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III.

OBJETO.

El Estado al

cumplir

su

fin presta grandes servicios á

los, asó
dispendiosos para sufragar los gastos
bien, l qué medios de los que el Estado
emplea son legítimos � lcuál debe ser la extension ó importancia de
los gastos! Hé aquí le materia objeto de la Hacienda Pública.
La Sociedad, formada por la agrupación de
individuos, siente
las mismas necesidades que cada uno de los que la
constituyen, y
como ellos no
puede subsistir sin satisfacerlas. Las necesidades que
ciados y necesita de medios
inherentes á aquellos. Ahora

el Hombre-Sociedad tiene que satisfacer son.
morales intelectuales y materiales, y el Estado,
,

como

las del

cuyo fin

es

individuo,

hacer

mar

char hácia el bien la Nacion que
rige, como agente deI. Progreso
moral-político y material, tiene que proporcionar la inmediata satisfac
cion á cada uno de aq uellas necesidades.

Segun
el Estado

roles,

que
se

pertenezcan

al órden

moral-intelectual

vale de diversos medios para

ó

material,

satisfacerlas. A las

las

principales y mas importantes por cuanto se
fuero interno, á la Religion y á la .J
usticia, atiende por

que

son

así
ma

..

refie

al
medio
de los servicios de culto
y clero y administracion de justicia: por
el servicio de culto y clero el Estado debe satisfacer la
conciencia
ren

T�oa

W
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asociados

protegiendo, amparando y auxiliando la Religion
permitiendo el ejercicio de todas las demás cuando sus
creencias no se opongan á los preceptos de la moral universal; por

del

sus

Pais,

y

la Administracion de Justicia mantiene á cada
el

ejercicio de sus derechos y castiga
faltan al cumplimiento de sus deberes.
en

uno

de los individuos

á los que infringiendo la Ley
A las intelectuales, 6 sean las

que se refieren al adelanto y cultivo de la inteligencia, atiende el
Estado por medio de la instruccion pública, abriendo y manteniendo
grandes centros de Instruccion, protegiendo los Establecimientos pri
vados dedicados á la misma y estableciendo Bibliotecas, Gabinetes,

Museos, Huertos, etc. Finalmente,
son todas aquellas que tienden á

á las necesidades

materiales, que
público,
atiende á su vez por medio de las obras públicas, construyendo ca
minos y canales, procurando el desarrollo de la industria y la agri
cultura Nacional, manteniendo la tranquilidad interior de la Nacion
con los cuerpos de seguridad, y asegurando la
integridad del territo
rio con los egércitos permanentes, etc. etc.
La Hacienda Pública, aplicando los principios y poniendo en
práctica las deducciones de la Economía Política, indaga el modo
de llevar á cabo estos servicios, estudia la manera como se han de
imponer los gastos que remuneran á aquellos, la justicia. y equidad
con que se han de repartir los tributos
y establece los principios
para que no se impongan mas que los que sean indispensables y
necesarios, porque no deben exigirse otros sacrificios que los que
estén en relacion con la riqueza imponible.
aumentar el bienestar

..

lv.
IMPORTANCIA.

Cuanto hasta

de aquí llevamos expuesto pone de relieve de un
claro y evidente que cuanto pudiéramos decir, la imper
tancia de una ciencia que enseña á satisfacer las necesidades de la
Sociedad por sus fuentes verdaderas, suprimiendo gastos inútiles y
modo

mas

haciendo

mas

productivos los públicos

sin poner trabas á la indus

tria ni al comercio.
La

importancia aumenta si se considéra que esta ciencia está
enlazada con la politica, de tal modo que puede conside
rarse como base y fundamento de la misma. No
puede haber buena
política si la Hacienda Pública no está floreciente, ha dicho un
autor economista y la verdad de este aserto queda demostrada
por
la avidez con que las personas inteligentes procuran enterarse de
íntimamente

,
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las oscilaciones de la Bolsa; si la cotizacion de los valores sube, el
Gobierno se consolída , si baja, disminuye el crédito del Gobierno
y
anuncia

su

próxima

ruina.

La Hacienda Pública ha tenido

una

gran influencia

en

todos los

principales acontecimientos políticos de todas las épocas, y especial
mente de la moderna. La revolución inglesa, que condujo al cadalso
á Carlos I, tuvo su origen en la discusion del presupuesto en el
parlamento; la imposicion de tributos indirectos motivó la revolu
cion de los Estados-Unidos y su independencia; Neker, con su sis
tema de Hacienda Pública, atrajo sobre Francia la revolucion que
conmovió la Europa entera, y últimamente, al grito de economías
inscrito en la bandera liberal, hemos visto recientemente hundirse
en nuestra patria el trono de los Borbones.
Si pues es ciencia que de tal modo influye en la política, no cabe,
como antes dijimos, dudar por un momento cuán alta
y cuán grande
es la importancia de ella.
..

v,

RELACIONES.

La Hacienda

especial

con

la

Pública,
Política,

gran número de ciencias sociales, y en
la Economía Política, la Estadística, el

con

Derecho y la Moral , se ha lla relacionada con la Política como de
mostrado queda al ocuparnos de su importancia , siendo tan insepa
no se conoce un buen
gobierno sin un buen sistema de
Hacienda, así como no puede reinar buen órden ni puede prosperar
una familia, si no dispone de medios suficientes á sostener sus ne

rables que

cesidades y sin una buena administracion.
Inútil parece demostrar las relacíones que la

unen con

la Econo

mía Política, porque al ocuparnos del orígen de la Hacienda deja
mos sentado que la Economía Política es la teoría que establece los
y verdades, y la Hacienda
lIas deducciones.

principios

La Estadística
venimos

buto,

es

el

mas

es

la

práctica que realiza aque

poderoso auxiliar

...

de la ciencia de que nos
reparto de un tri

pues para hacer equitativo el
necesita conocer el número de vecinos á

ocupando,

quienes correspon
circunstancias, medios
cuentan para hacerle efectivo y la riqueza
con que
imponible,
datos todos ellos que nadie sino la Estadística puede proporcionar.
Las relaciones con el Derecho nacen de la justicia con que debe
practicarse toda imposicion de tributos, su reparto, exaccion y
de

se

pagarle

ó á

quienes

se

puede imponer,

sus

r
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apl icacion debidas,
á

un

pues tributo que
buen sistema financiero

no sea

justo

no

puede responder

,

Finalmente,
consecuencia de

la Hacienda

se

relaciones

halla relacionada

con

la Moral

como

el

Derecho, pues para que un im
puesto sea justo es necesario que verse ó recaiga sobre objetos líci
tos, que no ofendan á las instituciones religiosas dominantes en el
pais y que obedezcan á los eternos principios de la moral.
Tales son las relaciones de la Hacienda Pública,
y apoyándose
en tan sanos principios los resultados no
pueden menos de ser fave
rables á la sociedad que la plantee.
sus

con

VI.

DEFINICION.

