 JLHttIBIfi&imt(D<

Los aviso» judiciales se publican por ests
diario. El precio délos avisos que no pasen
de diez líneas es ocho reales por las tres

primeras veces y después 1 real por dia,
por los demás extensión se arreglará con,
el interesado.

La correspondencia de fuera debe venir

franca de porte. La de Santiago se echará

bajofirma conocida, en el buzón de la ofici

na, calle de Santo Domingo , cuartel d»

húsares para abajo.
Se venden númeroi sueltos en la Lauca

del Señor Barrios.

■EL PILOCURSIS©,

MEDIDAS

FAVORECER LA INSTRUCCIÓN.

Sabemos de un modo casi auténtico que
«el Gobierno se propone dar un premio a la

persona que acredite mejores capacidades
y estudios en la ciencia de la historia. Des
de que tuvimos esta noticia, acojimos el

pensamiento con el mayor entusiasmo y ad

hesión; pues que estamos íntimamente con

vencidos, de que nada es tan útil y funda

mental para el hombre destinado a servir

a su patria con las ideas do la intelijencia
como el conocimiento de la historia. El

hombre que conoce bien la historia puede
ser un patriota experto, observador y juez
competente de la oportunidad que las cir

cunstancias ofrezcan a tal o cual medida ;
el hombre que conozca la historia puede
ser un verdadero literato pues que com

prenderá el sentido y la basa social de cada

una de las producciones de la imajinacion
en cada una de las épocas de la humanidad;
el hombre que conozca la historia puede
ser un moralista y un filosofo; en fin; la
historia que es el espejo donde se marcan

todos los desenvolvimientos de la humani
dad es el tínico medio de enseñar al indi

viduo los lazos que lo unen al todo, los vín

culos que las sociedades y las épocas ante
riores, sostienen con las sociedades y las

épocas porteriores, dándole así todo efbuen
sentido y tino que se necesita para llenar el
alto puesto de capacidad directora e influ

yente en los negocios públicos. La medida

pues que según creemos está próxima a to-

c mar nuestro gobierno, es lamas acertada pa-
> ra llegar a poseer hombres profundamente

, instruidos en los problemas sociales, capaces
de introducir un sistema sentado y lójico
en nuestra civilización, y de dar un carác
ter propio y conveniente a nuestaa política

Folletín.

EL ESTUDIANTE ALEMÁN.

I.

Conrado Von Altenfeldt estudiaba desde al

gunos años en el colejio de Heidelbero-. Era lu

jo segundo del Barón Von AltenfeFdt, noble

distinguido del norte de Alemania, pero cuyos
dilapidados hienes, apenas bastaban para soste
ner el alto rango que siempre liabiau ocupado
sus antecesores. Conociendo Conrado que su

suerte dependía únicamente de sus propios es
fuerzos, se preparaba a seguir una carrera en

la cual pudiese lograr una reputación digna de
Ja familia a que pertanecia; y adquirir los me

dios de subsistencia que la absurda e injusta Jei
de la priinojenitura'iiole permitía heredar de
sus padres.

Intelijente, dócil y aplicado, sobresalía entre

aquellos jóvenes que prometían desplegar los
talentos mas resplandecientes, cuando en el

gran teatro social, les tocase desempeñar sus
respectivos papeles. Conrado era por consi

guiente el favorito de los profesores, y ellos, co
mo igualmente los padres y amigos del jo'ven,
creían que ya llegaba el tiempo en el cual ve
nan realizadas sus mas dulces esperanzas. Po
cos meses faltaban- para completar su educa-

nacional. Mil otros encomios podriamos ha
cer de las ventajas que producirá un estu

dio laborioso y condenando de la historia ;

y sobre tedo si se le estudia con relación a

nuestros elementos sociales, y con la mi

ra de esplicarnos a nosotros mismos, co
mo una parte del gran todo que constitu

ye la humanidad civilizada. Nosotros mar

chamos hoi en las filas que llevan a su ca

beza la bandera de la civilización europea;
un buen estudio de la historia debe ense

ñarnos el modo con que nos hemos enrola

do en ellas; es decir, las causas de nuestra

vida actual
, y el modo con que esa civiliza

ción se ha ido preparando pura atraernos

a su elaboratorio de un modo irresistible.

