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posible pronunciar

es

la

palabra

ma-

dre sin conmoverse, ni es posible repetirla
sin que las lágrimas asomen á los ojos; nada

hay

tan

recuerdo,
como

para el hombre como este
nada, ían grato, nada tan sublime

grande

sentir

escuchar

sus

caricias,
Pop

oir

sus

palabras,

quejas,
hoy, que nos
hemos impuesto el deber de tratar de su
educacion, teáemos que hacer una confesion
sus

eso

parecido u)iempre una descortesía; que se escapa á nuestra, couciencia: seremos
cuando la juzguemos come muempero hablar de la mujer y no ocuparme imparciales
cuando
en
pensemos sobre lo que es y lo
primer lugar cle las madres, lo hubiera jer,
juzgado el más criminal de los olvidos. Ol- que debe ser; cuando la juzguemos como
vido lamentable siempre, pero m<ás la,menmadre, debemos clecirlo, seremos hijos.
La civilizacion, que tanto ha hecho en.
table hoy que todas las inteligencias luchan
de la ciencia, de la industria y de las
favor
y se agitan en el piélago insondable de las
cuestiones sociales, hoy que las ideas se artes, se ha conservado algun tanto estaciochocan, que los sentimientos y las pasiones naria en las ideas tradicionalmente formadas
acerca de la mujer; es verdad
se mueven escitados en corrientes contraque ya nadie
rias, hoy que todo parece determinar una oye sin indignacion que en el Concilio de
crísis en el espíritu de Ia raza, latina que Macon (1) se dismóttef a por Dtdts de dosotea;
tos obispos y abades sobre st podta ó no ser
marcha iluminado por el sendero del tiempo
en busca de verdad,
dejando atrás preocu- calificada de criatitra lttwnaftaí es verdad
paciones sin cuento¡servidumbres á poríia, que sólo causan risas de desprecio lo que
de ellas dijeron Francisco I¡ el canciller
que no otra cosa son las ideas que impiden
su marcha; hoy,
repetimos, sería más la- Manpeon, el duque de Wurtenberg y Juan V
mentable que nunca que no nos ocupáramos de Bretaña; es verdad, y verdad por todos
de las madres, quizá,s las únicas estrellas sabida¡ que la revolucion cristiana y las
que con su luz, siempre brillante, pueden ideas importadas por los septentrionales
servir de guia á, las generaciones venideras, mejoraron notablemente su condicion; pero
quizá, la única brújula que puedan consultar
tranquilos los que vivan en esas épocas de
(1) Siglo rv.
hubiera
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