Hemos llegado al término' de nuestro trabajo y
una definicion clara y concreta de la ciencia

aun

no

hemos

dado

,
objeto de él.
Diferentes y en gran número son las definiciones que de la Hacienda
Pú blica se han dado, pero pocas las que reunan las condiciones de

buena definicion, así
Garnier, Florez Estrada,
una

que sin ocuparnos de las que han dado
Pita Pizarra y Gallardo, examinaremos

tan solo las dadas por

Canga-Argüelles, Compte, Jacob y Toledano.
Canga-Argüelles define la Hacienda Pública, diciendo que es (ela
parte de la Economía Política que enseña á fijar los gastos públicos
de las naciones para su legítima ínversion
Por poco que se fije Ia atencion en 10 dicho al examinar el ori
gen y objeto de la Hacienda Públ ica se comprenderá 10 defectuo sa
que es Ia definicion que examinamos, por cuanto no solo los gastos
son objeto de la ciencia, sino también los ingresos
y su administra
cion; partes estas dos últimas de que para nada se ocupa. Desde el
momento en que una definicion no abarca todas las partes del obje
to definido, no puede aceptarse por incompleta.
.»

,

.

Del mismo defecto adolece la definicion dada por Jacob al decir
que «es el estudio de principios necesarios para que el Estado pro
vea de la renta conveniente y enseña los medios adecuados
para la

adquisicion

de los mismos.» Sobre

ser
algo difusa tiene esta defini
incompleta pues si bien se ocupa de los ingresos
no lo hace ni de los gastos, ni de la administracion.
La definicion dada por Compte es
inexacta, pues atribuye á la
Hacienda Pública. lo que no ha sido ni es objeto de
ella, dice que
itaS la ciencia que enseña á crear y distribuir los
gastos públicos»,

cion el defecto de

,
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Y claro y evidente es que la Hacienda Pública no crea ni enseña á
crear, solo estudia los medios de allegar recursos. Sobre inexacta
adolece tambien como las anteriores de incompleta,
pues no se ocu
pa para nada de la administracion.

Toledano, el autor que mas de reciente se ha ocupado en nuestra
patria de esta materia, define Ia Hacienda Pública, diciendo que
u es el
conj unto de verdades demostradas y reglas prácticas para Ia
exaccion é inversion de los

recursos públicos,
y para la organiza
cion del personal encargado de dichas funciones.»
Esta definicion, si bien tiene el defecto de ser demasiado
es
en

..

extensa,
mejor que hasta hoy se ha dado, y no tenemos inconveniente
aceptarla como la aceptamos porque obedeciendo á los principios

la

sentados

se

Públíca

á saber:

,

ocupa de las tres partes de que se compone la Hacienda
ingresos, gastos y administracion -,

Sin aventurarnos por nuestra
concluimos aquí nuestro trabajo

liminares

contribuyan

á extender

parte á dar una definicion propia,
esperando que estas nociones pre
mas

la curiosidad sobre

cia tan abandonada y aumentarán Ia aficion á

su

estudio

una

cien

.

..A. C.

•
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MEDIOS DE DISMINUIR EL TRABAJO

y

AUMENTA R EL

SALARIO.

Mucho se ha debatido en estos tiempos y en las naciones mas
adelantadas los problemas económicos, y en particular en la caida
Francia, en donde todos los pensamientos que tienden á proporcio
nar mayores ventajas á la clase obrera, son acogidos con benepláci
..

to por las asociaciones creadas al efecto y discutidos con fervor por
los mas renombrados adalides que batallan en el campo de la Eco
nomía Política. Uno de

ellos, Mr. Dupin,

en

la cuestion presentada

á las cámaras francesas sobre el lento crecimiento de la

poblacion,

expuso varias observaciones interesantes sobre el particular, y des
pues de algunas apreciaciones morales, señaló y anatematizó la per
niciosa influencia de las doctrinas socialistas y los malos consejos

obreros, escitándoles á pedir á la vez la disminu
salar-io. La mayoría de la asamblea
reprochables como inconciliables.
Nosotros no somos partidarios, como tampoco lo es Mr. Dupin,
de las doctrinas socialistas, porque no creemos en utopías ni extra
vagancias; pero tampoco creemos que haya incompatibilidad entre la
dlsmlnucion del trabajo y el aumento del salario. Nosotros vamos
mucho mas allá y decimos que este es un problema que debe estu
que

se

dan á los

y el aumento del
consideró estos dos términos tan

cion del

diarse

trabajo

con

detenimiento.

Consignamos
minos

mas

desde

luego

sencillos y que

se

que la cuestion puede exponerse en tér
reduzca en definitiva á buscar los me

dios de obtener por una suma dada de trabajo mayor cantidad de pro
ductos útiles á la vida; porque aquí no se trata solamente de los

metál ico

dichos salarios

pueden aumentar ó disminuir
con ello cámbio,
posicion
Tomemos, pues, la cuestion en sus verdaderos términos. t Se
puede por una suma dada de trabajo obtener una mayor suma de
productos! Si esto sucede, está claro que con un trabajo menor se

salarios

en

sin que la

,

del obrero sufra

EL TRABAJO

obtendrá,
será

aun

6

una suma

mas

grande

igual

de

Y FL

que la que

se
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productos,

ó al

obtiene

propuesto estará resuelto. No solamente

menos una

suma

que

y el problema
soluble este problema,

10y dia,

es

todos hácia la solucion y habremos andado muchos
pasos
por este sendero. Grandes mejoras se han realizado desde el princi
avancemos

pio de este siglo hasta el presente en la condicion de las masas po
pulares, mejoras que cada uno de nosotros puede justificar. El pro
greso se hará m'as ostensible si se compara el estado actual de las
clases trabajadoras con las privaciones y miserias que tuvieron
que
soportar en los siglos precedentes. Este progreso, que muchos apre
cian mal con poca razon y menos justicia,
nosotros tenerle

tdebemos

como

suficiente! En

alguna. La sociedad no debe jamás
conatos hácia el bien, la inmovilidad no
avanza, retrocede. Avancemos, pues, si

manera

quedarse tan solo con esos
es natural, cuando no
podemos.
y desde luego rindamos cuenta, remontándonos
produccion y á los medios por los que se ha llevado
le

greso de

principales

concurren

lo demuestra la Economía Política: el
es

el

al

origen

y los
mas

agentes naturales.

á

la

trabajo

produccion,

segun

del

el

hombre,

ca

De estos tres elementos el

necesario. El hombre

110

primero
trabajo, esta
capitales pueden

obtiene nada sin

la ley que Dios mismo le ha impuesto. Los
considerarse como representantes del trabajo acumulado;
es

fruto de

de la

á efecto el pro

hoy dia.

