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DEL ESCEPTICISMO.

IV.

Expuesta en el articulo anterior la teoria del conocimiento hu
con arreglo á su origen,
toca en el presente detenernos un

mano

poco

para exponer el instrumento

auxilio

su

n

uestra

ó

medio de Ia ciencia que

es

el

de pensar marcha directa
mente á su fin, descubre la verdad y procede á la construccion del
sistema. El método viene á sel' la poderosa palanca de Ia certidum

método;

con

facultad

que descarta las dificultades y
esos dos escollos de la

disipa las tinieblas del error y
inteligencia. Descartes entiende
por método (das reglas ciertas y fáciles que, seguidas rigorosamente,
impedirán las suposiciones falsas y harán que el espiritu, sin con
sumir inútilmente sus fuerzas y aumentando de grado en grado su
ciencia, se eleve al conocimiento exacto de todo cuanto es capáz de
saber,» Tan impor-tantes y efectivas son las ventajas del método,
puesto que libra al espíritu de prejuicios, evita un malogro de fuer
zas, y llega con la mayor seguridad á su fin caminando siempre de
bre,

de la duda,

lo conocido á lo desconocido.
El método tiene

las doe

maneras

una

doble direccion debida y determinada por
conocer las
cosas, una por intuicion

que tenemos de

de aq ui nacen el análisis y la síntesis, como
por deduccion
partes distintas del mismo, abrazando la primera los conocimientos
y otra

,

intuitivos y la segunda los deductivos ó discursivos
en

esta

proposicion
TOMO II.

.

cada

objeto

tiene

una

esencia

,

aquel descansa
propia y puede
25
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reconocida

funda

esta

en

en

sí misma

otra

cualquiera
proposicion: todo

que sea su causa; éste se
lo que es finito tiene una
ella por medio del raciocinio, cual

y puede ser reconocida en
quiera que sea Ia naturaleza propia del objeto deducido de
cipio superior, el análisis es un procedimiento intuitivo
causa

tesis

deductivo. Intuicion

radas directamente
como

la

es

parecen ser; deduccion

de las

concepcion

sí mismas tales

en

como

son

y la sín
consido

cosas

6 por

lo

prin

un

tal

menos

la

concepcion indirecta de las cosas
consideradas en su causa 6 en su esencia
propia, segun deben nece
sariamente ser. El primer conocimiento
es, por decirlo así, un
conocimiento de simple vista y el segundo de raciocinio; de modo
que con una mirada se puede afirmar en hecho Ia
presencia de cual
quier astro en la region del cielo, sin necesidad de saber la causa
de esta apa.ricion,
y tambi en se puede con la ayuda de las leyes de
Ia mecánica celeste, afirmar en
principio la existencia de un astro .en
dícha region, aun antes de haberlo
visto, como lo ha hecho Lever
rier con motivo del planeta Neptuno; en
química se pueden ver los
es

hechos r-esultantes de la combinacion de dos

simples 6 de dos pro
puede tambien anunciar los fen6menos que deben pro
ducirse por la expresada comblnacion si se conoce su
lugar en la
escala electro-química. Cada vez que se trata de
consignar hechos
se recurre á la
intuicion, y si se quiere deducir alguna consecuencia
duetos,

y

se

de verdades anteriormente
en

el

primer

El análisis
como

adquiridas,

es

ciencia de hecho 6 de observacion

alcanzar valiéndonos de la

mano

de la deduccion:

,

segundo síntesis.
ciencias experimentales,
y así todo cuanto podemos

observacion, sea
método analítico;

intuitivo

producto del
que se ejerce en

nuestros

ojos

nosotros,

hecha

se

hace anal isis y en el
el instrumento de las

caso se

es

en

nosotros

sea

la observacion

fuera de

el acto
los limites de la sensibilidad
por medio
del sentido intimo 6 bien por medio de los sentidos
externos.: del
mismo modo nuestra conciencia vé los fen6menos del
es

alma,

que

los fenómenos de la

naturaleza. Pero segun se
el artículo anterior al tratar de los limites del conoci

expuso
miento

en

menso

caudal

ser

ven

..

experimental,
de

la

hay
ciencia,
no

pues

falsa, conducirla fatalmente

rialismo.; el análisis tiene

reasumir

que

sus

en

el análisis el

semejante premisa,

á

mas

in
de

á los extravíos funestos del mate

límites

como

la sensibilidad

su

ór

gano correspondienté, y al tropezar con ellos no se han de rendir
nuestras fuerzas· sino seguir el rumbo que
requiera la naturaleza del
objeto que deseemos conocer. El tiempo y el
el

espacio constituyen

doble circulo de hierro de la observacion; por ella
muy bien podre
mos saber lo que es 6 ha sido una cosa en tal
lugar 6 en tal
pero

no

podrá decirnos

lo que será

en

la corr-iente de los

época,
siglos ni lo
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que existe siempre y

todas

partes:
materia
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cuando

inquiere si el
fin, si el
alma es inmortal, si Dios es una realidad, si el bien y la
justicia,
y lo bueno, verdadero y bello, someten á sus leyes la totalidad de
los séres racionales, entonces la observación calla, no afirma ni
niega, porque es imposible explorar tan solo con ayuda de los sen
tidos, lo que es infinitamente grande 6 infinitamente pequeño. La
experiencia, por apreciable é importante que sea su valor, no basta
á cubrir las necesidades del espíritu humano; mas á continuacion
de este vacío
muy pronto la pródiga mano del Supremo Hacedor,
dá al hombre nuevo instrumento de ciencia para proseguir el camino
cuyo fin es su irnágen, su rayo de grandeza, Ia verdad.
La síntesis es el instrumento de las ciencias de raciocinio, tales
como las matemé.ticas, fundadas en la idea de cantidad, las ciencias
mora.les y las políticas basadas en los principios absolutos de lo bue
no, verdadero y bello, y del bien y la justicia; en estas ciencias no
se trata de inquirir
hechos sino de buscar leyes, no se averigua
que es 6 ha sido esto 6 aquello, sino se determina lo que debe ser y
mundo

finito 6

es

en

infinito,

si la

es

se

divisible sin

,

es

eternamente. Las costumbres y las instituciones sociales se mo
siglo en siglo y en un momento dado muy bien pueden de

difican de

en

generar

pero sobre esto

viciosas,

que dominan

existen principios invar-iables

la actividad de los séres racionales y que siempre
subsisten; el tiempo arrebata cuanto es perecedero, pero respeta lo
en

eterno, que son los elementos necesar-ios de Ia vida política, moral
religiosa, que son las leyes del mundo f'isioos y los principios del
cálculo, bases todo de las deducciones de la síntesis en las ciencias
de razono Segun la metafísica todas estas verdades generales se apo
yan en una verdad superior, en Dios, de Ia cual pueden deducirse
y

como

Probar Ia verdad de estos diversos

otros tantos corolarios.

construir la ciencia,

conjunto partiendo de Dios, por
raciocinio,
leyes ó los principios de
cada una de las ciencias particulares, es en resúmen el obj eto de Ia
síntesis en su acepcion mas extensa.
De lo que antecede se deduce, pues, que la síntesis es la ciencia
puntos,

el solo efecto del

considerada
sucede

como

demostrar' las

desde lo
en

en su

la

alto y desarrollada en
y el análisis

geometría;

una
es

série de teorémas

tambien la

ciencia,

pero- mirada en su base y desenvuelta en una série de hechos que
cierran la solución de otros tantos problemas. El estudio de la
turaleza

vista,

nos

en

ofrece

la física

física matemática

notabilísimo

un

experimental
como

ciencia de

mas

del método vienen á

ca,

quo difieren á Ia

de estos dos

puntos

ciencia de fenómenos y

leyes
semejantes
por el punto

ser

vez

ejemplo

como

ó de

raciocinio;

su

partida,

en

las dos

á los dos brazos de

de

por

en
na

su

de
la

ra

la físi
direc-
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cion ó por
es

decir,

término y fin: el análisis sigue su marcha ascendente,
eleva de grado en grado de la ver-dad de las cosas á Ia

su

se

unidad del

principio, de lo finito á lo infinito, del efecto á la causa;
principia aqu í donde termina el análisis, por lo tanto,

y la síntesis
de la unidad

infinito á lo
al
se

superior
finito, de

desciende á Ia variedad de los
la

causa

al efecto.

Aplicando

sér es

,

de lo

estas nociones

de las cosas, vemos que el análisis comienza en el
yo y
remonta á Dios á través del universo, y una vez en este terreno

conjunto

la síntesis funciona.

llega al yo
ben encontrarse

verso

partienùo de Dios, y á través tambien del uni
;
sigue de esto" que la síntesis y el análisis de
necesariamente en su camino inverso, que los
se

puntos fundamentales de Ia ciencia reconocen dos modos diferentes
de ser comprendidos, por intuicion y por deduce ion
,
y que los re
sultados de ambos procedimientos mutuamente se
comprueban. De
aq uí nace un nuevo carácter fundamental de la verdad, carácter que
promete á la ciencia moderna las mas bellas é importantes con
q u istas.

Todo

método, sea analítico, sea sintético, está sometido á algu
reglas generales que obligan al espíritu á adaptarse á las condi
ciones del sistema en la construccion de la ciencia;
bajo este- concep
to es indispensable en primer
término, considerar al objeto en su uni
dad, en su esencia única y entera, como un solo y mismo todo dota
do de cierto conj unto de propiedades características;
luego descom
poner en la val'iecladlas especies ó elementos que contenga, marcando
la oposicion de las diversas par-tes del todo; y por fin, establecer la
aruumui interior del objeto señalando las relaciones de cada una
de las partes entre sí subordinaàas al todo. Estos tres
puntos de
vista corresponden á las leyes generales del pensamiento, co-nocidas
con el nombre de
tesis, antítesis y síntesis: la primera considera al
objeto en su mitad indivisible, ola segunda señala la oposicion de
partes, y la tercera combina yarmoniza todos estos elementos. La
síntesis puede- tomarse unas veces como ley de la inteligencia, y
otras como método; sin embargo, la idea es Ia
misma, porque la
ley del pensamiento es una regla del método, y en las dos acepcio
nes siempre
se
trata de concebir un todo orgánico segun la ar
nas

monía de

sus

partes.