Estudiar los vículos que nos unen a la Eu

ropa, es estudiar los vínculos que unen a

la Historia universal con nuestra Historia

especial. He aquí el gran objeto que debe

darse entre nosotros al estudio de la histo

ria ; fuera de él todo es inútil y trivial. ¿Con
qué objeto iremos a estudiar los nombres y
las batallas que figuraron y se dieron en

otras partes? Si no es con el objeto de mos

trarnos, como es que esos nombres y esos

hechos han servido en el progreso de los

tiempos, a constituir la vida actual, la vida

que nosotros llevamos, ninguna ventaja ad

quiriremos. Lo que importa pues, es ver las

relaciones que han sostenido entre sí, los

hombres, los pueblos, las épocas, para de
ducir de este conocimiento las verdades

morales, sociales y locales que correspon
den a la vida moderna y que constituyen
sus leyes indispensables. Importa saber lo

que fue la Grecia para saber lo que pro

gresó la humanidad y la civilización pasan
do de Grecia a Roma ; importa saber lo

que fue Roma para comprender a la edad-

media; y así de todo lo demás ; lo que im

porta pues es el conocimiento de las rela

ciones. Los hechos en si, de cualquiera jé
nero que sean no constituyen jamas cien
cia; solo son datos para constituirla; la
ciencia está en las abstracciones que se ha
cen sobre estos datos, en las relaciones ne

cesarias que los unen ; es decir en las le-

cion, cuando un destino fatal trajo al colejio al

joven Haus StoJberg. Era este ua caballero ri

co, de costumbres mui relajadas, mas no tardó

en granjearse uu partido considerable éntrelos

estudiantes por la finura de sus modales, la

franqueza de su disposición y la imperturba
ble alegría de su carácter. Su cuarto estaba

contiguo al de Conrado Von Altenfeldt, y am

bos en breve tiempo, se hicieron compañeros
inseparables.
Desde entonces empezó a entibiarse el ardor

con el cual, siempre habia proseguido Von Al

tenfeldt su adelantamiento intelectual. Las ho

ras que anteriormente habían sido dedicadas al

estudio, se consumieron en pasatiempos que, si
bien no podían llamarse criminales, contribuían
al menos a desviar poco a poco al débil Con
rado de aquel sendero en que tantos laureles
habia cosechado, y que tan halagüeña perspec
tiva ofrecía a todos los que en sus destinos se

interesaban. Por algún tiempo reparó el rector,
en pesaroso silencio, la distracción de su dis

cípulo favorito, y trató de guiarle de nuevo ha
cia la sabiduría por medios tan suaves que pa
reciera la vuelta voluntaria. Pero todo fué en

vano. Las horas de ausencia se mudaron en

dias— los dias se volvieron semanas—meses:

hasta que por fin la aula del rector Von Blu-
menbach quedó, en cuanto a Conrado, entera

mente abandonada.

yes que vinculan y ordenan a esos hechos.

Los hechos astronómicos producen la cien

cia de los astros ; los hechos políticos pro
ducen las ciencias sociales; los hechos pues,

producen pero no constituyen las ciencias ;

porque las ciencias no son el conocimiento

simple de los hechos ; sino el conocimiento

complejo de las leyes que vinculan un or

den dado de hechos y que le dan el carác

ter de abstracción y sistema que es inhe

rente a toda ciencia. La historia pues-es la

ciencia de las leyes que rijen lo.s destinos

de la humanidad y por esto es que recoje
los hechos humanos y se apoya en ellos ;

por esto es que en su dominio entran todos

los hechos que son propios del pensamien
to del hombre. Esto es lo que importa no

olvidar porque de otro modo, la historia

es un amontonamiento de hechos casuales,
siendo así que la historia que no es otra

cosa que el sistema con que se desarrolla la

civilización, lejos de ser casual tiene sus le

yes infalibles : leyes por cuya virtud es sis

tema o ciencia que es la mismo. He aquí
el carácter científico de la historia ; despro
vista de él, para nada sirve porque los he

chos por sí nada esplican ; para ver lo que

importan, es preciso arrimarh s la luz de

la inducción; y ligarlos, haciendo pasar del

uno al otro el vínculo de la deducción. He

aquí porque es que la filosofía aplicada a
los hechos humanos, produce una ciencia.