Tres elementos

pital

.

son

el

trabajo anterior, alguna vez antiquísimo y es todavía
una ley providencial
que ha quedado solidaria para las generaciones
sucesivas y ha querido que las venideras se aprovechen del
trabajo
de aquellas que les han precedido sobre Ia tierra. En cuanto á los
agentes naturales, aunque sea necesario el trabajo del hombre para
aplicarlos á un uso productivo, ellos forman casi siempre una parte
muchas veces principal de todos los medios que vienen á formar Ia
produccion. Su representacion, tan importante, puede aun ser mayor
y es susceptible de mas desarrollo, y hé aquí como vamos á verla,
es decir, como el medio mas
poderoso para conseguir el progreso.
El trabajo del hombre cuesta caro por dos razones:
por una parte
sus fuerzas son muy
limitadas, y por otra emplea muchos medios
para sostenerlas; para vivir está obligado á consumir una parte
notable de productos, á cuya fabricacion ha concurrido el mismo, ó
consume otros productos
equivalentes por los cuales cambia los
suyos. De un modo ó de otro destruye por las necesidades de la vida
un valor poco mas ó menos
igual al que las fuerzas físicas le permL
ten crear. De aquí se deduce que el empleo de las fuerzas humanas
ofrece pocas ventajas á la industria: felizmente el hombre no solo
un
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posee facultades físicas; el hombre es un sér inteligente mas bien
que un animal robusto. Es necesario, pues
que en la producción
tienda á disminuir la intervencion de sus fuerzas musculares y á
,

aumentar la

participacion

de

inteligencia activa. Así es como los
agentes
ayuda. Hay en la naturaleza
fuerzas inmensas derramadas con profusion, y éstas son las poderosas
palancas de las que debe aprovecharse y utilizarse cada vez mas el
hombre. Puede, empleando mejor sus fuerzas, economizando su
propio trabajo, disminuir los gastos de produccion y obtener con el
mismo coste una mayor cantidad de productos. Cuando el hombre
sustituye á su propia accion la de los agentes naturales, reemplaza
un
trabajo que cuesta caro por otro que no ouesta nada, ó por lo
menos muy poco precio.
Alguna vez la naturaleza ofrece sus elemen
tos á punto de emplearlos, como sucede con el viento y las corrien
tes de agua; otras veces es necesario cierto
gasto, no solamente
para aplicar la fuerza, sino también para producirla como sucede
cuando se desea aplicar la fuerza elástica del vapor de agua ó del
gas. En uno yotro caso el coste es generalmente menor que si se
hu biese tenido que acudir simplemente al
trabajo humano para cum
esto
plir igual tarea,
suponiendo que pudiera bastar, que en muchas
su

naturales vienen á nuestra

ocasiones sucede lo contrario.
De todos los elementos que

trabajo

del

individuo el

mas

concurren

á la

produccion,

es

el

costoso, así pues, disminuyendo la
á producir cada objeto � hará que re

cantidad de éste, consagrado
sulte mas barata la
produccion. Utilizar

una

gran

parte

de

los

agentes esparcidos por la naturaleza y sustituirles á las fuerzas
musculares del hombre, tal es el medio mas eficáz para surtir de

productos un buen mercado, ó hablando mas exactamente, para
conseguirlos á menos precio que los de hoy dia.
Antes de ir mas lejos, espliquemos mas claramente en
qué sen
tido deben tomarse estas
de la

baratura,

pero

nos

voces:

carestía y abuudanC'Ïa. Muchos hablan
llaman, la vie à bon marché;

ó lo que los franceses

atrevemos

á asegurar,

que se encontrarian en grande
pidiese la explicacion exacta de lo que por esto
entienden. No depende realmente del precio de los
objetos en metá
lico, la carestía ó abundancia: todos los economistas lo saben per
fectamente, y Turgot; bajo una nota en una de sus cartas á el
abate Terray, sobre el comercio de granos, dice: «El interés del
consumidor estriba esencialmente en la mayor igualdad
posible en
los precios. Considerando la cosa bajo el punto de vista
general,
i qué le importa el precio del grano, con tal que sea constante!
i. Qué le importa el dar mas ó menos cantidad de dinero por una
cierta cantidad de trigo, si cuando él.dá mas, tambien recibe
mayor
apuro,

si

se

les

y

salario á

EL
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proporcion � Los eámbios sobrevenidos en la cantidad de
oro y
plata circulante en el comercio, han aumentado el precio de
los géneros; pero todos aquellos que son de un uso comun
y nece
sario, como la subsistencia y el salario del trabajo, han aumen
tado en la misma proporciono Esta experiencia de nuevecientos
años,
y mas aun de todos los lugares y de todos los tiempos, debe asegu
rar plenamente la suerte de los
consumidores, y de donde el salario
al
habitual
de los granos, sea aquel el
siempre
precio
aparecerá
que fuere, pues no le guia otro interés que el que sea constante y
no

•..

vacile

versa.

frecuentemente entre Ia baratura y la carestía ó vice

Il

Puede existir y existe

realidad

un
poco de optimismo en las
seguridad de los consumidores no es
tan completa como él parece suponer. Siempre es cierto, como dice,
que el valor del dinero varia, segun la mayor ó mener cantidad de
metales preciosos puestos en circulacion
y segun tambien que la

reflex iones de

Turgot,

en

pues la

,

demanda ó la oferta de estos metales
valor

del

dinero

y el arancel ó

Pero
tan

disminuye, los precios

tasa de los salarios

independientemente

mas

sea

ele estas

que al valor de los

se

var i

mayor ó menor. Cuando el
de los artículos aumentan

modifica
aciones

en

el mismo sentido.

relativas,
productos comparado con

que no afec
el de la mo

neda, hay variaciones reales ó efectivas, que atañan á las circuns
produccion cuando se llega á simplificarla, á
disminuir la cantidad de trabajo que exije, resulta el producto

tancias mismas de la

menos caro.

Entonces

,

no se

efectúa

y el dinero, ni tampoco
terminada clase con detrimento de

producto

un

cámbio de relacion entre el

adquiere una ventaja para de
otra, lo que se verifica es una
economía verdadera en provecho de todos sin distincion. Si luego se
encuentra el medio de extender la misma simplificacion á la
mayor
parte de los productos de necesario consumo, es decir, si se consi
obteniéndolos por lo
gue disminuir la suma de trabajo que exijen
tanto en mayor cantidad COIl el mismo trabajo, se habrá dado en el
blanco de la dificultad que se proponia; entonces se vivirá mas ba
rato. Y aun esto alguna vez, es independiente del precio de los ob
jetos en efectivo. La vida barata no es la vida por poco dinero, es la
vida con poco trabajo. Desde el momento que los productos se obtie
nen con menos
trabajo, una suma determinada de éste debe repre
sentar una gran cantidad de productos de diferentes clases. El obrero
puede siempre concurrir á la fabricacion con el mismo trabajo, es
tando en completa salud, pues lo que se ha de procurar es, con
esta cantidad de esfuerzos imprimidos en Ia materia, una
porcion
mayor de objetos útiles para la vida. Así es, lo repetimos, como se
obtienen las mej oras en parte realizadas en la condicion de las
se