Seguir las reglas

del método

equivale

á

proceder

por

deûnicion,

por division y por demostracion. La definicion expone las propieda
des fundamentales y distintivas del
objeto, determinando lo cono
cido

bajo el nombre de su comprenúon el objeto aparece ante el es
píritu en su unidad, sus propiedades fundamentales se desarrollan
con la designación del
género, y sus propiedades distintivas indican
su sitio
particular entre las diversas especies del mismo género: así
,

------
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cuando

se

define la circunferencia

línea.

plana y cerrada
de
otro
stan
interior
llamado
centro» la línea
equidi
«una

curva

puntos
designa el género en el cual, está comprendida la circunfe
rencia, y la equidistancia de todos sus puntos del otro interior ex
cuyos
c-urva

presa Ia diferencia existente entre esta

La division

vas.

enumera

curva

y todas las demás

las partes ó las especies

contenidas

cur
en

el

objeto, determinando su extension; el objeto dividido se muestra á la
inteligencia en su variedad interior; así, cuando se divide el reino
animal en las seis clases: mamíferos, aves, anphibios, peces, insec
tos y gusanos se- ve la extension de la nocion animal y las diver-sas
clases de séres agrupados bajo dicha nocion. La demostracion reune
por medio de los lazos del raciocinio todos los elementos que

jeto presenta
mismo objeto
mente ó
ser

tal

mas
mo

cou

general,

todo

un

superior

es

hacer

ver

qu.e

una cosa

debe

es, deduciéndola como consecuencia de un argumento
ó haciéndola provenir de su principio; gracias á la de

strac ion todo encuentra su encadenamiento

mana

el cb

extension y liga también al
en donde encuentra su funda

es su

de ser; demostrar

su razon

como

definicion y

en su

y la ciencia

manifiesta

se

en

su

en

la

inteligencia

hu

armonía ó

en

la union de

sus

partes.
Quedan sentados

con

lo

dicho

en

este artículo y

en

el anterior

los fundamentos del conocimiento segun su origen, las ideas de la
certidumbre, verdad, duda y error tan frecuentemente- empleadas
el discurso

de nuestro

trabajo, y los caractéres de 1::1. ciencia
triple aspecto de la forma, fondo y medios de
conocer. Así la razon ó la exper-iencia como una coleccion de hechos
ó un conjunto de principios no forman por separado todo el mate
rial del conocimiento humano ni agotan el vasto campo de la ciencia,
pues únicamente su union íntima y muy intima puede constituir la
ciencia general ó el conocimiento mirado en todas sus fases;
por sí
solos desde luego concedemos buenamente que convendrán á tal ó
cual ramo experimental ó racional del saber humano.
Finalmente, falta tan solo discutir la facultad de la memoria,
cuya importancia es tan vital en la adq uisicion de la verdad segun
dicho se está, para entrar de lleno en la refutacion del
escepticismo
arriba anunciaàa, pero que hemos diferido algun tanto con el :fin de
combatir con razon la duda erigida en principio universal, yestable
cer fundamentalmente
que el espíritu humano adquiere la verdad,
siempre que pro-cede con método y rigor científicos en la investiga
en

considerada

cion de las

La

bajo

su

causas

memoria,

ó

en

como

el análisis de los hechos.

manifestacion de la

inteligencia,

es

la facul

tad del alma que retiene y reproduce todos los actos
pasados, de los
cuales ha tenido concieneia , viene á ser una especie de caja de

1a8
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ahorros

donde' se acumula el producto de nuestra actividad
espi
ritual, y. en donde se forma el capital que cada uno necesita para
sus empresas científicas
y literarias; es indispensable en la
en

compo

sicion, pero lo que nos trasmite es tan solo ecos pasados, pues
Ia originalidad
pertenece ci. las aplicaciones ulteriores de la in
teligencia como la imaginacion y la reflexion. La memoria re
tiene principalmente nuestros
propios actos, y si bien se aplica
á la vina de nuestrós
semejantes, á la sociedad y á la historia
universal, es de una manera indirecta, porque no podemos re

cordar hechos verificados
por otro sino
los conocido antes, y esta circunstancia

cimientos

personales

con

defectos

sus

inmediato de nuestros recuerdo s
la

ser

memoria

conciencia
trad icion
una

en

de

su

la

condicion

fiel

eco

de

de

la

é

origen

de los

cono

imperfecciones, objeto

La

memoria

es

por

lo

tanto

la

bajo este titulo pasa á formar de nuevo
perfectíbllldad humana: «tantum scimus

y

quantum memoria. tenemus.
lazar

el

es

pues segun dicho queda no podrá
hecho del cual no hemos tenido

,

un

acaecimiento.

vida,

la condieion de haber

con

En la ciencia

II

indispensable

es

entre

série de verdades cuya operacion seria
auxilio de la memoria j merced á esta facultad el
una

imposible sin el
espíritu recoge y
mantiene en la conciencia todo el conjunto de
propiedades que luego
han de' formar una sola nocion abstracta de
especie ó género, de 1'0
contrario la vida intelectual se
interrumpiria sin cesar, debiéndose
á cada instante principiar nuestros
trabajos cognoscitivos sin poder
adelantar

nunca;

Para que nuestros
de

pasados
conciencia,
hecho

y
es

propios actos se conserven impresos, además
personales, se requiere hayan sido examinados con
decir, con cierto grado de atencion j reconocer un

reduce á verlo por segunda vez, sino It verlo con la
ple
na co nviccion ele
que ha sido ya percibido ó de que la intuicion ac
tual corresponde á otra precedente: el hecho reconocido es á la
par
no se

antiguo y nuevo j, pero esta ci rcunstano ia no puede existir si la
accion anterior no ha sido reflexiva. Todo cuanto se hace con indi
ferencia

en un

vido,

menos

en

momento de distraccion

cae
completamente en el ol
de que un motivo cualquiera no
ponga al espír-itu
reflexion antes de borrarse las huellas de nuestras obras.

á

La memoria está
ciencia por

pleta

como

limita á

pleta

una

en

relacion directa

dependencia

la del animal

de Ia

supone

algunas asociaciones de

como

puesta

ser

el desarrollo de la

con

misma;

una

una

memoria

imágenes,

y

con

conciencia incom

imperfecta

una

que

conciencia

se

com

la del hombre entraña

á d isposic ion del alma.

ciencia de si mismo desde el

una memoria inmensa
y libre,
Pero el espíritu, como no tiene con

primer

momento de

su

cxi sten o ia

en

el

-_.-
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mundo, sucede que la memoria no se extiende hasta el nacimiento,
ni guarda vestigio alguno de los
primeros actos de la vida, tan im
portantes en el desarrollo de las facu.ltades anímicas; segun acontece
con 10s primeros
siglos de la humanidad, que la historia apenas
menciona, si bien la geologia dá algunas ideas de ello merced á sus
ilustrados y grandes descubrimientos. La extension de la memoria
del individuo

vida,
nes

y

concreta á lo

se

mas

al tercero ó cuarto

estos límites varia segun la cultura y las

aun en

intelectuales del

año

de

la

disposicio

espíritu.

La memoria

es á la vez
facultad, actividad, fuerza y tendencia;
abrazando
todos los actos de la vida, es Ia misma en
facultad,
todos, pero la actividad, la fuerza y la tendencia, dependientes del

la

.ejercicio son tan diversas como los individuos. La actividad de la
memoria, considerada en si misma, se manifiesta bajo tres aspectos,
como accion de
grabar hechos ó imágenes en el espíritu, como acción
de retenerlos y como accion ùe
reproducirlos en tiempo y 1 ugar en
un momento oportuno,
tres
acciones diferentes constituyen la
cuyas
,

unpresum
nes

,

la conservacion y la

de la memoria; cada

primera.

debe

adquirirse

reproducc:ion,

una

con

que vienen á

de ellas tiene

claridad y

su

viveza,

ser

las funcio

cualidad
la

propia: la
segunda ha de ser

tenaz ó fiel y la tercera dichosa y fácil; estas tres cualidades reuni
das forman la perfeccion de la memoria. La
veracidad, la tenacidad
y la facilidad

dependen principalmente

el individuo ha tenido

del

grado

de conciencia que
un hecho, de

el exámen ó acaecimiento de

en

la atención que ha

guardado y del modo de percibirlo y determinarlo
relaciones, si bien los procedimientos artificiales de
.la mnemotecnia son su poderoso auxiliar. do la
memoria, sobro todo en
las ciencias que se acumulan gran número de
expresiones nada fre
cuentes en el lenguaje ordinario; el concurso de la
imaginacion es
indispensable para convertir los recuerdos en vivos y fáciles, y el del
entendimiento para grabarlos con tenacidad; las cosas impresas me
jor en el espíritu son aquellas que hemos visto con mas claridad, y
bajo este concepto la vista supera al oído y el oido á los demás
bajo todas

sus

sentidos.
La

sujeto de la actividad, es consciente ó incons
grados, aunque tenga invariablemente por objeto
los hechos de conciencia. La memoria consciente es la mas
impor
tante en la vida espiritual; debe ser cultivada con mucho esmero á
ciente

memoria,
en

como

diversos

fin de que el hombre

cunstancias de la

vida,

sea

y

dueño de

sus

pueda librarse

recuerdos

en

todas las cir

de las traiciones ó

errores

á

frecuencia inducen las reminiscencias. La memoria libre
y
consciente es un atributo distintivo del hombre; Aristóteles notó
que

con

que

200
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presente,

con

ESCEPTICISMO.

motivo de

un

hecho ó de

una

necesi

por medio de la asociacion.