Ir. filosofía de la historia, o ¡a Historia pro

piamente dicha. Vico la llamo' con mucho

acierto la Ciencia Nueva porque efectiva

mente es la última que ha debido aparecer
entre todas las demás. Era necesario para

que ella se levantara, que se hubiera pro
ducido la porción de hechos que constitu

yen todas las otras; que estas hubieran esta

blecido los datos necesarios para compren
der la cadena y la unidad de la civilización;

para crear sobre esa unidad la ciencia his

tórica. He aquí porque es nueva. Cual

quiera otro modo con que se entre a estu

diar los hechos humanos será un modo

equivocado y que no dará los resultados a

que es necesario aspirar en el siglo en que

Ya no era posible callar sin hacerse el maes

tro cómplice de los estravios del discípulo. Cum

pliendo, pues, con el dictado de su con

ciencia, entró el rector una mañana eu el cuar

to de Conrado, a quien halló esrenuado pol
las orjí.ts de la noche precedente. Le habló sin

reserva del dolor que sufría al ver marchitar

se una planta que tan bello fruto parecía pro
meter en los primeros años de su jerniinacion
en Heidelberg; le recordó lo ilustre de su li

naje, el sentimiento que ocasionaría a su padre
y familia la vida innoble que llevaba; le pin
tó un cuadro no menos vi/o que verdad, ro

del desastroso fin que se preparaba; acabando

por hacer tal impresión que el arrepentido Con

rado le prometió separarse de sus seductores

y renovar su intimidad con aquellos amigos
virtuosos que su disipación liabia ahuyentado.
El primero en la lista de estos, era Luis Wa-

llenstein, hijo de un compañero de armas del

Barón Von Altenfeldt, y dueño de una propie
dad algo estensa en la vecindad de Heidelfierir.
Allí bullía pasado Conrado Jas horas mas fe

lices de su vida y habia esperimentado la tier

na sensación de un amor puro que Je inspi
ró Suzelinn, la mayor de las hermanas de su

amigo. Esta afnaliJe joven lialiia correspondi
do 1 a su afecto y el dichoso par, considera

do por toda la familia como en estado de des

posorios, se deleitaba antes de estraviarse Con

vivimos.

Para nosotros es de toda importancia,
que antes de proceder, se penetre el Go

bierno del espíritu con que debe estudiar

se la historia. Este espíritu, a nuestro mo

do ver, consiste en que los hechos no sean

considerados sino como un texto que se

trata de interpretar por los consejos de la

filosofía -para deducir las leyes y las ten

dencias de la humanidad. La historia tiene

una unidad científica que corresponde a la

unidad personal de la humanidad. La hu

manidad es homojénea, las épocas de su vi

da están engastadas unas en otras, los in

dividuos que son los miembros que la cons

tituyen están engastados en esasépocas;
luego hai cierto vínculo central que liga to
das estas partes y las somete a la influen

cia de su código. Lo hai ; ese vínculo es la

lei eterna del progreso; ese código, es la

civilización y la ciencia que lo interpreta y
lo enseña, es la historia propiamente tal o

la filosofía de la historia.

