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EL AMOR
La sociedad se apoya en la, familia; la
familia está, basada en el amor; podemos,
pues, concluir diciendo que la sociedad no
existiria sin el amor. Y efectivamente, como
ha dicho Miehelet, el amot precede lí todo;
y

es

el

compañero insepara-

liIe de nuestra existencia, desde el momento
en
que por primera vez saludarnos la luz
del aol naciente hasta aquel en que una
cariñosa-cierra, nuestros
lábios queridos depositan

mano

párpados

unos

en

mejillas

el ósculo de

el Itltimo adios. Pero

despedida,
aun

y
nuestras

dándonos

enton.ces el

separa de nosotros; nos sigue
eternidad del sepulcro, personi6cado
no se

amor
en

la

en los
dulces recuerdos de aquellos que dejamos
en el mundo; recuerdos tanto más cariño-

sos, má,s duraderos, cuanto más íntimos
eran los lazos
que nos unian con aquellos

aérea 6,

quienes mil veces habríamos salulos espreaivos nombres de padre,
mad.re, hermano, esposo ó amigo. El amor
es, pues, el eterllo compañero del hombre;
y al decir del hombre, nos referim.os tambien á, la mujer; de donde resulta
que no
en
esta
bella
mitad.
del
podemos pensar
dado

eon

Dñ

lila>asn.

humano sin que acuda á nuestra
mente la idea del amor.

género

Blas

todo,
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Be)aguar (D. Vfctor).

Balius Bonaplata (D Salvador.)

juega
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1Qué

el amorq A. decir

verdad, nadie
ha acertado 6, de6nirle. Se siente y no se
esplica; se vé y no ae conoce; todos hablan
de él cual de una cosa conocicla,
y, como
es

acabamos de decir, nadie ha podido esplicarnos hasta el dia lo
que es el amor. A.
les
oireis
decir que es una ilusion,
algunos
á otros que es
cali6ca,do de

deseo;
pretesto,
un

unas veces

lo vereis

otras de

pasion; y
quizá, hayais tropeza,do desgraciadamente
con aérea
incrédulos, faltos de fé que lo
diciendo
niegan,
que no existe. llnfelices!
Los primeros se equivocan por
completo
confundiendo una pasion bastarda con el
más noble de los
6, los

sentimientos;

segundos, !desgraciados

y en cuanto
de ellos!...

lnegar el amor! Pues qué, áacaso han
cido de madreq tNo la han amadoq

care-

Buenos y muy conocidos publicistas se
ocupado del amor; pretenciosa en alto

han

grado

sería mi mal cortada

pluma si quisiera competir con las de aquellos; voy,
pues, á deciros, lectoras mias, en mi desaliñado lenguaje lo que yo comprendo que es
el amor; pero sin pretender nunca que mi
opinion prevalezca sobre la, de autores tan.

ilustrados

como Madama Stagl,
que dice
hablando cle é! que es la historia entera de
la vida de las mujeres; Lord Byron, que lo
cali6ca de aureola brillante que ilumina el
alma; Poousseau lo apellida el lazo más puro

yfuerte de la humanidad; Jorge Sand, santa
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