Las consecuencias

culminantes de la

l-ey subjetiva de la me
periódicos, sucesivos y anormales de Ia
vida, el recuerdo se pierde de la vig il ia al sueño, de la locura al
estado cuerdo, del sonambulismo al estado normal; los fenómenos,
echados en el olvido algunas veces, se presentan despues de un largo
intérvalo, así es, que los actos de la infancia generalmente des
aparecen con la edad madura, pero resucitan en la vejéz, con la cual
tienen grande analogía. «El dulce privilegio
que Ia naturaleza pu
diera conceder al hombre, dice Carlos Nodier, es el de resucitar con
suma facilidad las
impresiones de su infancia. Todas las intermedias
se borran en los recuerdos de la
vejéz Ii nre de pasiones violentas y
de las esperanzas imaginarias; los
largos viajes del pensamiento le
moria

nacen

mas

de los estados

,

vuelven al

y florido campo de su riente cuna ,»
de la memoria conviene á las relaciones
eti
va
ley bj
que se es
tahlecen entre los objetos del pensamiento considerados con abstrae

La

ameno

o

cion de Ias situaciones del alma; comunmente se conoce esto
bajo el
nombre de asociacion de ideas que pueden dividirse en dos
especies:
unas naturolee , fundadas en la afinidad que existe entre las ideas de
una

misma clase, y otras accuientales

les que el

,

nacidas de las relaciones

y el

casua

espacio ponen entre los objetos del pensamien
tiempo
to. De <tq uí las leyes de semejanza y de
contraste, y las de sucesion
y de coexistencia que presiden á la mayor de trabazon de ideas. Las
des primeras convienen á las asociaciones naturales y las dos
segun
das á las accidentales.
JUAN B. ROBEHT BORDÈS.

(Se coniinuarti.¡

LA FAMILIA.

LECCIONEf) DE

FILOf)OFJA

POR PABLO

MORAL.

JANET,

(Continuacíon, )
Es cruel pensar que los ancianos, que parece tienen la discrecion
por patrimonio, den á veces y aun á menudo el ejemplo de la deplo
rable persistencia de las debilidades humanas. Allí donde se querr ia
ver

via

dignidad, la tranquil idad
las agitaciones vanas, una
la

la recta razon, encuéutrase toda

,

vergonzosa

lijereza,

una

bajeza

de

miras y de sentimientos que apenas se perdonarian á las apremiantes
necesidades 6 á las vivas ambiciones de Ia edad viril. Inútil es pre
dicar á Ia
se

que

se

que
que

un

ane

ian idad

,

porque no es de ordinario ésta la edad en
Mas si no se puede pedir á los viejos

los defectos.

corrigen
cambien, puédese pedir
una

preparen
amable anciano,
se

marchitado
la cual él

es

á

Ia

juventud

noble ancianidad. Es
en

el que la edad

no

sentimientos, rodeado de una
el honor, el amor, la bendicion,

los

y á la edad madura

gran espectáculo ver á
ha secado el corazon, ni

un

numerosa

grave sin

familia do

morosidad,

en
afectuosos consejos lo que re
cuidados, y enseñar á los niños 'no como se
gana mas, sino como uno se mejora, no como se engaña á los hom
bres, sino como se les encadena 6 se les desafía, como, en fin, se
puede uno ejercitar en estas bollas virtudes tan raras y tan desde
ñadas: la nobleza, la mo destia y la bonded.
El parentesco establece lazos no solo entre los miembros de una
misma familia en una misma generacion, sino que une aun á las
generaciones que se suceden sin conocerse. Estos lazos son muy
principalmente de imaginacion. Mas Ia imaginacion ocupa un gran
lugar en nuestros afectos y no hay para qué excluirla de la moral.
El respeto á los padres y á los abuelos está muy lejos de ser un

ilustrado sin amargura, devolver
cibe

en

respeto

y

en

sentimiento exclusivamente aristocrático. Todo hombre

se

interesa

y debe interesarse en todo cuanto su padre le dice de su abuelo y
de su bisabuelo, porque él mismo no consentiría voluntariamente en
ser

olvidado
TOMO Il.

por

sus

nietos. El bello sentimiento del viejo de la
26
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Ia

sombra para sus descendientes des
que preparaba
retorno un sentimiento de reconocimiento y no sé
qué

pierta en
vago respeto hácia esta paternidad lejana, que ha velado Jesde
lejos sobre nuestros destinos, y de la que conservamos todavía,
saberlo

ciertas

tan

sin

trasmitidas por las costumbres domés
ticas y acaso tambien los rasgos originales de la fisonomía
y del
carácter. Qué hombre, aun de entre los mas humildes, no
esperi
menta

,

inquieta

impresiones

y tierna curiosidad cuando

se
pregunta cuál ha sido
aquellos de quienes desciende por línea recta, y
no daria mucho
por penetrar esta oscuridad, que, en las clases
medias ó inferiores, cubre la historia de los abuelos en
pasando do s
ó tres generaciones � â Quién no envidiará los árboles
genealógicos
de la aristocracia, no por un sentimiento de
orgullo y por hacerse
honor con una antigüedad que, despues de todo, es la misma
para
"todos, sino por una verdadera piedad filial, indiferente á la gran
deza del nombre, pero profundamente unida al honor de la fami l iaj
Existia en otro tiempo en las antiguas familias alemanas, un noble
uso, cuyo abandono HO podrá lamentarse lo suficiente. Cada padre
de familia tenia un registro en que escribia los grandes aconteci
mientos de la fami:lia, los nacimientos, los casamientos y las
muertes. Este regi stro Ilevado lacónicamente, mas con religiosa
exactitud pasaba de padres á hijos y trasmitia así sin interrupcion

el destino de todos

,

la

historia de la familia. Nobles

los de

una

ciudad ó de

un

archivos,

mas

estado; porque cada

unidos responde á los latidos
generacion en generacion en

de

corazon

curiosos
uno

de

que vienen á

acaso que
estos datos

repercutir

de

el alma conmovida y enternecida de
nuestros venideros deseen dientes.
Si pasamos del

tesco de

alianza,

parentesco

en

línea recta al colateral ó al paren
una ley
rija .estas rela

será muy difícil reducir á

ciones tan variables y tan indefinidas. Las revoluciones, los
sucesos,
las oscilaciones de la fortuna elevan á los unos, bajan á los
otros,
separan, reunen y ,hacen cada vez mas dificil el mantener y seguir
el hilo elel

parentesco. De aqui la dispersion de las famí.l ias Mas
imposible exigir á nuestra época esa piedad patr-iarcal honra
de lo pasado, no es esto razon para renunciar á toda
religion do
méstica, y para. arrojar como una supersticion el respeto de los la
zos de la sangre. La union de las familias es un
principio de ventu
ra y de tranquilidad para las sociedades. La
separacion , las discor
dias, los procesos, aun la misma indiferencia, son males cuyas
-

si

.

es

consecuencias
tiene

su

no

espíritu,

alcanzan únicamente al individuo.
sus

recuerdos,

La misma identidad de nombre
á los que llevan el nuestro.

sus

no es

Toda fami lia

tradiciones, una vida comun
una quimera, y algo debemos
,

LA

Existen
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deberes

precisamente de esta
movilidad de las
consecuencia del espíritu de
mocrático de las sociedades modernas. En el tiempo en que las cla
ses estaban separadas unas de otras por límítes
fijos, era raro que
los individuos saliesen del lugar ó de la condicion en que habian
nacido. Érase noble ó burgués i pero se permanecía burgués ó noble,
y

par-ticulares que
condiciones sociales,

el circulo de los destinos

nacen

individuales

era

muy estrecho.

Mas

habiéndose hecho libre para todos el campo,
hemos visto por todas partes levantarse ambiciones, que sostenidas
ó no por el talento y, por el carácter, han elevado á grande. altura
desde Ia revolucion,

hombres de muy bajo nacimiento. Este hecho se ha efectuado en to
das las familias, que han sido divididas en diversas categorías, las
unas
subiendo, bajando las otras, y como toda elevacion supone
debido descender en tanto que otros
es claro que unos han
elevaban. A estas horas puede decirse que no hay familias que no

caidas,
se

pertenezcan por algunos de sus miembros á los grados mas opuestos
de Ia escala social. Ahora bien, si se quiere que una' verdadera fra
ternidad una las diversas clases de la sociedad, es preciso empezar
por no prescindir de los sen timientos de familia y no reemplazar la
al tivéz aristocrática por el orgullo de los advenedizos. El desdén del
parentesco, el olvido de la condicion original, la aversion por aque
llos que, menos felices que nosotros, han permanecido en las capas
infer-iores, son sentimientos que tienen mucha menos escusa que el
orgullo del nacimiento. No se debe por un pretendido espíritu de

familia,
mos

elevar hasta. nosotros á individuos que no lo merecen; he
veces individuos de una familia colgarse los unos de los

visto á

otros para escalar la fortuna. Pero

entre el

nepotismo

y el

menos

precio
parentesco, hay grados; y si no debemos servirnos de la
fortuna pública para pagar nuestros deberes de familia, no es tam
poco difícil pagarles en benevolencia, en atenciones, ó aun si es pre
del

ciso y se puede con nuestra propia fortuna.
No basta con estimar á Ia familia desde
uno