Desgraciadamente (según se nos ha in

formado) el plan que el gobierno se propo
ne seguir para adjudicar el premio proyec
tado de historia, es el mas incapaz de ha

cer que este estudio tome el alto carácter,

(pie segun lo anterior, tiene; y dé los resul

tados de que antes hemos hablado. Se pien
sa en hacer nn programa que contenga
solución a los hechos, es decir, que deter
mine únicamente lo sucedido sin pasar a

investigar la lei que rijió. La historia que
dará reducida así a la biografía y a la cró

nica. Si se tratara de iniciar en este es

tudio a niños, nada mas acertado, pues que
es preciso empezar para ponerlos al cabo

de los datos con que cuenta la ciencia que
se va a enseñar. Mas, cuando se trata de

premiar capacidades, es un absurdo des

pojar a la ciencia, a cuyo premio aspiran,
de aquello cabalmente que pueda estable
cer diferencia entre los candidatos; es de

cir de la mayor o menor sagacidad para

comprender las abstraciones que resultan

de los hechos ; y que son las leyes esta

bles que los dirijen y que los relacionan con

rado, en esa purpúrea atmósfera que una vez,

no masen la existencia terrestre, rodea el co

razón humano. Pero a medida que habia ce

dido el amante a las seducciones de Haus

St dberg, ;us visitas se hicieron menos frecui li

tes en la casa de Wallenstein. Suzelena, edu

cada en toda la rejidez de principios cristia

nos que inculca la iglesia reformada, sabien

do por su hermano Ía vida desarreglada que
llevaba Conrado, le recibía con frialdad, o bien
con reconvenciones que le irritaban y hacían

ma prolongadas sus ausencias: y al tiempo
de la reprensión del rector, hacia semanas que

Con.-ado, halagado por sus fes ivos am gis que
le presentaban lodo bajo un aspecto risueño

y seductor, habia olvidado el amor que deb'a

a la virtuosa Suzelina, cuya sociedad ya no

era grata a su corazón corrompido.
Así que salió el reeter, empez'i a reflexionar

flonrado en la conducta que por muchos meses

habia tenido; y reconoció que liabia perdido

gratuitamente el aprecio del digno Von Biu-

ínenbach, la amistad de WaUestein y cl amor

de Suzelina. Todo aquel dia lo pasó devorado

de angustias, maldiciendo a su propia debilidad-

v al vicio ajeno; y resolviendo no dejirse. en

marañar de nuevo eu la carrera de la disi

pación. A! anochecer salió a resfrecur su aca

lorado cerebro, y para no encontrarse con nin

guno djlos con quienes h íbia osudo la noche
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la vida actual. La biografía y la cróni

ca no son mas que una nómina de hom

bres y de hechos, simplemente, y lo que

importa saber es lá lei universal de la

humanidad y las ramificaciones de esa lei

que pesan como la atmósfera sobre la

¿aboza dé todos los pueblos.
Ademas de esto, un programa con in

dicaciones parciales a las cuales deben ve

nir a sujetarse verbalmente los candida

tos para el premio, es un contra sentido.

Porque ; qué es lo quese trata de alcan

zar ? ¿ introducir el amor de los estudios

históricos? ¿ descubrir una capacidad dig
na de dirijirlos y de prepararlos ? ... Bien ;

pues entonces es necesario tomar otro ca

mino. Es necesario, o que no haya pro

grama, o que el programa abraze cuanto

hai de importante en el estudio de la his

toria ; semejante programa es imposible
de trazar. En nuestro concepto el progra

ma debería reducirse a dos palabras, co

mo lo hacen las academias europeas.
—"Tal

premio al que presente el mejor trabajo
sobre tal cosa.

"
—Escójase si se quiere

una época dada, un pais, un hecho, pero

déjese en plena libertad para producir lo

que se conciba. Ei método adoptado tie

ne una inmensa desventaja, a saber: que

reduce ala mediocridad una prueba en que

no debería premiarse sino a la orijinalidad
y al saber. •

Qué saber se prueba con

responder ais puntos marcados de un pro

grama ? Ninguno. Mientras que explican
do orijinalmente un problema, una época,
una nación, se da una prueba inequívo
ca de capacidad, y una prueba digna de