,

,
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populares, las que se pueden reconocer, observando lo que
sucede en las operaciones de las industr-ias manufactureras, en
donde los progresos son mas sensibles que en la industria agrícola.
A Cómo las grandes manufacturas han llegado á entregar tantos artí
culos y tan baratos � Esto se ha verificado con lo que hemos dicho,
disminuyendo la cantidad de esfuerzos que exije cada uno de ellos,
ó lo que es lo mismo, adoptando disposiciones que permiten fabricar
gran número de artículos de cada especie con el mismo trabajo. Hé
aquí como esas industrias ponen al alcance de todo el mundo un
sinnúmero de objetos útiles, que muchos de ellos, como lo son las
sedas, encajes, bordados, etc., estaban antes reservados para las
clases potentadas y que hoy dia son de un uso general.
Los medios que se han de emplear en lo sucesivo para llevar
mas adelante ese progreso, son absolutamente del mismo género que
los hasta de aquí empleados, pues á nuestro modo de ver no hay
otros que puedan ser mas eficaces. Disminuir los gastos de produc
cion, economizando el trabajo, este es el principio de todas las
mejoras materiales. Las clases pobres se utilizarán mas que las
acomodadas; porque aquellas se verán libres de ciertas pri vaciones
que antes no podian realizar, en tanto que estas últimas, tan solo
tendrán la ventaja de poder alcanzar con mas reducido precio los
productos de su consumo de que ahora disfrutan ya; pero todos ga
narán al mismo tiempo, la sociedad progresará rápidamente, el
antagonismo que algunos espíritus satánicos, revoltosos, esparcen
entre una parte de la po blacion y la otra, entre los productores y
consumidores, entre la clase agrícola y la manufacturera, ese
supuesto antagonismo, hijo algunas veces de un error de aprecia
cion, otras, por el contrario, guiado por un vil interés y que con
dañado intento hace sus cómplices á una porcion de incautos para
llevar á cabo sus planes maquiavélicos y desordenados, ese antago
nismo, pues, desaparecerá para dejar ancho campo á un pensamiento
mas verdadero, cual es el de la solidaridad de intereses entre todas
las clases de la sociedad, es decir, que comprendiendo cada cual la
clases

.

limitacion de
de

sus

sus

fuerzas y la neces.idad que tiene de buscar el apoyo

semejantes

para

ausil ien mútuamente

la realizacion de

sin que por eso
clases que forman la sociedad actual.
,

(Se 'continuará.

se

sus

mas

altos ::fines,

1

ANTONIO elRmEOA RUIZ.

,

....

--�.-

se

diferentes

extingan las

-.��@oÇ)�----.-.,.

l.
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LA FAMILIA.

LECCJONEp

DE

FJLOpOFJA

MORAL.

POR PABLO JANET.

LECCION

EL'SIGLO

SUMARIO.-El

siglo

Influencia del

XIX. Duda. Tedio.

espíritu

del

y

DÉCIMA,

LA

FAMILIA.

Espíritu

de rebelion. Ironía. Indiferencia.

_

sobre la familia. -Ultimo cuadro de los
p rinci
pios de la familia. El amor y el deber. La digniùad de la mujer'. El interés de
los hijos.-DoLle garantía de la familia. La sociedad
y Dios.-Lucha del espí
ritu de familia contra el espíritu del
siglo. -C onclusion.

siglo

Señores:
He

presentado

en

la vida de familia

pruebas,

la

con

primera leccion de
sus alegrías,
con

este
sus

curso

el cuadro de

obstáculos,

con

sus

beneficios y con sus dolores. Despues he
expuesto
su historia particular,
y el marido y la mujer, los padres y los hi
jos han pasado sucesivamente ante nuestros ojos. Quédame un últi
mo cuadro que presentaros, la familia en el
en
con

sus

siglo
que vivimos,
espíritu de este siglo, á lo menos en aque
110 que este tiene de corruptor y de extraviado.
Este espectáculo acaso sea nuevo para algunas de las
personas
que me oyen: "que aprendan éstas á saborear el valor del candor
y
de la sencilléz; que aprendan á no tornar en cuenta los
accidentes
la familia

en

lucha

con

el

..

ordinarios de la vida si

se

ocasionan al hombre el

error

comparan con los males
ó la pasion; que

incalculables que

aprendan, en fin, que
tienen un destino que cumplir en esta sociedad
enferma, un destino
de paz, de dulzura, de cura, parecido al de esas heróicas
mujeres
que con sus manes puras vendan horribles llagas, y no temen en
cerrar su

rupcion

valerosa inocencia hasta

y del

castigo.

en

los mismos asilos de la

cor
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No quisiera, sin embargo, señores, que se me tomara por uno de
estos detractores sistemáticos de nuestro tiempo, que lo creen todo

perdido,

exageran nuestros

vicios, embellecen la imágen de
mismos, agravan,

horror de nosotros

sado para inspirarnos
el mal y cierran los ojos al bien. Yo

creo

por otra

parte que

lo

pa

en

fin,

es

pre

la

patria, á pesar de sus flaquezas
y sus faltas. Por mi parte, yo amo este siglo y le creo grande. Agi
tase entre empresas colosales, cuyo secreto ignoramos; despliega
contra la naturaleza física fuerzas prodigiosas que sobrepasan la
imaginacion; en estos mismos momentos emprende una tremenda
ciso

lucha

ojos
se

su

amar

en

siglo

como se ama

favor de la

civilizacion:

vemos

sucederse ante nuestros

inmensos movimientos de

pueblos, emigraciones tales como no
siglo XV ó el siglo XVI, .Y que precipitan parte

han visto desde el

antiguo sobre el nuevo, nuevas sociedades pugnan por
germinar y las viejas procuran regenerarse. â Cómo seremos ingra
tos, en fin, con este siglo que ha hecho mas que ninguno de los que
le han precedido en favor de la libertad de los pueblos y de la filo
sofía, cujus sacra fera?
Se ha repetido mucho que este siglo está enfermo: los unos dicen
que su mal es el amor á los placeres materiales; los otros que el es
del mundo

píritu de rebel io n, los otros la indiferencia por las verdades morales
religiosas. Yo me complazco en creer que estos males no son tan
inveterados como se supone. Siempre han existido en mas ó en menos

y

en

todas

épocas. Sin embargo

dos y favorecidos por

un

mal

no

puede negar que están sosteni
profundo, propio de este siglo, y

se

mas

no parece próximo á la curacion.
Si tratara de deûnir los tres últimos

que

siglo XVII es
�IX es un siglo
el

un

siglo

siglos

que cree, el XVIII

con una

un

siglo

palabra diría:
niega y el

que

que duda.

sueltamente lo que

se

Creer es afirmar; negar es desechar re
afirmaba; dudar es vaci lar entre la afirmacion

duda es de todos los tiempos;
y la negacion. La
no dude de ciertas cosas, no ha habido siglo

no
en

hay hombre que
no
hayan

el que

que han dudado de todo. Un siglo que duda
siglo en el que hay muchos hombres que dudan y en el que se
no de las cosas indiferentes , sino de los principios esenciales

vivido hombres

es

un

duda,
de la

Hay una eluda que es buena y salla, es aquella
que precede à la investigacion y que determina el exárnen
hay otra
funesta y corruptora, es la que nace del cansancio y de la impo
tencia. La duda se manifiesta bajo diversas formas. Tan pronto va
cila entre dos afirmaciones y confiesa que vacila; es la mejor forma
porque es sincera. Tan pronto se oculta bajo afirmaciones violentas
y exageradas; hay quienes no creen absolutamente en Dios, y en
cambio creen en la magia. Otras veces se reconoce la duda eu aûrconducta humana.