se

halle

la estima de
necesar-io

cualquier rango en que
colocado; es necesario trabajar para hacerla capáz de
los demás, y atraerla la consideracion y el respeto, es

conservar

el honor intacto y trasmitirle á, los

le hemos cecibido. Mucho

descendien

engañarla el que conside
rara el honor de familia como una supersticion; la familia tiene su
honor como el individuo. Aqui el valor, alJí la probidad, la abne
gacion cívica, la liberalidad son el patrimonio de las familias, y
cada cual tiene el deber de no dejar perder entre sus manos este
noble depósito. Si la seca razon quisiera destruir esta solidaridad
doméstica, y pretendiere que, no siendo cada uno responsable mas
que de las propias obras, no existe mas que un honor puramente intes tal

como

se

'_

2M
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houor de la

casa y de la
familia, desterraria de
principio de virtud; porque el que acuso no teme
ria desacreditarse por sí mismo, retrocederá ante el
pensamiento de
desacreditar su nombre. Cuanto mas
ejemplos y tradiciones honra
das se han tenido, menos excusa existe para caer
y para olvidarlo.
El honor de los mios no es mi propio
honor, direis; lo concedo,
pero vuestro honor no deja de formar parte del tesoro de la familia.
Honrándola 110 la haceis un servicio, pagais solo una deuda.
El progreso de la razon y de la
equidad al destruir ciertas su
persticiones, ha hecho de cada vez mas dificil el discernimiento de
las verdades morales, y exige de los hombres
mayor delicadeza de
sentimientos. En otro tiempo el honor de la
familia, estando consi
derado como un principio absoluto, no ofrecia materia á
ningun es
cr úpu lo, ni á duda
alguna. Cada cual sentía que era solidario de la
f'aruil ia y aceptaba entera esta responsabilidad, fuera en bien ó en
mal. Mas despues un espíritu de justicia mas fino
y mas elevado
ha investigado si un hombre debe ser
responsable de las faltas quo
no ha cometido.
Ante el principio de la responsabilidad
personal
�q ué es la solidaridad de familia, y en su consecuencia el dogma del
,

las al m as

y

un

no un

gran

honor doméstico 1

Mas aq uí

importa grandemente

el

distinguir y descubrir el ver
igualmente falsos, Nadie es res
ponsable de lo Il ue haga su familia; pero cada cual es responsable
respecto á su familia. No cabe duda que es de r-igor-esa justicia el no
hacer participe á una persona de una falta
paterna; en esto comiste
el progreso de la razon moderna. Mas es juste
que cada cual evite
una tacha á sus hijos 6 á sus nietos;
porque aun cuando la severa
equidad ordene la imparcialidad, no debemos contar con ella. Sea
mos por consiguiente filósofos
y rigorosamcnte justos, cuando j U2,
dadero medio entre dos extremos

guemos las acciones y el honor de los demás; pero ante la comi si on
de una mala accio n, cuya vergüenza puede recaer sobre nuestros
pa
rientes, permanezcamos fieles al imperio de la antigua supersticion.

Algunos
resto de las

aristocracia

creerán que lo que llamamos el honor de familia

preocupaciones aristocráticas
es en

tudes de

sus

las ideas

mora les.

es un

Parece que solo entre la
donde cada cual está orgulloso de Ia
gloria y vir
..

antepasados y se atribuye el honor. Con arreglo á los
'buenos principios el mérito es exclusivamente personal; el verdade
ro noble es el que
ejecuta nobles acciones y no el que cuenta mu
chos abuelos. Todo esto es
verdad, mas es preciso separar lo que la
opinion vulgar confunde á menudo. Seria muy enfadoso que el pro
greso de las ideas políticas fuese acompañado del relajamiento de
Es necesario

y el honor del nombre. Sc

puedo

distinguir
y

se

entre el

debe estar

orgullo de raza
orgulloso de haber

LA

tenido
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padre honrado,
por esto de diferente especie que
los demás hombres. Se debe procurar trasmitir un nombre honrado
sin

creerse

á los

hijos, sin dispensarles por esto de mantenerle por el propio
mérito. Lo que hay de verdadero en la aristocracia (dejando á parte
la cuestion política) es el que las virtudes paternas son herencia
legítima del hijo y de los descendientes, herencia que pueden á su
gusto disipar ó aumentar. Lo que hay en ella de falso es el que el
rango dá por sí mismo la virtud y el honor. En el sentido moral, la
fami lia m:1S no ble es aquella en que se perpetúan, durante mucho
tiempo, la discrecion la honradéz y el valor. Esta nobleza no tiene
nada de quimér ico i dichoso aquel que la ha recibido de sus antece
sores y que la ha conservado!
i Dichoso también aquel que no ha
,

:

biéndola recibido la ha fundado

en cierto modo y la trasmite á sus
descendientes! El filósofo Kant cita este pensamiento de Fontanelle:
Yo me inclino ante un grande, pero mi alma no se inclina. En cuanto � mí,

añade,

ante el humilde

carácter

en

grado

tal

burgués

como

en

quien

no reconozco

descubro
en

mi

una

mismo,

honradéz de
uti alma

se

in

clina, que lo quiera ó no, y por alta que lleve la cabeza para hacer
le notar la superioridad de mi rango. I) jEn efecto es grande, y gran
des serán tambien sus descendientes, si heredan su modesta nobleza
y

su

valor!

Se

ve de cuánta
importancia es para las fami l ias estrechar los
lazos, alimentarse fielmente de las tradiciones puras y santas del
hogar. En defecto de la vida cornun , que ya no es practicable hoy
dia, se la debe suplir por medio de frecuentes y fieles reuniones de

familia.
No

llegaré

que el mundo

hasta

decir,

debe

como

el autor aleman que ya he

citado,

que la misma

familia, porque esto es
un pr-incipio exagerado. No se
comprende, en efecto, por qué debiera
ser asi ; por qué los hombres no habian de
poderse ver mas que á ti
tulo de primos, de aliados ó de vecinos; por qué él hace entrar en
Ia parentela hasta los vecinos. Puede haber mil razones para. reunir
se
independientes de la vecindad y aun del mismo parentesco. La
reunion moderna, dice, ha tomado su origen de Ia córte de los
príncipes. La clase media ha querido hacer lo que los grandes, que
á su vez habian imitado á los soberanos. Yo lo
admito, pero sin
discutir esta historia de las reuniones, no veo por qué los príncipes
habrían de tener el privilegio exclusivo de reunir en su torno á los
hombres bien nacidos para recrearse en agradables divertimientos ó
no

ser mas

discretas conversaciones. Lo que es cierto es que las reunione s
no deben ser
reemplazadas exclusivamente por las reunio
nes ele salon. Estas ofrecen acaso mas
atractivo, mas provecho para
el ingenio; poro aquellas valen mas
para las costumbres y para 1(1
en

de familia
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felicidad. BI
intr-oducir el

relajamiento
relajamiento

de los lazos

de

parentesco concluye por
hijo se aleja de la casa,
fraternidad queda reducida á un

de la familia. El

los hermanos apenas se tratan, Ia
nombre; á la hora del deber hállanse fácilmente excusas, y

cluye pq,r

considerar

vergüenza si

se

se

con

muy sencilla lo que causaria
hubiera continuado viviendo en intimidad. Mas para
como

una

cosa

estrechar los lazos de familia

es preciso verse,
tener placeres co
tradicionales; es preciso habituar los niños á tra
tarse, á jugar, á correr juntos, á seguir los mismos estudios, si
las condiciones son iguales. Esto
constituye preciosos recuerdos
para toda la vida. Las fiestas de familia dejan en el niño profundas
y saludables impresiones. Recuérdanle en su juventud los tranquilos
y puros sentimientos que han protegido su infancia: en la edad viril
llevan alguna dulzura á las luchas severas de la
necesidad, ó á los
tristes ardores de las pasiones; ellas son, en fin, la
alegria de la ve
á
la
no
son
menos
saludables
á
la
misma
infancia. De
jéz
que
que
esta bella vida de família, de que nuestros padres nos han dejado
la relacion, no nos quedan ya mas que los restos: conservémosles
al menos con veneracion, y no demos el último golpe á los altares
del genio doméstico.
Mas por muchos esfuerzos que hagamos para conservar en pié el
haz de Ia familia, nada podemos contra la necesidad. Las familias
se rompen. y se dispersan por mucho
que 10 repugnen. I .a necesidad
aleja unos de otros á sus miembros. Es preciso vivir y se separan.
Las correspondencias conservan todavia por algun tiempo la relacion,
después cesan, aun piensan los unos en los otros, pero raramente,
y bien luego ya ni se piensa. Las familias, dispersándose, se rami
fican, y estos innumerables retoños no se conocen mútuamente. A

munes, fiestas

veces

Jas

Hácese el

familias
vacio

florecientes desaparecen insensiblemente.
filas, el celibato detiene là. fecundidad, la
prematuramente. El nombre se borra y es devo
Hé aqui el fin de la familia y tambien el de nues

en

muerte las diezma
rado por el olvido.

mas

las

tro asunto.

(Se continua7'á.)
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DOÑA CRÍTICA

DICTADOS

APUNTES

pon

EL

y

DOÑA MODA.