tomarse en consideración. Lo que se tra

ta de premiar es una capacidad ; pues es

un error quitar a esa capacidad lo único

que pueda constituirla tal, que es su ori

jinalidad y sus estudios propios ; porque
es preciso considerar que un programa co

mo el que se proyecta quita toda la im

portancia y el mérito que debia tener la

prueba pedida, pues somete de antemano

a dar resultados vulgares al talento del can

didato ; es decir le quita aquella cabal

mente que !o constituye capacidad. Segun
esta teoría el premio no debería adjudi
carse sino a los autores del programa poi

que ellos son efectivamente los que en la

materia y el momento dado, han produ
cido el trabajo de verdadero mérito, en

cuanto a la meditación y al plan. Los de-
mas trabajos van a ser solo un reflejo de

aquel ¿ qué importancia podrán tener ? y
si de lo que se trata es de encontrar pro
fesores ; profesen ellos. Por este medio tam

poco se consigue introducir un buen siste

ma para estudiar la historia.; este buen

r.istema debe srlir de, la cabeza de un pro
fesor y no de la emulación ocasionada por
las ofertas de dar un premio.
Claro es que el único medio que queda

al gobierno de adjudicar con acierto su pre
mio es dejar en plena libertad a las capaci
dades que aspiren a él y que no sea la prue
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anterior, elijió la menos frecuentada de las

calles que conducían a los hermosos prados que
rodean las ruinas del castillo de Heidelberg.
Llegado en medio deestas, se tendió en el blan

do césped, calmándose gradualmente su ajila
do espíritu- al contemplar la suave luz que Ja

luna, levantándose entre las arjentadas nubes

del oriente, esparcía sobre todos Jos objetos a

su rededor.

Allí volvió a reflexionar en los sabios con

sejos del respetable Blumenbach. ;_
" Como

sucede
"

decia en su anterior el caviloso es

tudiante,
"

que todo lo que en este mundo nos

parece mas halagüeño es aquello misnio que
la prudencia 'nos aconseja evitar 1 El festivo

canto, el alegre baile, el banquete jovial, el vi

no inspirador, la sociedad deleitosa del bello

sexo—ea fin todo lo que hace circular en las

venas un torrente de placer, y que nos pro

porciona una idea de aquellos goces que las

fábulas antiguas atribuian esclusivamente a los

dioses; todo esto nos es negado. ¿Y que se

nos ordena practicar en vez de seguir eJ im

pulso urjente de la naturaleza'?—Reeorrer*li-

bros apelillados, prestar un oido atento a las

severas lecciones de pedagogos r.n ieuados y,

pasados que sean los años mas floridos de ia

vida, 'tomar a nuestro turno la cátedra para
refrenar la jeneracion que nos sucede. En ver

dad que me siento mas demedio inclinado a

despedazar estas cadenas mondes, gozar mien
tras pueda, apurar la copa del placer, y des

pués
—después— ¡ah ! la idea de ese después es

ia que sobrecojo y contiene a los que no es

lía su exornen verbal, sino un trabajo medi

tado profundo presentado a un tribunal e.on-

petente por escrito ; por que las formas del

setilo son indispensabe en un profesor de
historia. La historia no se puede explicar de

palabras, ni contestando a preguntas par

ciales; la historia es un sistema qne para
ser bien expuesto necesita de la medita

ción, del recojimiento y de independencia
en ia dialéctica que ha de ligar los he

chos y les ha de dar el carácter de uni

dad científica que deben tener. El diálo

go entre los examinadores y examinados

rompe .esta dialéctica. En las ciencias es

imposible improvisar con acierto.

Presentamos pues a la consideración del

gobierno o jiersonas encargadas por este,

estas consideraciones, quiza mal desenvuel

tas y no presentadas con toda la eviden

cia que habríamos deseado darles, para

que las sometan a un buen examen se

guros de que serán llevados a varios el

plan proyectado, y a adoptar otro, que

dejando mas amplia libertad a la produc
ción, dé algo digno del siglo en que esta

mos y de las luces que se hacen sentir por
todas partes en la república,
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CORRESPONDENCIA.