,

':

;
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maciones contradictorias.

hoy lo

hombre que afirma

un

que

niega

manana, un siglo que niega hoy lo que afirmaba ayer, hé aquí un
hombre que duda, hé aquí un siglo que duda. Lo mas extraño es que
la duda al empezar va
enfermedades raras

esas

precedida

un

por

de cierto

acompañada

placer, semejante

,

á

las que la aproximacion de la muerte es
cierto sentimiento voluptuoso. Así como la j uven
en

placer los velos de la infancia, así el alma experi
alegria insana en abandonar una á una todas sus creen
cias naturales, como las ilusiones de la infancia; parécela entrar en
la virilidad porque siente agotarse insensiblemente los veneros de
la vida. Al principio el alma toma la duda por la emancipacion;
cree que podrá desechar las creencias que la disgustan y conservar
las que le son agradables; alejar las que molestan, sujetan, ordenan
y prohiben; conservar las que encantan, elevan, lisonjean y acari
cian. Créese que se podrá continuar amando la naturàleza, Ia belle
za, la vida, gozando de las bellas emociones, que podrá aun soñar,
esperar, amar; mas poco á poco la duda triunfa y se extiende, se
hace el vacío en nuestro derredor y en nosotros mismos, y la em
briaguéz cede su plaza al tedio.

tud

ve caer con

menta cierta

El tedio
existencias

es

un

aun en

hecho humano muy conocido:

Ias

felices. Consiste

mas

en

ocurre en
una

I

todas las

aridéz ó

en una

molestia, tan pronto producida por un trabajo penoso y sin atrac
tivo, tan pronto por la inaccion; mas en las aimas sanas, bien nu
tridas y bien ocupadas, el tedio es un accidente que con cualquier
cosa se cura; basta una sonrisa, una palabra, un rayo del sol. Hay
otro tedio mas grande y mas profundo que no dura tan solo un ins
tante, y que no se detiene en la superficie del alma, sino que la
llena toda y penetra hasta el fondo; este es el tedio causado por el

.1

,

sentimiento de nuestro vacío y de nuestra miseria. Cuando este tedio
se

al

une

este

caso

sentimiento

religioso puede
peligros.

mismo está exento de

acompañado

de la duda <')s tan

funesto

sano, aunque ni
Mas cuando este tedio

ser

al alma

como

al

en
va

ingénio;

del vacío y le aumenta y carece de compensacion y de esperan
En su origen se ve acariciado por el placer como sucede con la

nace
za.

duda; al principio

es

tan

solo

deliciosa

una

languidéz,

una

suerte

de abandono del alma á lo vago de la vida; el alma gusta de errar
de misterio que tienen cierta
por estos espacios nebulosos y llenos
semejanza con el infinito; formase ilusiones sobre su importancia y
su

miseria;

especie

de

cree

que soñar

letargo,

misteriosa belleza.
tarda

en conocer

ve como

Mas las

que

se

vivir,

suspirar es creer, y en esta
objetos adornados de
ilusiones desaparecen muy luego y no

es

en

un

que

ensueño los

alimenta de q uimeras y que toma la nada

por lo infinito. Entonces

se

agita,

va

del mundo ci. la

soledad, busca

I

�
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hombres, se reconcentra, despues torna hácia el exterior, agota
ciencia, el trabajo, el placer: para ahogar la inquietud del
deseo se sumerge en los goces, y como dice Fausto, en el goce echa
ile menos el deseo, Semejante á esos soñadores de la edad media que
perseguian una o bra imposible, consúrnese en persecucion de lo des
conocido, mas ellos siquiera morian llenos de ilusiones, hablan
cosechado en su camino algunas verdades útiles j mas' el tedio es un
mal inquieto y estéril que se agita sin producir hasta el dia en que,
encolerizado contra los hombres y las cosas, se cambia en espíritu
los

la

de rebelión. A René sucede Manfredo.

Hay
en

espíritu

un

de rebelíon natural

en

el hombre que se disgusta
Dadle alguna

la infancia de los individuos y de las sociedades.

satisfaccion y se apacigua;
es bueno y úti l, cuando es

obligadle y se tranq uiliza. Algunas veces
inspirado por grandes pasiones, el patrio
tismo, el sentimiento religioso, el amor sincero por la libertad.
Mas el espíritu de rebelíon que nace de la fatiga del alma, del fas
ti.iio de la vida, de la carencia de creencias, y de la sobreescita
cion ciega de las pasiones es un mal profundo, mortal, incurable.
No ataca solamente algunas cosas, sino que las ataca
todas, sobre
todo las mas nobles: toda ley, todo órden toda razon, toda regla
le son insoportables; gusta de destruir por destruir; tiene cierto
orgullo en hacer el papel de Satanás y nada le agrada tanto como
oirse llamar diabólico. Mas el mismo se fatiga de este
papel extraño
y violento, de estos esfuerzos orgullosos é impotentes. Vencido,
rechazado, dudando de sí mismo, se venga por medio de la ironía.

...

,

La ironía
la

es

esta

necedad;

buena y sana cuando es la sabiduría humillando á
es la ironía de Sócrates
y de Pascal. Mas hay una

ironía seca,

helada, malvada, una ironía que no rie nunca y que
objetivo las ideas mas puras ó las cosas mas tristes; es la
de Cándido, de Metistófeles y de D. Juan. Semejante ironía

toma por

ironía
es

tambien

de nuestra
á

una

de los rasgos característicos de nuestro
tiempo, y
recientemente á uno de los mas célebres destructores

uno

hemos visto

época

cantar

en

cierto modo

un

himno á la

ironía,

como

nueva musa.

Cuando el espíritu de duda lo ha probado todo
y ha agotado
hasta la amarga fior de la ironia, no queda al alma mas que la elec
cion entre dos cosas: el suicidio ó la voluptuosidad.
Aquellos
que

algun átomo de a ltivéz prefieren morir; aquellos en
queda nada, se hacen esclavos del oro ó hipócritas de la

conservan aun

quienes

no

virtud.
Hé aq uí el cuadro superficial de los males que son
producto prin
cipalmente de nuestro tiempo, y que han herido de mas ó menos
gravedad un gran número de aimas. Estos males parece que han
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disminuido y
es

han

se

apaciguado

de

algunos

años á esta

parte;

pero

engañarse, la indiferencia no es la enemiga de la duda,
último efecto. La fiebre no es la vida, pero elletargo no lo es

preciso

es su

no

tampoco: puede decirse que á esta especie de fiebre del pensamiento
y la pasion que agitaba las almas en la primera mitad del siglo,
ha. seguido otra fiebre mas grosera y no menos peligrosa: la fiebr·e de
la materia y el furor por los apetitos groseros.
Mas

veamos

bre la familia

ahora la influencia que estos males han tenido so
nuestro tiempo y que mayor fuerza han dado á las

en

tentaciones naturales á que ha estado
razon humano.
El
otras

espíritu

reduciéndola á

tica

y

ha

una

en

todas

épocas

el

co

á la familia mas que á las
sancion religiosa, social y moral,
convencion arbitraria, li una relacion libre y de
no

respetado

en

su

No

capricho.
desnudéz

de duda

la ha atacado

cosas:

sujeto

no

cabe duda que estos sofismas presentados en toda
su
han hecho muchos adeptos; ni ha sido la duda sistemá

reflexiva

la que

mas

males

lias. Estos razonamientos capciosos,

ha introducido
estos

en

las fami

ataques groseros

y los

sistemas

estravagantes, consecuencia de ellos son demasiado con
trarios al instinto natural, al buen sentido, y si se quiere á la su
persticion para haber hecho conquistas importantes y haber pene
trado profundamente en los espíritus. Seria verdaderamente ridículo
emplear la razon contra tésis tan absurdas y que produzcan tanta,
indignacion como las de la comunidad de mujeres ó de la poligamia.
Estos sofismas, sin embargo, toman mil formas, y cuanto mas
velados y disfrazados se presentan, mayor efecto producen. Sonríe
les el mundo
sin saber lo que hace cuando se presentan bajo las
formas de ligeras burlas, y les aplaude al verles adornados con to
das las galas de la poesía y de la elocuencia. Estos sofismas circulan
en la atmósfera; les respiramos
ignorándolo, se introducen ínsen
siblemente en las familias, aflojan sus resortes, enervan sus creen
cias, corrompen su castidad é introducen en ellas el desengaño y el
,

fastidio.
El fastidio
todas las

propio.