SENTIDO

SE�TlDO

ÇOMUN

y

ESCRITOS

pon UN

PAnTICULAH.

me permitirán ustedes, lec
introduccion, prefacio, prólogo � i Que sí�
i Ah! veo que son ustedes muy galantes, y pues me concedieron la
vénia, procuraré ser lo mas breve posible.
Pero creo que ustedes no saben
Figúrense ustedes que yo
quién soy yo. Yo soy el sentido particular de D. Fulano de Tal,
.para lo que gusten mandarme, y me presento á ustedes como escri
tor público, porque trato de dar á luz (no hay que asustarse) cier
tos pensamientos que se me han ocurrido, ya que hoy se imprime
todo cuanto se sabe, ó se pretende saber.
Sentados, ó en pié, estos precedentes continúo.
Decia ó iba á decir, que yo tenia vivísimos deseos de adquirir
noticias de estas des señoras llamadas Doña Crítica y Doüa Moda,
que todo el muudo conoce de oidas solamente, con la i ntenoio n de
hacer público cuanto supiese de ellas, y de que en adelante nadie
.ignorara quiénes eran.
Rogué con insistencia. á mi señor D. Fulano de Tal que escr i
hiese sobre este asunto; pero se negó rotundamente, temeroso, sin
duda, de que Doua Crítica lo tomara á mal y se vengara de tamaño
atrevimiento. Entonces le pedí permiso para encargarme yo, (por
mi cuenta y riesgo) de publicar cuantos datos pudiese obtener:
permiso que me concedió sin recelo alguno.
Al instante me puse afanoso á indagar y á informarme de todo s
cuantos conocia. Ninguno me daba explicacion satisfactoria, si bien

Antes

tores

de hablar de estas dos señoras i

mios, hacer

una

...

....

todos estaban acordes

en

que debía consultar

avistarme

Decidí, pues ,
.nable y prudente.
Mas hé aquí un
pero todos
No

nuevo

ignoraban

con

apuro.

dónde

le

este

caballero,

D. Sentido Comun.
que

era

muy

razo

Todos habian oido hablar de

podria
propósito, y
se

con

él,

encontrar.

así es como al fin conseguí
cejé por esto en mi
Sentido
Comun
había
D.
se
retirado del trato de los
averiguar que
hombres, ofendido del poco caso que le hacian y habitaba en la
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ciudad de

Todotiempo, callo

de la Sensatéz

para cuya ciudad salia el tren

Con estos antecedentes

me

La exactitud de las señas
el domicilio de

Recibióme

ose

con

exprés

,

de la

esquina á Ia del Olvido,
Imaginacion.

puse en marcha.
hizo que encontrase, apenas

llegué,

buen señor.
mucha

amabilidad,

y

de los saludos de

después

conocia que D. Sentido Comun no había olvidado
ordenanza, que
le
todavía,
expliqué el objeto de mi visita. Quedóse asombrado unos
se

momentos, y despues de una lijera pausa, dijo así:
-No haga usted caso de mi extrañeza, porque es muy justa. De
tantos como se dedican á escribir para el público hoy dia, pocos,
muy pocos son los que han venido á consultarme, ni aun á que les
dirija en sus trabajos, como usted ha hecho. Al contrario, por ad
quirir fama de escritores originales, procuran que sus obras huyan
de estar acordes con m is ideas, porque ven que son mas apreciados
Pero usted
y aplaudidos cuanto mas en oposicion están conmigo
viene á ponerse bajo mi pr oteccion
y he de hacer todo lo que esté á
mi alcance para que no se arrepienta de ello, y aun ofrezco á usted
....

,

todo mi apoyo,

el dia que vuelva á tener

inûuencia sobre los hom

bres.
yo, inclinándome
D. eentido Comun continuó;

-Gracias, dije

-Efectivamente

conozco

ligeramente.

bastante á Doña Crítica y á Doña Moda,

aunque á Doña Critica solo lo dirijo la palabra alguna vez que otra
que la encuentro en Ia cal le , y á Doña Moda apenas la saludo. Y no
crea usted que huyo
de su trato por ese afan de figurar que tienen,
sino que procuro hablar

con

las mujeres lo

menos

posible:

por

eso

tau pocas que me conozcan. Pero vamos á lo que importa.
Levantóse D. Sentido Comun y llamó á su criada Opinion Pública,

hay

encargándole

trajese papel,

tintero y

pluma.
presentó á recibir las órdenes
de su amo. Llevaba un traje de varios colores, y sus facciones, que
eran muy
pronunciadas, denotaban al propio tiempo un carácter
Mucho

me

que

chocó Ia fámula que

se

inocente y bondadoso.
D. Sentido Comun observó mi curiosidad y
aquella se hu bo retirado:
-Esa

siones

dijo, despues

que

ya la debe usted conocer por la fama. En algunas oca
ha servido de mucho; pero aunque sabe que mi casa Ia

mujer
me

tiene abierta á todas
con su

me

hermana

horas,

no

acude á mí sino cuando está reñida

política Opinion

Privada que

es

con

la que vive.

Opinion Privada es muy coqueta, y le gusta dejarse querer de los
hombres, complaciéndoles con entretenerles y engañarles con sus
zalamerías, y esto no lo puede tolerar Opinion Pública que no es

y

amiga
mas es

de

singularizarse

el motivo de

entretengo

sus

con

DO�A

nadie,
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ni de tener secretos.

disidencias. Algunos dias

....

pero

veo

quo

á usted demasiado. Su señor D. Fulano de Tal estará

perándole impaciente

y

es

juste

que usted vuelva

pronto
prestó

ya que sin reparo
por

Eso nada

á

es

lado,
perderle
su

á
alguno, y por complacerle, se
algunos instantes.-Siéntese usted ahí y vaya escribiendo

lo que

yo le dicte.
Así lo hice.
Cuando concluimos intenté
taba

oirle,

nueva

conversacion

que sin dilacion

,

porque

fuese á

me

gus

á co
encargó
él
la
de
fábrica
era
la
piar
pues
tinta, que
gastaba,
de la Experiencia y tenia la propiedad de servir para poco tiempo.
Al oir tal, me despedí apresuradamente dándole las gracias por
me

pero
mi manuscrito

la molestia que

se

Aillegar

casa

á

me

casa

,

habia tomado y le ofrecí volver otro dia. á verle.
observé á los parientes y amigos, y en especial

á la consorte de mi señor,

con

grande regocijo

por elllanto, y al rededor del lecho donde
D. Fulano de Tal.

ojos

pero humedecidos los
encontraba tendido

se

Procuré indagar la causa de todo esto. ¡Torpe de mí! No com
prendí que al ausentarme habia dejado exánime á mi señor y que
aquella alegría la motivaba yo, porque á mi llegada acababa de rc
cobrar el sentido.

Esto

me

hizo

perder

un

tiempo precioso.

El manuscr-ito dictado por D. Sentido Comun comenzaba á tener
algunos renglones ininteligibles, cuyo número aumentaba á cada

segundo

que trascurria.

Viendo que me seria imposible copiarlo al
el estracto que ustedes verán á continuacion.

pié

de la

letra,

hice

Nopasonada y Doña Moda Pasolotodo son naturales
Todotiempo y como contemporáneas de
Doña Humanidad, cuentan algunos siglos de vida.
Doña Crítica Nopa sonada, pues, no es ninguna pollita; pero no
por eso deja de ser una jamona, que si algunas veces manifiesta un
carácter severo y adusto, casi siempre es jovial y chistosa, lo que
la hace menos antipática de lo que realmente es.
Doña Moda Pasolotodo tampoco es una niña; pero COIl sus trages,
sus adornos y sus galas hace por conservar la frescura de la jamoni
tud (si ustedes me permiten esta palabra, si no me la permitiré JO).
Doña Crítica

y vecinas de la Ciudad de

j

Doña Crítica y Doña Moda viven frente por frente en la cal lo do
Siglo XIX, situada entre la plaza de la Guerra .Y

la Civilizacion del

el paseo de la Picardía.
Parece á primera vista que la calle de la Civilizacion las separa;
pero á segunda vista se comprende que mas bien las une, dándoles
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el carácter de vecinas. Sin

embargo, aunque se visitan y observan
preceptos que su maestra Doña Urbanidad les
cierta antipatía, que en muchas ocasiones no pue

los

recíprocamente
enseñó, se tienen
den ocultar.

Este ódio
mos

nace

pr-incipalmente

de

un

pleito que siguen muchísi

años.

La Sra. Doña Discordia Metomeentodo

regalaba la magnífica po
Autoridad, considerada ya en estado ruinoso,
y el cortij o del Aprecio-público, estimado hoy en poco, á aquella de
las dos que probase contar mas años de existencia.
Doña Crítica y Doña Moda no quisieron ceder, y no pudiendo con
venir en una particion porque Doña Discordia así lo habia dispues
to, acudieron á los Tribunales, entablando una estraña y nunca
vista polémica entre mujeres. Cada una pretendia tener mas edad que
sesión llamada de la

la otra.
Entre los varios
tido Cornun los do s
el

argumentes que exponían solo

últimos,

para hacerme

me

dictó D. Sen

hasta dónde

ver

aguzaban

ingenio.
Doña Moda pretendía haber visto la luz en el Paraiso desde el
en que Adan y Eva consideraron decoroso el uso de la
hoja

momento

de parra. Doña Crítica
caso, ella nació

no

lo

negaba,

antes

bien decia que,

en

ese

anterioridad á tal suceso, pues vino al mundo
cuando la serpiente hizo observar á nuestros primeros padres lo mal
con

que obraban obedeciendo al Señor.

En este estado permanecian los
tiempo, porque á los abogados de las partes Don
Amor Propio y D. Egoismo, les conviene que nunca termino para
mejor 1101ll1a y provecho suyo, y porque el Tribunal de Justicia que
en él entiende se encuentre
perplejo y no se atreve á fallar, temiendo

autos há muchísimo

acertar

no

en

Ia sentencia.