Sres. editores del Progreso.
El supuesto padre de familia que ha sa

lido a la palestra con el remitido publicado
en el Progreso del viernes 10 del corriente

para darme un ataque tan brusco como de

satinado, es un solapado enemigo de las

monjas francesas que so pretesto de vindi

carlas de soñadas ofensas, se empeña en

destruir su establecimiento de educación,

porque sin duda dirije algún otro de esta

clase en la calle, y ve con sentimiento que
se !e salen de entre las manos algunas de
sus dicípnlaspara ir a aumentar el número

de las que enseñan ias relijiosas de los SS.

CC. de J. y M. Yo usaría del ridículo que
merece su desconcertado artículo pa«-a con

testarlo si en el negocio no se versase un

interés vita! para los padres de familia y

nuestras hijas. Temo entrar en una polé
mica que diese por resultado los perjuicios
que el supuesto padre de familia pretende
hacerles, a las monjas francesas. Los que

hayan leido el remitido incerto en el núme

ro 72 del Progreso pueden compararlo con

él que hoi me ocupa, y decir de que lado es

tá la razón.

Dejo el campo al enemigo de las mon

jas francesas, aconsejándole que dedique
a una de sus hijas al facilísimo estudio de1

la disertación para que asociada a la que

pronunció el discurso Sobre el misterio de

la Encamación ¡sobre el misterio de la En

carnación! salgan al frente y a fuerza de

disertaciones sobre misterios, confundan a

tantos impíos herejotes de los que tengan

aggggma^gsTmssrflBgBBCrosttms; a-~aar?—yr.r,\

tan enteramente abondonados; y voi conociendo

que la naturaleza no me ha formado para ser

un libertino resuelto; pero también descubro que
me filfa el valor necesario para quedarme
en la estrecha senda de Ja virtud. ¿Qté se

ré ?—Un compuesto moral que jamas logrará
ni la aprobación de los buenos ni la confian

za de los malos; y que solo servirá de emba

razo en el camino de los picaros determina

dos. Sin embargo es forzoso elejir:—por una

pártese me presentan la fama, las riquezas y
la dulce Suzelina, pero solo pueden adquirirse
a costa déla paciencia, ia perseverancia y la

abnegación total de cuanto ahora apetezco:
—

por la otra se me brinda con la inmediata po
sesión de horas nocturnas de encanto, festejos
alegres y. . . .Eleonora, la condescendiente y

siempre risueña Eleonora. ¿No me seria posi
ble realizar estos goces opuestos 1 De dia el

estudio, Ja virtud, y Suzelina—de noche el

vino, el juego y Eleonora— ¡ O, como tuvierael

poder májico para combinar!

—

" Yo os daré ese poder;
"

susurró una voz

melodiosa en el oido de Conrado.
—

"

i Quién habla ?
"

exclamó el joven, es

tremecido al recibir esta directa contestación a

sus pensamientos, y mirando por todos lados

sin ver persona alguna en su inmediación.
—Yo soi quien hablo; dijo la misma voz. En

vano desearíais verme; pero escuchad y apro
vechaos de mis ofertas. Conozco cl asunto de

vuestra cavilación; el mas recóndito movimien

to de vuestra mente me es visible y tenéis toda

mi simpatía; pues nada hai mas racional que

dudas sobre el misterio de la Encarnación

y que por desgracia y mengua de la cris

tiandad visitan a Chile.

Es de ustedes SS. EE. mui atento ser

vidor el verdadero.

Padre de familia.

LECTURA INSTRUCTIVA.

SOBRE LA EDUCACIÓN.

(Continuación.)

Lo entendéis! Ha aquí precisamente lo

que decimos, es menester esperar el mo

mento en que la razón del niño se pro

duce, aun por los indicios mas frivolos en

apariencia, para servirse de esta razón en

provecho del alma y del espíritu, en pro

vecho del alma sobre todo. Estudiad las

primeras emociones, los primeros senti

mientos de la infancia, estudiad sus mira

das "
como entre los niños, la intelijencia

precede a ia palabra," sos ojos y su fisono-

m a os dirán frecuentemente lo qae su len

gua muerta aun no puede es;iriin:r.