cosas

Es

sueños de

un

en

la familia

que

en

no

es

solamente este fastidio vago de
no causa mal mas
que á él

el hombre solo

fastidio agriado por el

deseo,

el fastidio de la vida

envenenado

por los

libertad;
quietud,
íntima,
regularidad, de su sencilléz; es el fastidio de la servidumbre
maternal, el fastidio de la proteccion marital, el fastidio del tra
bajo el fastidio de los placeres senci l lcs de las nobles ansiedades
y de los dolores santificantes ; el fastidio, en fin, del que algun dia
nacerá la pasion.
La familia, resentida primero por el sofisma y gastada por el
de

es

su

,

,

de

su
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fastidio, trata de regenerarse y rejuvenecerse por la pasion. La pa
sion se presenta con colores encantadores y con imágenes tomadas
ella pinta al ma
por un juego sacrílego del lenguage de la devocion;
rido como el enemigo, al seductor como el ídolo; aparta la imágen
de los hijos testigos abrumadores, como jueces incorruptibles; por
á la pasion una
que sabe muy bien que la maternidad impondria
condena inevitable; ella marchita el divino pudor y parece tornar
la célebre Eloisa: Mal/em esse tua
por divisa esta desordenada frase de
meretrix quam unperatrcx, En fin, despues de haber arrancado por un
momento al alma de su ociosidad y su fastidio, la sumerge en un

seguido de la vergüenza y de la
todos
aquellos que han buscado la
decepciono Castigo merecido por
dicha lejos de los sentimientos tranquilos en el azar de los afectos

tédio

mas

devorador aun, el tedio

de los

placeres emponzoñados.
misma, devorada
Después
la
mostraros
aun
la
pasion, podria
por el fastidio, desgarrada por
vana
máscara
ocultando
una.
familia mofándose de sí propia,
bajo
de cortesía. una. profunda indiferencia y á veces Ulla infidelidad recí
traición en secreto á los principios
proca y consentida, haciendo
en público, víctima, en fin, de la ironia,
abiertamente
que proclama
de la indiferencia ó de la hipocresía, frutos de la corrupcion huma
na sill duda, pero de la corrupcion favorecida y apresurada por un
violentos y

en

la

embriaguéz

del cuadro de la familia dudando de sí

-

triste

escepticismo.

(Se concluirá.)

•
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proverbial galantería del espléndido editor D. A.belardo de
Cárlos, en un tiempo en que el cálculo preside todoslos actos hu
manos y en que las letras están pasando por una crisis mortal, ha
dado una prueba mas de su desprendimiento y amabilidad publi
cando el libro de que vamos á ocuparnos, con el principal objeto
de regalarlo á las suscritoras de su acreditado periódico La .Moda
Elegante Ilustrtula en compensacion de faltas de que es completa
mente irresponsable. Consignemos, pues, un sincero voto de gra
La

,

cias á la generosa conducta del

Sr. Cár lo s

,

al que

no

dudamos

se

asociarán todos los que en nuestro pais cultivan las bellas letras y
los que desean su renacimiento y progreso. Despues de hablar del
pasaremos R. ocuparnos del autor y dellibro.
t Quién no conoce en España el nombre de D. José Selgas � iQuién
convendrá en que ese nombre es una garantía de bondad y belleza

editor,
no

que debe

Pues á

caberle,

ese

y sin duda le cabe á toda obra que proceda de él1
una nueva obra tan buena

nombre debe nuestra l iteratura

quizá mejor que las anteriormente producidas. Selgas poeta, Selgas
prosista, Selgas filósofo á su manera, componen una trinidad
en una sola persona, de tan levantado talento, que con justicia se
le puede conceder la celebridad que en un principio le atribuyeron
un corto número de amigos y admiradores. Dicho esto del autor,
ó

buen

veamos

su o bra.

El último libro de
de bautizar

el que ha tenido el buen gusto y la
el nombre facinador de Delicias del nuevo

Selgas,

oportunidad
Porouo, es una obra de mas mérito aun que su mismo autor pueda
figurarse. Es un libro ligero, ameno, grato, expresivo, facinador
como su título eu la forma; grave, concienzudo, metafísico en su
TOMO II.

con

3t
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fondo. Es la

filosofía, la filosofía moderna, esa ciencia que entra
por todo y para todo, puesta al alcance del bello sexo. La bella mi
tad del género humano, incitadora en todo de la mitad
fuerte, sea
por emulacion, sea por envidia, que eso no nos atreveremos á sos
tenerlo, ha dado también en fllosofar porque hoy filosofan hasta
los necios. Pero la filosofía con su
objetivo y su subjetivo, con su yo y
su no
yo, tal como Platon, Descartes y Leibnitz la propinan no es
del agrado de las hijas de Eva. Necesitaban éstas
para ser filósofas,
para espiritualizarse ó idealizarse, una, amalgama de materialismo
y poesía; querian discurrir por el campo de 10 absoluto sin despo
jarse de su cualidad de mujeres, y de mujeres del siglo XIX; es
decir, con sus afecciones sus caprichos y hasta sus ridiculeces. Eso
lo han conseguido ya;
Selgas les ha presentado la ciencia de nuestros
medios de conocer en el libro editado
por el Sr. Cárlos, de una manera
adecuada á la época que atravesamos
y que se adecua perfectamente
á las pretensiones sábias del sexo débil.
Efectivamente, la que lea
con detencion el libro Delicui» del nuevo
Paraiso, se impondrá agrada
blemente en los asuntos hoy mas debatidos en altas
escuelas; asun
tos de vital importancia
de palpitante interés, en Ia comenzada
lucha filosófica política que medio mundo sostiene con el otro medio.
i Ah ! bellas lectoras mias á vosotras me dirij o; adquirid ese libro,
leedlo Iecdl o mucho y leedlo con
detencion, meditad sobre él, Y
formareis vuestro criterio filosófico de una manera. sólida
,

,

,

,

,

Pero para

hablado

en

mprenda is mejor
conj unto, me estenderé
que

co

su

á

bondad, ya que de
dar algunos detalles.