Por lo demás Doña Critica y Doña Moda

no

necesitan nada para

vivir.
Las dos poseen mucho ingénio, tienen algunas ínsulas (no barata
rias, sino de orgullo) disfrutan de un caudal y renta de pensamientos
é i déas
una

inagotables, viven en palacios régios y
criados, á cual mas inteligentes

multitud de

Entro las doncellas de DOña Critica

se

están

servidas por

y fieles.

encuentran Indirecta que

y Ia

viste, Sátira que condimenta sus guisos, Murmuracion
peina
entretiene
con sus
la
cuentos, Risa é Intencion que la acompa
que
ñan algunas veces cuando sale de casa, Malicia que le hace ver 10
que no hay y Envidia que la sirve de escaleras abajo.
Ia

Doña Moda cuenta entre

sus

camareras

á

Ostentacion

que la

acompaña donde quiera que va, Elegancia que la viste, Tontería que
la peina, Llusion que la adula, Rareza y Novedad que le cosen.s

y

los

arreglan
su
señora).

esto

trajes (yen

Tiene además al

DOÑA MODA.
es en

�11

lo que pr incipalrnentc sobresale

jóven lacayo Cursi, hijo

la Sra. Doña Pobreza, y enamorado de Vanidad
tis

de

como un

su

portera

loco.

La enfermedad que estas dos señoras padecen es la holgazaner-i
aguda, que en Doña Critica suele degenerar en una calentura bi

liosa y

en

Doña Moda viene á resultar

una

lujuriitis

de

muy

mal

género.

primera la asiste el médico D. Buen Humor que la cura do
los disgustos que toma, y á la segunda el doctor D. Lujo, que si bien
no le devuelve la salud; al menos
procura aliviarla de sus dolencias
siempre que puede.
A la

En cuanto á relaciones

amorosas se

dice,

frecuencia Don

que Doña Crítica

se va

Criterio, aunque
pasa de ser un amigo que la aprecia.
Doña Moda, si que parece qU0 tiene algun pretendiente, citándose
bien entre SUf\
que uno de ellos es Don Antonio Bueno, conocido mas
nagloria
que

de que la visite

con

so croe

no

amigos por el Buen Tono, hijo de Doña Aristocracia, duquesa (lB
la Importancia, y que tiene un trato íntimo con unos parientes do
su
pretendida llamados Buenos-modos, ó modales. Sin embargo, à
Doña Moda, se asegura, que le hace tilin Don Capricho, j óven a.tolon
drado y estravagante que la visita todos los dias.
Pero entre los personajes tertulianos de éstas dos Señoras el que
mas sobresale es Don Ridículo Queavergüenza, vejete impertinente
se acomoda á las exigencias
y almibarado, especie de maniquí que
De
él
se
Doña
Crítica cuando quiere ha
sirve
de cuantos le tratan.
vecina
defectos
los
cer notar á su
y extravagancias en que incurre,
cuando
Doña
Moda
pretende que caiga en des
y de él se aprovecha
lo
ell
<:I.
misma
uso entre sus satélites,
puso en boga; por su gus
que
lo
dice
su
nunca
to siempre,
vecina, porque si Doña Crítica
por
que
de demasiado incor
peca de demasiado correctora, Doña Moda peca

regible.
Sin embargo, en medio de sus rivalidades, ha habido ocasiones
en que se han ayudado mutuamente, ha habido momentos en que Do
ña Crítica ha seguido á Doña Moda y vice-versa.
La primera se valió del periódico para propagar sus ideas, y la se
gunda, por no ser menos, acudió á la prensa para hacer públicas sus
reformas. Esta introdujo las visitas obligatorias en la sociedad, y
la otra las apadrinó, consiguiendo que en ellas se le rindiese mas
homenaje.
y asi
ambas usando ya del escrito, ya de Ia voz para sus ûnes
particulares, han sido origen de muchos adelantos y de muchos tras
,

tornos sociales.

Si Doña Crítica

no

tu viese

esa

monomania de encontrar defectos
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todo cuanto vé
irian

cosas no

objetos

no

Pero si Doña

tuviese

esa

se

MODA.

muchas

máquinas, muchísimas

locura por presentar cosas nuevas,
nunca se hubieran Usado.

desconocerian, ó
Crítica, en su afan de

aun

tara, de minar las ideas de los

venientes

DOÑA

inventos,
perfeccionándose.

Si Doña Moda
muchos

Y

muchos

,

hablar mal de todo,

pueblos, haciéndoles

ver

tra

no

á éstos incon

los sistemas de Gobierno
por que se rigen, y si Doña
no cambiase las costumbres
y los sen
timientos de los hombres, muchas
revoluciones, muchas guerras se
hubieran evitado y se evitarian en adelante.
Si el talento de la una y la discrecion de la otra
sobre
Moda

en

en

su

afan de reformar

.

,

pudieran

ponerse á la miseria de sus operaciones, la sociedad go zaria de
tranquilidad de la que goza.
Por ahora

es

dialidad, amiga

mas

inútil esperar que asi suceda
aunque la señorita Cor
de las do s, hace cuanto puede
por avenirlas.

Doña Crítica sabe que

su

vecina

es mas

activa. Doña Crítica ha

conocido que la

práctica es para ella el escollo en que tropieza
siempre, pero no quiere declararse vencida y por eso no calla. Cuan
do no puede atacar el fondo, ataca la
forma, porque el caso es no
enmudecer.
De este

siempre

modo,

el

rencor nunca se

amortiguará; continuando

así

llevarán revuelto el mundo.

Doña Crítica todo lo considera innecesario, Doña Moda nada con
sidera supérfluo.
Doña Crítica seguirá siendo el bu de las
gentes honradas, y Do
ña Moda el bu de las
gentes pobres.

La

gunda

primera

es

y será el ídolo de los envidiosos é

el ídolo de los

orgullosos

ineptos;

Ia

se

y de los tontos.

Hasta aq uí llegaba lo inteligible del manuscrito.
Las últimas reflexioncs dictadas por Don Sentido Comun estaban.
ya borradas. No recuerdo ninguna, pero si vuelvo á visitarle haré
que me las repita para decírselas á ustedes.
Por

hoy dispénsenme:

y

reconozcan

la buena voluntad de

tísimo amigo.
El Sentido
DE

D.

particular

FULANO DE TAL.

su

afec
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Siempre

ilusion!

doquier la vista gira
distinguir alcanza:
¡Siempre ilusion! quimérica esperanza
Por quien la mente sin cesar delira.
i Las glorias! i el amor! luces que mira
i

Sombras

no mas

á

Nuestra ilusion brillar

en

lontananza;

Mas si el hombre tras ellas fiel
Veal irla s á

¡Siempre

coj er

son

se

lanza,

mentira.

que
ilusion ! sobre Ia tierra

impura
.

Todo

Solo

es un vano
es

y delirante

anhelo;

verdad la cándida ternura

y el entrañable y celestial consuelo,
Con que calma felíz nuestra amargura,
La dulce madre que nos lega el cielo.

ENRIQUE ESCfllG GONZALEZ.

Valencia, 1854.

POÉTICO.

ALBUlI1

AL

Del
Con

VERANO.

y de la

oro

púrpura ceñido

faz y pompa ardiente,
TIñendo en viva luz montes y llano,
Muéstrase el sol cual héroe soberano

majestuosa

Por los caminos del

pintado

oriente.

Mueve céfiro el vuelo y se apresura
A despertar en la poblada selva

Ecos susurradores
y de esmaltes

se

viste la verdura

y de

perlas corónanse las fiores.
L0s ojos donde quiera
Ven alegres placer y bienandanza;
El cielo puro cual la fé del niño,
Promesas y esperanza
En

Con

espigas

en

y

árboles que

orea

soplo el perfumado viento
De múltiple color olas formando
ma.nso

En deleitoso y

suave movimiento.
tiernas
Oh,
alegrías,
Oh, fuente de dulcísimo consuelo,

Monte, rio,

sombrias

y hermosas alamedas

Que

con

En paz

Ia frente le tocais al

n unca

cielo;

alterada

Gozar yo quiero los celestes dones
y del feliz amor y honesto el
gusto
En vuestro centro hermoso

Que invadir
I'

II

no han
logrado las pasiones.
Quiero gozarles y que ageno al susto,
Sin cuidados, temores, ni medida,

En profundo sosiego, en bella calma
Las horas vuelen de tan dulce vida.

ALBUM
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Afánese buscando
La muerte

en

la

ambicion,

en

y

la codicia

Los miedos veladores,
De Ia astucia y el crimen implorando
Los terribles favores,

'muchedum bre necia; yo

La

Que las ciudades entra y

áspero rigor

El

amansa

Mas sé tambien que

no

aun

ignoro

de Vénus

el oro,

síguele

el cuidado

Como fiel servidor y compañero;

Vivir así

ignorado
plácida prefiero.

En medianía

Mientras el codicioso
goza del metal dorado

Oyendo

El dulce

himno misterioso

ruido, el

Escucho yo que toda la natura
Eleva á

su

Hacedor y

El supremo

Uno á
y

en

poder

su voz

la

pláticas

Mi tierno

en

que la

ella admiro

sustenta,

mia,

sabrosas alimenta

amor

las bellas ilusiones

tiempo engaño y al llamar el sueño
mi entornada puerta me abandono

y el
A

En brazos dél y de mi amante dueño.
Oh entre todos felíz tiempo adorado
De todos los

mortales,
Tiempo en que ofrecen las mas bel las
Al insecto, á las auras y á Ia vista
Miel, aromas, encantos y colores;
El

llores

alma venturosa

Por estas horas
En que

puede

Las armonías

plácidas suspira

elevar de

su

contento

suaves

Al són del agua, al murmurar del viento
y al trinar bullicioso de las aves.