Conviene, ante todo, ocuparse del alma;
la razón debe reglar todos los movimientos

de ella.

El padre y la madre de familia deben

pues principalmente trabajar en el desen

volvimiento de esta razón, en su desenvol

vimiento progresivo, a fin que no se estin

ga en in ¡tiles esfuerzos. La vida moral y

la existencia física tienen entre sí gran
des analojras. Los padres que temen las

diformidades del cuerpo, temerían menos

las diformidades del alma ¿ preferirán que

sus hijos sean hermosos aunque no sean

buenos? Eh bien'! las facultades nacientes

del cuerpo y del alma tienen toila necesi

dad de ser observadas, regladas, dirijidas
y frecuentemente los hombres expían en

la edad madura, las funestas habitudes

contraidas durante la infancia, y que la

educación habria debido mas bien aun pre
venir que reformar.

Siempre se ha dicho que los niños es

tán privados de razón. Rousseau quizá ha

contribuido a propagar esta opinión, es

cribiendo : "La excelencia de una buena

educación es hacer aun hombre razona

ble; y pretender absolutamente educar un

niño por la razón, es comenzar por el fin."

Y sin embargo no se puede negar que

los niños tienen un fondo de razón, que,

mui limitado primeramente, hace sucesi

vamente adquisiciones y conquistas. No ad

mitir que la razón existe, crece, se des-'

envuelve, y muere, seria suponer que la

razón se produce de repente, que el niño

hoi, tonto, inepto, se despertará mañana

racional. En verdad esta proposición se

ria mui absurda. Ahora seria menester

probar con ejemplos, que los niños dan

frecuentes pruebas de una razón que no

someteremos al nivel del instinto ? Pero

basta, estudiad un niño,mui niño aun, sobre
las rodillas déla madre, si queréis, y aca
cia instante veréis lucir las chispas de una
razón que prueba su existencia, para exi-
tar el cuidado de cultivarla. Este estudio

de la infancia se descuida con mucha in

justicia y es la razón porque los principios
de la educación permanecen estacionarios.

Quisiéramos que los padres, en lugar de

dejar marchar a la ventura las ideas que
un niño puede tener y losjuicios que pue
da formar, les diesen una útil dirección,

que se asegurasen no solamente que el

niño comprende lo que quiere decir, pero
aun que no diga nada que no comprenda,
y creed (pie si los padres exijen que sus

hijos e hijas hablen con justicia sobro las

cosas que pueden concebir, el espíritu de

los niños, adquirirá una rectitud que los

años y la refleccion harán siempre mas

profunda; y es preciso convenir, que un

juicio sano y recto, es una cosa mui rara

y que por lo mismo merece formarse. Se

ria de desear que una de las reformas que
se introdujesen en el sistema de educación,
fuese el estorbar que contasen a los niños

las historias de dueti les y aparecidos y el

prolongar entre ellos las palabras que per
tenecen al bocabulario de las nodrizas.

Cuando un niño empieza a darse cuen

ta exacta de lo que ve, exijid de él que
se habitué a espresarse correctamente y

que deje esas locuciones extravagantes

que parecen perpetuarse en la familia con

mi relijioso respeto; exijid que las pala
bras que emplee se apliquen a alguna co

sa; exijid aun que se ejercite en pronun

ciar estas palabras de una manera exac

ta, y lo mas breve posible. Emancipad a

vuestros hijos; es decir, dadles, desde la

edad mas tierna, la consecuencia de su in

telijencia y de su voluntad. Los niños gus
tan siempre las distinciones que los ase

mejan a los hombres de razón; gustan
también que esto se diga trivialmente :

" hacer como )os hombres.
"

Aprovechaos
pues hábilmente de esta feliz disposición
de espíritu para demostrarles que los hom

bres no se sirven de las locuciones es-

travagantes y que no tienen la habitudes

ni manías que queréis combatir. Los ni

ños son observadores, tienen una maravi

llosa aptitud para comparar. Ponedles

siempre a la vista buenos modelos. Este

es quizá uno de los mejores secretos de

una buena edtiacion.