y segura.
él os he

Para hacer resal tar 10 mucho bueno que contiene la última o.bra
de Selgas, tendria que hacer de ella un estudio cr-ítico-anal ítieo,
para lo cual necesitaria mucho espacio; y, además, i qué supon
drían los pequeños lunares
que de ese trabajo pudieran

resultar,
hijos del especial modo de apreciar las cosas del autor ,-porque ya
he sentado en el principio que es filósofo á su manera
,-al lado, de
las bellezas, en mayor
número, que de la o bra á priruera vista se
desprenden 1 Entreténgase, pues, quien quiera en rebuscar los de
fectos; déjeserne á mí el evidenciar las bellezas. Podrá creerse tal
vez este mi
j ui e io apasionado, y para que la malignidad no forme
ese

err-óneo

concepto, me apresuro á declarar que no tengo el gusto
liguen con el autor relaciones de ningun género. Juzgo su
obra, así á la ligera, porque despues que la he leido la he consi
derado muy digna de encomios, y
esa, no vacilo en creer, será tam
bien la opinion de la general idad de los
que la lean.
No pueden abordarse frente á frente ciertas cuestiones
politico
sociales, ni hacer crugir 'el látigo de la crítica razonada y filosó
âea sobre la gran turba de modernos Licurgos que pretenden hacer
de que

me

·
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nuestra

felicidad,

lo hace

Belgas
la verdad, patentiza

en su

sin estar muy seguro del terreno que
obra con una. gracia y talento especial.

pisa.
Depura

se

el sofisma sin denostar el

sofista; hace la verda
vida, sin ofrecer la re
pugnante hediondez del cadáver expuesto en el anfiteatro. Selgas
arranca la risa con el ridículo que hoy en todas las esferas se preco
niza como mérito, y hace ahogar un suspiro al recordar insensible
mente que caminamos por una senda muy opuesta á la que nos guian
nuestras aspiraciones. Capitulos hay en su libro que deben leerse y
releerse para adquirir un convencimiento profundo de una verdad
dera anatomía del

siglo

XIX sin

quitarle

la

muy controvertida por ciertos sábios. Los que llevan por título:
El principio y el fin; Un hombre libre; El hombre esclavo; Triunfo de la ma

teria; La caridad moderna; La fJran cienr.ia y La moral y el derecho, son pro
pios de los hombres pen "adores , pero escritos, como te. da la obra,

agradable que, como hemos dicho ya, hace que
puedan aceptarse por espíritus tan sutiles como los del sexo
femenino. Este llena una parte bastante principal del libro, y los
capítulos. La belleza eterna; La emaucipacuni de la mujer; El matrimonio
civil y Ell/ljo de las mujeres; dedicados especialmente á reprochar lo
que sea digno de censura y aplaudir lo que aplauso merezca; serán,
sin embargo, no lo dudamos, tan agradables al bello sexo, como
al enfermo la pócima repugnante hábilmente preparada con el ape
titoso azúcar rosado en el químico labor-ator-io del farmacéutico.
Selgas termina su obra con el siguiente pensamiento, que bien
puede considerarse la síntesis de su delicioso l ibro r=-vDesde el
principio del mundo el cielo estuvo sobre la tierra, Ia Fe sobre la
en un

estilo fácil y

hasta

razon, Dios sobre el hombre,

»-

SALVADOR MARIA

DE

FÁBREGUEi,
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it UNA MUJER (1).

Yo la amaba tanto más
cuanto más la

¡Pobre

agobiaba

su

destino.

de ti!

paloma. que en fatigado vuelo
jadeante con angustioso anhelo
blancas brumas del encrespado mar;

Te ciernes
Sobre las

Sin que halles

Ni

un

asilo donde tomai-

aliento,

desnuda peña do puedas un ruomento
De tu velóz carrera segura descansar.
una

Perdida

navecilla, que sin marcado rumbo,
ribera, vagas de tumbo en tumbo
Batida de las olas, del noto y del
turbion,
y miras, pobre náufraga, morir tus
esperanzas,
Buscando

y

en

una

pos de ti

no

encuentras y mas allá
ábrego al furor.

no

.

alcanzas

Asilo que te libre del

Estrella solitaria que

en

el tendido cielo

Del

porvenir hermoso, que me creó mi anhelo,
Oculta para todos, alumbras para mi;
Tiernisimo capullo cuyo vital rocío
Son las ardientes lágrimas que vierte el
pecho mio,
Dándome tú la vida cual te la doy á ti.

El 22 de Abril de 1868 se celebraban los funerales
y se consagraba un re
en el Diario JJJercantil á nuestro
inolvidable amigo, al ingenioso escritor
valenciano D. Pedro M. Yago. Al cumplirse ahora años de
aquel suceso,. hemos
creido satisfacer á la amistad consagrando un recuerdo á nuestro
malogrado amigo,
y creemos proporcionar una satislaccion á los lectores del BOLETIN-REVIRTA dán
doles á conocer una de las poesías de Yago que menos
puhhcídad ha tenido, bellí
sima por la forma, bellísima por el sentimiento
que respira y por la inspiracion

(1)

cuerdo

que revela.

.

-

-....

-
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en la r.aegilla pálida
fuego una lágrima cálida,
Su lira desacorde, tristísima, al tañer,
Por ti solo en sus ojos el llanto ardiente asoma,
Perdida navecilla, bel l ísima paloma,
Amor de mis amores, esencia de mijser

Si

alguna

Marca

un

vez

surco

del vate
de

,

Por ti

suspira

el

tú

vate,

Exhala solamente por ti

su

solo encanto,
llanto,
tempestad;

eres su

amargo

Triste, como el gemido de ronca
Por ti, solo y aislado, pasar ve indiferente
Cuanto de grande y bello la sociedad le miente,
y ve agostar sin fruto las flores de su edad.
Constante cual los

ecos

del zumbador

Constante cual tu
Eco de tus

pena-de
gemidos seri tu

torrente,

mi dolor la fuente
trovador:

mis cantares,
Que gozo tus placeres, que lloro tus pesares,
Que vivo por tus ojos, que muero por tu amor.

Pedazos de mi alma daréte

¡Ah! ¡quién
Ceñirme Ia

me

en

por cuanto el mundo abarca ,
del Tasso ó del Petrarca!

diera, hermosa,

ecroua

...

Entonces mereciera tu nombre idolatrar
Para elevarte, entonces, sobre este valle inmundo,
Por pedestal te diera la. admiracion del mundo,
....

Para adornar tu frente la auréola inmortal.

sola, hermosa mía,
Escucharás mi canto, serás mi o.culto guia,
Tú sola en este mundo mi amor comprenderás;
Tú adornarás mi tumba con olorosas flores,
Cuando á su seno baje cantando mis amores,
Mas

¡ay!

¡vana

quimera!

Tú

y de mi tumba al cielo tu vuelo tenderás.

PEDRO M. YAGO.

Valencia, Agosto 1853.

--_._-�

-,
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RECUERDO.

A MI INOLVIDABLE AMIGO PEDRO MANUEL YAGO.

I�

Por mas que con los años el tiempo velóz
huya
Recuerdos de otros dias llevándose al marchar,
Jamás del pecho mio podrá la imagen tuya,

En

su carrera

rápida

el

tiempo arrebatar.

No temas que el estruendo me aturda de este
mundo,
Ni que su impura crápula haga te olvide á tí,
Mientras que yo respire, del alma en lo profundo
Como recuerdo santo tú vivirás

en

mí.

De Ia amistad el

árbol, mi inolvidable amigo,
siempre mantuvo fresco Dios,
ramage que nos prestaba abrigo

Para nosotros
y

bajo

su

Calmáronse mil

veces

las penas de los dos.