Tiempo genial que esparce por Ia esfera
Pródigo siempre los preciados dones
Fuente de vida; triscan los ganados
Sobre el verde tapiz de Ia pradera
TIel abrigo y el hambre ya aliviados:
Bendicen los sudores
Los rústicos

alegres que amontonan
La mies dorada y el variado fruto,

�Jl)
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Y del

júbilo

los cantar-es

suenan

En campos y en hogares.
Del rudo tiempo olvida los
La
Al

rigores
pobre humanidad, todo sonrie
soplo germinal de los amores.

Feliz el corazon que en el concierto
Se mezcla y armonía
y á sus dulzores permanece abier-to,
Feliz si

aqueste idioma
traducir, si no ha perdido
hermoso que jamás renace;

Aun sabe
El bien

y si por toda dicha

no

reclama

El sueño del olvido;
Feliz si espera yama
en bel las ilusiones

y

distraido,
exper-iencia
O de ella por ventura acariciado,
Bríndale siempre goces la existencia
y un porvenir de flores coronado.
Ageno

á la

FWNANDO

DEL

ALISAL.

LA ESPUELA.

(Continuacion. )
-Mi mayor felicidad seria verte
-Yo te lo suplico, hermano

querida por él.
mio, haz que me ame

y te bendeciré

toda mi vida.
-Te

prometo intentarlo.

-t Te vas � preguntó
tomaba el sombrero.

Virginia viendo

que Andrés se levantaba y

-Sí; contestó éste, voy á cumplir las instrucciones de
Genaro; si

él

es

desprecia á
completa.

la

Marquesa

del

Lago

y

se casa

contigo

mi venganza

-Esa seria mi felicidad.
-Pues

Virginia,

voy á

Andrés de Mendoza
maba sollozando y

con

trabajar por ella.
salió, dejando sola á su hermana
los ojos llenos de lágrimas:

-¡Dios mio! [Cómo se ha introducido en mi corazon
¡Dios mio! ¡Dios mio! ó borra su imágen de mi alma,
sensible como la Marquesa del Lago.

que

ese

excla

hombre!

6 hazme

in

v.

Serian poco
En

mas

ó

menos

las dos de la tarde.

gabinete reducido pero elegante, perfumado; al rededor de
un velador esbelto,
rico, y á la ténue claridad de la tibia luz que
penetra por los entornados balcones, un hombre y una mujer
espe
ran que un criado les sirva el
té, que les trae en una bandeja de pla
ta, que deposita sobre el velador, y sale del gabinete, dejando otra
vez solos á la
mujer y al hombre.
Ella es la heroin a de nuestra
novela, la estátua de mármol, como
la llama Andrés de Mendoza, él.
él es un j óven desconocido para
nuestros lectores á los que no tardaremos en
presentárselo. Bien me
rece ser conocida la
Marquesa del Lago.
Para completar su retrato moral hace falta su retrato
físico, por
lo tanto es preciso tomar el
pincel y bosquejarla; los novelistas
también debemos ser' pintores.
un

...
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Si

á la

sorprendierais
Marquesa en la soledad de su gabinete, ó
su tocador, admirariais en ella sobre un
cuerpo de
matrona romana una cabeza artísticamente griega; facciones simé
tricas, pureza de contornos, morbidêz en las formas, blancura en
el cutis, largura en el cabello: físicamente os enamorariais de la
Marquesa del Lago; pero si os fijarais en la inmovilidad de sus fac
ciones, en la frialdad de su sesgada boca, en Ia indiferencia de sus
miradas tranquilas, en su accionar lento y acompasado, veriais con
desconsuelo que su beldad era la beldad de la estátua de Pigmaleon;
y vuestro amor, como el del antiguo artista, se convertiria en ra
bia, y, como él, no pudiendo conseguir darla vida, darla alma, rom
en

el silencio de

per ia is vuestra estatua.

Tal

era

la

Marquesa del Lago, fuera del mundoy

á solas

consigo

misma.
Dentro del mundo

era

diferente,

A la vista del mundo la estátua

ó

se

mejor dicho, era otra mujer.
anímaba., br illaba .resplan
,

decia.
A la vista del mundo entreabría

sus

Iábios

una

constante sonrisa

cariñosa y burlona á la vez; sus ojos, apagados en la soledad, bri
llaban intensamente y lanzaban miradas resplandecientes, como si
nacieran de

un

foco

luminoso;

sus

movimientos

adquirian

una

agi

..

lidad y una gracia incitantes; todo vivía y brillaba en ella, como si
su alma dormida en la
soledad, se despertase sobresaltada a] oir' el

bullicio

del mundo.

y sin

embargo de tanta agitacion y de tanta vida, .esa mujer ca
recia de sentimiento, segun nos han hecho ver Genaro Ribera, An
drés de Mendoza y sus dos amigos.
¿Qué se despertaba en ella á la vista del mundo si no era el alma
lo que se despertaba?
Era otra cosa
la vanidad femenina, la ambicien de conseguir
el
deseo
de
triunfos,
agradar, no para ser amada, sino para ser te
no
encontrar
aman tes, sino para humillar á. los venci
mida;
para
dos; era u!la diosa cruenta que solo templaba sus iras cuando sus
adoradores sacriûcaban, en las aras del altar, sus corazones des
garrados.
Casi todos los hombres que creian conocerla se equivocaban al
....

juzgarla;

tornaban por sentimiento lo que era orgullo, tomaban por
hipocresía; por eso se la disputaban; por eso los

lo que era
escarnecia ella.

amor

Mujer
su

de

ambicien

brillante de

sociedad, rica, fastuosa, elegante, sin alma, satisfacia
ejercer esa especie de imperio sobre Ia juventud mas
Madrid, y podia ejercerlo, porque poseia la frialdad del

LA
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talento de los hombres ambiciosoa y Ia

serenidad inalterable de Ia

mujer

á si misma.

Así

que

ama, que solo sabe

no

era

la

Marquesa

del

amarse

Lago.

Su compañero de mesa y de té era un jóven que rayar-ía
apenas
los veinte años, entusiasta por la hermosura, como todos lo so
mos á esa edad, enamorado de la Marquesa con todo el calor de los
en

Abriles, con todo el entusiasmo y con toda la indiscrecion de
primera juventud,
Invitado por la Marquesa, acababa de almorzar con ella é iba á
participar de su té íntimo, servido por las hermosas manos de tan
distinguida Anfitriona, por las ruanos de la Hébe del Olimpo de
Madrid que, al escanciarle ellíquido aromático, iba á introducirle
el veneno en su corazon; sí , la Marquesa del Lago era la Sirena que
atraía con sus encantos á su morada á ese jóven
para devorarlo.
El creía en su triunfo; creía de buena fe que se sobreponia á
todos sus rivales en el corazon de la Marquesa; era jóven, rico, ele
gante, discreto, y creia que todos estos dones eran suficientes para
conseguir un amor por muchos solicitado, un amor dificil y que por
lo mismo empeñaba tenazmente al que se proponia lograrlo; era
muy
joven y la juventud es temeraria y todo lo espera de si misma.
veinte

.

la'

,

La deferencia del té íntimo ya nos ha contado Andrés dè Mendoza
que no era deferencia para la Marquesa del Lago; de dicho té disfru
taban muchos de

amigos.
jóven Ernesto, y nos convenceremos de ello, si
escuchamos el diálogo que acaba de entablar con la dueña de Ia casa.
-Hoyes el dia mas feliz de mi vida, Marquesa.
-¡ Por qué !
-Porque puedo pasar con V. tete á tete largo rato, sin testigos,
saciarme de verla, solo, de hablarla, solo.
-Cuando V. quiera, Ernesto, puede V. repetir.
-Rèpetiria tantas veces si pudiera repetir cuanto yo quisiera
-Es V. muy jóven y no comprende que se hastiaría V. al tercer
dia, hoy disfruta V. el placer de la novedad, mañana esto ya no
seria nuevo para V. y por lo tanto ya no le causaria placer; el placer
sus

No lo creía así el

....

....

es

la novedad.

-Mis ideas sobre
alIado de V.
¡ Ia felicidad

un

es

ese punto son muy diversas, Marquesa,
pasaria
dia y otro sin cansarme, pasaria toda mi existencia,
uniforme y se parece en casi todos sus momentos!

la felicidad!

[Cuando digo que es V. muy j6ven!
Lago, sonriendo entre compasiva y burlo
Marquesa
de
tono añadió:-Desearia saber qué es ese
cambiando
na, y después
ideal de la humanidad, qué es ser dichosos, porque yo lo ignoro.
Veamos si V. lo sabe. ïPara V. qué es la felicidad?

-¡V.

cree en

exclamó la

del

...

...
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el amor de V., Marquesa, contestó Er
entusiasmo.
-Pues para mí la felicidad seria ser eternamente
jóven; un absur
do, contestó en seguida la Marquesa con tan glacial
sonrisa, que
heló el entusiasmo en el corazon de su
amante.
nesto

rápidamente

y

es

con

V. no ama, ni quiere amar!
corta pausa, el j ó ven Ernesto.
-No quiero otra cosa y sin

-¡Ah,
de

_

dijo

..

con

una

embargo yo, que soy
siempre sonriendo.

tengo miedo

-¡Miedo

ser

feliz!.

ser

nerviosamente
mas

una

de las

una

caprichos,

de

yo

á saciar

felicidad que V.

entusiasmo Ernesto, cogiendo

con

y

manos

resistencia; Adolfina,

costosos

cionarla

valiente,

..

desgraciada.
-Adolfina; dijo de pronto
coger sin

tan

al amor, contestó ella

á

-Miedo á

desaliento, después

su

interlocutora,

que ella

dejó

comprometo á satisfacer sus
mas difíciles
deseos, á propor

me

sus

nunca

ha

soñado

,

si V.

me

corres

ponde.
-Ernesto, contestó ella poniéndose grave y retirando la mano que
aquel le tenia asida; los hombres para conseguir el amor de una
mujer todo lo prometen, todo lo arriesgan, á veces hasta la vida;
pero despues de conseguirlo, decae su
entusiasmo, viene la frialdad,

y tras ella el olvido.