Los niños están en el mundo como los

viajeros que llegan a una tierra estraña

epie quieren verlo todo, informarse de to

do; gustan mucho de los dibujos y las

iinájenes y sobre todo de las que están

adornadas de colores, porque al alma,

que es hecha para el orden, la hieren agra

dablemente, cuando la simetría de los ob

jetos remueve regularmente los órganos.

(Continuará.)

vuestra perplejidad. Quisierais disfrutar de la

reputación de un hombre de bien, adquirir

riquezas y honores, y recibir en vuestros bra

zos una esposa virtuosa, siendo constante que

no erais, en vuestro corazón, sino un libertino

cobarde, sin principios algunos de moralidad,

y anhelando por hartaros de cuanto placeros

prohibe la prudencia. Ah ! Ah ! Ah veis cuan

claramente Ico cn vuestra alma ! Ahora está en

mi p der proporcionaros los medios para dis

frutar de la doble felicidad que apetecéis, ba

jo ciertas condiciones que no os serán mui gra

vosas. No os sobresaltéis, ni supongáis que soi

el mismo Lucifer, ni que voi a pediros vues

tra alma: nada de eso: vuestra alma no la

necesito: me basta con que me permitáis ha

bitar de vez en cuando en vuestro cuerpo. No

soi el afamado príncipe de las tinieblas, sino

un espíritu errante, dotado desgraciadamente
de pasiones humanas, pero sin las facultades,
en cuanto a hombre para satisfacerlas. Rmpe-
zé mi existencia en el cerebro de un famoso

doctor de metafísica, quien puso en ejercicio
toda su capacidad para producir en este mun

do vuestro, la perfección de la naturaleza hu

mana; y para realizar este sublime proyecto y

sin duda por dar ejemplo a sus prosélitos, lle

vó una vida que hubiera escandalizado al sal

vaje mas inculto. En medio de una de las

orjías celebradas por él y sus neófitos tuvo

principio mi carrera misteriosa, quedándome
invisible e incorpóreo; conservando, empero,

tanta parte délas ideas de mi projenitor que

que ardo en deseos de empeñarme en una exis

tencia mortal. Oidme, pues, joven, os queja
bais de la incompatibilidad de una vida de

placer con la que se llama de virtud. En vues

tra mano está allanar todas las dificultades v

conciliar estis aparentes contradiciones. He

aquí el pacto que os propongo. De dia será

vuestro todo lo que ambicionareis si consen

tís en cederme el dominio sobre vuestras ac

ciones dnrnnte la noche: vuestra voluntad que
dará suspensa; pero conservareis vuestro en

tendimiento y experimentareis deleites de que

nunca habéis siquiera soñado ni en la sociedad

de vuestra brillante Eleonoro, ni aun en la de

aquella diosa de vuestro primer amor, la linda

pero severa Suzelina.

Conrado con la irreflexión de la juventud,
iba a consentir en este maligno contrato, cuan

do oyó resonar su nombre entre las ruinas;

volviéndose, vio correr hacia él una forma bien

conocida, y pocos momentos después,' se halló

en los brazos de. su hermano mayor. Todos

sus pensamientos variaron con este encuentro

inesperado; sus padres, la casa doméstica, los

recuerdos de niñez se agolparon en su imaji

nacion, y los cariños de su hermano pronto

le restituyeron a la calma que los sonidos mis

teriosos habían perturbado. Tomaron Jos dos

hermanos, el camino para la ciudad, y Hu

berto asi que se vio sentado en el cuarto de

Conrado, empezó con toda la delicadeza y ter

nura que admitía el asunto a tocar sobre et

lamentable abandono que este habie hecho de

la virtud y del deber.

Continuará.