¡Siempre buscamos lo que nos falta y despre
ciamos lo que tenemos!.
¡ Qué mal hace V., Marquesa, en igualar á todo el género hu
mano!.
..

-

..

.

-La experiencia habla por mi.
-¡Si V. cierra al amor todas las puertas, cómo quiere V. que entre
en su alma!...
-Por

eso no

entra.

-Andrés de Mendoza tiene razon,

es

V. de mármol.

-Usted, sin embargo, no debia tener voz para quejarse de mí; si
con alguno no
soy insensible es con V., y V. es el único It quien re
cibo cariñosamente, dándole
pruebas de que le prefiero á todos los
amigos.
-¡Me enseña V. la luz para que vea la oscuridad que. me envuel
ve, Marquesa!

..

...

-Le

á V. la luz para que abra los
ojos.
-y los abro buscando á una
mujer, y me encuentro
enseño

con

una es-

tatua.
-Es V. muy
ne

impaciente,

y la

impaciencia

conseguir.

-El que desea
-El que

corre

llegar pronto no anda,
tropieza y cae.

corre.

no

.e/s el

mejor

medio
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-y el que anda

llega
despacio
-Vamos, Ernesto, voy á servirle otra taza de té , dijo la Marquesa interrumpiendo el diálogo, y llenándole de nuevo el
recipiente
de porcelana.
-Adolfina, contestó el jóven , sorbiendo el Líquido de la taza, halaga V. mi paladar y maltrata mi corazon.
-Tiene V. muy poca paciencia
--Esperaré, si puedo esperar.
-iPor qué noLo la esperanza es el consuelo del hombre.
-No quiere V. que sea el mas feliz de los hombres, Marquesa.
-Quiero y lo será V. si de mí depende.
i Cuándo llegará ese suspirado dia �
Cuando yo me convenza de que V. no es igual á los demás hombres; cuando yo esté segura de que la eorrespoudeneia no ha de en
tibiar su cariño, y de que la posesion no ha de matar..lo
nunca.

no

..

-

...

-

•.

-Si V.

se

-A nadie
me

he

empeña
mas

que á V. he hecho

querido dejar
puedo esperar

-y yo

no convencerse

en

....

semejante proposicion.

De nadie

convencer.
....

-Si, Ernesto; porque desde luego puede V. comprender que deseo
ser convencida.

(Se contin uará. )
JACINTO LABAILA.
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IlIWISTA DEL

ATENEO.-SECCJON

DE CIENCIAS SOCIALES y

POLÍTJ.GAS.

(Conclusion. )
Terminada la discusio n sobre el tema
«Influencia del Cristia
en la civilizacion
,)) el presidente de esta seccion Sr. Rocafu ll

nismo

(D. Salvador), cumpliendo
el debate

una

oLligacion reglamentaria

reasumió

notable discurso.

en un

Comenzó el Sr. Rocafull por un modesto
exhordio, diciendo que
en una dificil
posicion, puesto que el Reglamento

se

hallaba. colocado

le

obligaba

sobre

un

labra

á reasumir una discusión tan brillantemente
sostenida y
punto de tanta trascendencia é importancia, y que su pa

pálida
galanura

la

y desal iñada , lo babia de parecer mucho mas
después de
de lenguaje de que habian hecho
todos
los
señores
gala

que habian tomado

Entrando

parte

en

estos

trabajos.

materia comenzó el orador por hacer el examen de
los discursos pronunciados, poniendo de relieve los mas
notables.
rasgos y las ideas y tendencias que en cada uno de ellos habia
en

podido

apreciar, dir-igiendo galantes frases
terciado

en

el debate. En este

mitiria hacer

en su

punto dijo el Sr. Rocafull que se per
algunas observaciones sobre ciertos incidentes de la

á la

discusion,

par- que tratar-ía de esclarecer

sentir poco exactas y

escapadas

sacion.
Yo

dejo

testantes

á todos los señores
que habian

á

parte, decia

en

algunas apreciaciones
la improvi

el calor de

el

orador, la cuestion de si las sectas pro
con
propiedad dentro de la palabra
podia negarse, ateniéndose á testimonios de

pueden. comprenderse

Cristianismo,

10

cual

gran valor sacados de los mismos autores protestantes. Así solo me
detendré en demostrar que los grandes adelantos de la civil izacio n

los
al

no

menos

y
de las ciencias
y artes son debidos
que á él solo pertenece la gloria de este progreso,

graneles progresos

Catolicismo,
que el protestantismo, llevando

puesto

en sí el
gérmen de la division
y la discordia y el fraccionamiento de la unidad, no puede dar sino
desunion y mal. Se extendió en û losóflcas consideraciones sobro el
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estado de adelanto
del

espíritu

á la

el saber humano

en

que

en

todos

tan notable que nada le

'I'odo estaba

tantismo.

se

cneontraban las manifestaciones todas

del

aparicion

protestantismo, haciendo notar que
adquirido un adelanto

los órdenes habia

quedaba ya
concebido,

por lo tanto que hacer al

todo

se

hallaba

protes

realizado. Las

ciencias, alentadas por la sublime Inspiraoion cristiana,
poderoso vuelo hasta unas 'alturas que hoy mismo nos
admiran y asombran, y entonces aun no habia asomado su cabeza la
pretenciosa y descreída Protesta. Pero por el contrario, tan pronto
como el decantado protestantismo se extendió, dejó sentir su malé
fico influjo, introduciendo la cizaña de la rebel iony de la incredu
lidad, envol viendo á la Europa en la mas cruel de las guerras, se
gregando con sus heréticas doctrinas a los campeones de la fe, pros
cribiendo el culto sensible y las pompas religiosas, devastando los
conventos, destruyendo las basilicas y profanando los santuarios.
y en el órden público confundiendo el poder temporal con el espiri
,tuaI hizo retroceder al mun do destruyó .la verdadera libertad y
apagó, en una palabra, con sus luchas, Ia vivi sima antorcha que el
-Catol ici smo habia encendido, deteniendo como rémora pertináz la
.magestuosa marcha que la civilizacion seguia tras de aquella br i
artes y las

.alzaron

su

,

.Ilante

an torcha

de Ia f.e.

Ocupándose después el señor Rocafull de la aeusacion lanzada
Iglesia Católica por la prision del inmortal Galileo en
del
Pontífice Urbano VIII, demostró con poderosas razones,
.tiempo
con gran copia de datos y con la lectura de una carta del mismo Ga
lileo, lo exagerado é hiperbólico de los padecimientos y torturas que
se cree se le impusieron; deduciendo de todo este razonamiento, que

-contr a la

no

fue

un oscuro

y húmedo calabozo

en

donde

se

halló encerrado este

genio, sino en los salones de un suntuoso palacio, siendo objeto
durante el tiempo que estuvo en Roma de toda clase de atenciones
y cuidados; y que si es cierto que fue condenado, no lo fue por
sino por su empeño en ser un mû teólogo.
sel' un buen astrónomo,
Su tenáz per-tinacia en querer explicar ciertos pasajes de la Biblia,
fue lo que le condujo á la tan forzosa retractacion: y téngase bien pre
sente que no fue la Iglesia quien condenó su sistema, sino el Santo
Oficio que por cierto jamás ha gozado del don de Infalibilidad que
aquella posee, siendo por lo tanto altamente inj usta y notoriamente
falsa la imputacion hecha á la Iglesia Católica y á su sábio y dis
tinguido Pontífice Urbano VIII de haber sido los perseguidores de Ia

gran

ciencia

en

la persona del inmortal Galileo. Además, que habia de
en
esto, si se tiene presente que aconte

asombroso y extraordinario
ció este decantado

suceso en una época en que las ciencias y parti
cularmente las naturales estaban todavía muy lejos de decir SU úl-
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palabra

época

en

que

sobre

aun no

haberlo demostrado

asunto de suyo tan difícil y
expuesto,
se había descubierto la
presion del aire

un

Torricelli,

en

una

por

no

yen la que

notables sábios dudaron del nuevo
mo vaciló y dud6 de· su
realidad,

todos los paises por sus
sistema de Galileo y hasta él mis

pero el tiempo y con él Ia ciencia,
vinieron á confirmar su gran
verdad, y entonces Cardenales, Obispos,
Jesuitas y Papas, adoptaron su
sistema, defendieron al sábio, y el
mismo Urbano VIII despues de estrecharle entre sus brazos le
con
cedió

una recompensa
pecuniaria pam que con mayor
diese dedicarse al estudio de su ciencia favorita.

desahogo

pu

En cuanto al

protestantismo, continuaba el orador, ya es dístinto,
propagador de las luces, la civilizacion y las ciencias, si que
con entera verdad
se le
puede afrentar con la condenacion que sus
Teólogos hicieron de otro sabio de no menos talla que Galileo, del
célebre Keplero, el cual, viéndose acusado y
perseguido por los Teó
logos de Tubingen, fue caritativamente acoj ido y brillantemente de
á este

fendido por los Jesuitas.
Por

�

el señor Rocafull

último,

terminó

con

entusiasta y

una

poética salutacion al Catolicismo, al que llam6 sacrosanta yadmi
rable institucion que tantos beneficios ha
reportado á la humanidad,
regenerando al hombre y derramando desde la cumbre del G6lgota,
los manantiales mas fecundos
para los progresos de la verdadera ci
vilizacion.
A.

y

G.

ERRATA NOTABLE.
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