Desde la tierna infancia
Fundiendo

en uno

el

comun

destino,
vivir,

y de la vida

camino

Iguales

sentir.

en

juntos cruzamos el
creencias, iguales en

Ansiando los laureles

Brindan las tiernas
Llenos del

con

musas

que fascinadoras

á los que

en su pos ván,
primera correr vimos las horas
mismo anhelo, llenos del mismo afan.

De nuestra edad

I

juntónos

solo nuestro

-

ALBUM

¡Horas

asáz

preñadas
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de

mágica ilusoria,
En que alcanzar pensamos un rico porvenir;
Y á la inmedible altura del templo de la gloria,
Soñábamos á un tiempo intrépidos subir!
fue de aquellas horas que al ánima halagaban,
juventud tan llenas, tan llenas de placed
i Fugaces cual las clichas que entonces nos cercaban,
Huyeron presurosas para jamás volver!

tQué

De

Huyeron
Tú que

y

con

ellas tambien j oh tú! te fuiste.

á mi vida lo que á Ia tierra el SOli
t Quién cerrará la llaga que con tu ausencia abriste
eras

En medio de mi

pobre doliente

corazon

�

Desde que tú te has ido no encuentro en mis
enojos
Mas bálsamo á mí s penas que mi ccr.t.inuo mal;
Ni lágrimas que rieguen mis escaldados ojos;

j Que hasta de mis lágrimas secóse el manantial!

& Por qué la muerte fiera, mi dulce y tierno
Ya que segó tu vida la mia no
segó �
t Por qué á mí me impusieron el bárbaro

amigo,

castigo

De

ver

que tú marchabas y

me

quedaba

yo �

Mas ¡

ay! la muerte quiso tan solo á ti llevarte
dejarme en lucha con mi dest ino infiel;
Quién sabe si del m undo, poeta, al ar-rancur te

Y á mí
t

Un bien te hizo la muerte consoladora y fie! �

Y

t Quién sabe si Ia dicha que aq ut no encuentra el
en vano tú buscabas, ahí la
encontrarás,

Que
Tal

en esos

vez

mil

espacios

sin distincion ni

florezca pura, mientras aq uí

¿Por qué

á mi

voz

querida la tuya

nombre,
jamás!

no

responde

Diciéndome el secreto de lo que pasa ahi�
Revélame el arcano que impenetrable esconde

Velado entre misterios la muerte tras de sí!

hombre,

--�
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i Es cierto que otra vida de bienes infinitos
Los que de aquí se alejan siempre gozando están,
O

desterrados,
culpas expiando

acaso

Sus

mas

y ante el

ese arcano

que

que todos quieren

Mira estrellarse el

Mas

proscritos,

aquí ninguno sabe
llegar á comprender;
siempre humillado, sin encontrar la clave,

j Revélame
Por

cual miseros

entre tormentos van!

¡ay! empeño

hombre,

su

vano, tú

ciencia y

no

su

saber!

podrás tampoco

Decirme lo que esconde la muerte de si en pos;
¡Perdona mi demencia! ¡Perdona á un pobre loco

Que intenta los secretos escudriñar de Dios!

El

árbol,

dulce

amigo,

que

expléndido crecia,

Emblema para entrambos de férvida amistad,
y cuya fresca sombra de albergue nos servia
Del mundo

en

la

revuelta,

continua

tempestad;

La muerte despiadada secarlo solo pudo,
¡Mas si otra vida existe, poeta, en el no ser,
Muy pronto, no lo dudes, verás como' á tí acudo
Para que vuelva puro cual

nunca

á renacer!

ENRIQUE ESCRIG GONZALFZ.
Valencia 4

Agosto

de 1870.
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(Continuacion.)
interrumpido el diálogo por la llegada del criado, que
té, Y que penetrando en el gabinete con una carta dijo:

fue

Aquí
sirvió el

-El criado de D. Andrés de Mendoza. ha traido esta carta para la

Marquesa.
déjanos; contestó la dueña de la casa, recibiendo la carta
el sirviente, que salió enseguida.
le
entregó
que
en sus pretensiones mi amigo Andrés î preguntó Er
Reincidirá
-t
señora

-Dáme y

,

nesto.
-No lo creo; ahora sabremos lo que quiere; contesté la
leyéndola en alta voz.

Marquesa

.

abriendo la carta y

llegar á Madrid un íntimo amigo
amigo que deseo que V. conoz
hombre
es un ser
que puede formar pendant
ca, porque
con V., otra estátua de mármol del sexo-masculino, otro fenómeno
psicológico-social, el alter ego de V. Como V. es impasible; y se
enamoran de él todas las mugeres que lo ven, (hasta mi hermana
Virginia) como de V. se enamoran todos los hombres que la tratan.
Es j óven de sociedad, de talento, sarcástico, frio, una copia. de V.
«Apreciable

Adolflna. acaba. de

mio que viene de remotas

tierras,
especial; un

un

"

encarnada y hecha hombre.
Deseo

ver

en

el salon de reuniones de V. colocadas .do s esuitua« de

uuirmol, porque sé que lo
agradecida; por lo tanto

embellecerán,
me

y la concurrencia

tomaré la libertad de

me

presentar

quedará

á V. á mi

V. vá á
en la primera y próxima reunion con que
me atreveré á hacer á V. una advertencia.
ahora
obsequiarnos; y
La advertencia es la siguiente: mi amigo tiene �l corazon blin

susodicho amigo

...

dado; ni

mas

de

ni

menos

buques modernos; no le arroje usted
incendiarias, ni ninguno de sus amorosos

que los

miradas

ninguna
dardos, porque se estrellarán contra la doble coraza de su corazon
seria gastar la pólvora en salvas y podria V. inutilizar las armas
que hoy la hacen invencible,
Nada mas por hoy.
sus

..•

Hasta la inmediata reunion.

Reciba V. las gracias

anticipadas

de su buen

amigo

Andrés de Mendoza.»
TOMO II.
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Cuando Ia Marquesa concluyó de leer la carta
con despecho sobre el velador exclamando:

anterior,

la

arrojó

-j Qué carta tan impertinente!
Ernesto trató de reanudar el interrumpido
...

diálogo y lo consiguió
gran esfuerzo, pero con poca utilidad para él, porque la Mar
quesa del Lago perdió su buen humor; dejó de darle esperanzas y le
con

contestaba

maquinalmente, distraida siempre
Mendoza, que contra

y

la carta de Andrés de

fija su imaginacion en
voluntad, no podia

su

olvidar y cuyo contenido la atormentaba sin saber por
qué.

VI.

La
gos de

Marquesa del Lago
vez en cuando, y á

á 108 que

nos

daba
una

una

reunion de confianza á

de estas reuniones

vamos

sus

ami

á conducir

lean.

Adornados estaban

con

lujo

los salones de la heroina de nuestra

novela, perfectamente alumbrados
en

y muy concurridos en el instante
que abrimos á nuestros lectores las puertas de ellos.
En esta noche yen dicha casa iba á ser presentado Genaro Ribera

por

su

amigo Andrés de Mendoza.

Al empezar este capítulo la Marquesa, de pié en un
salon é inmediata al piano, conversaba con Laurencio y

ángulo
con

del

Arturo

Santa Fe.

Oigamos lo que hablan.
-ASaben ustedes, decia en
noche

este momento la

Marquesa,

que esta

presentarme al Ogro de C6rcega?
�Debe estar V. espantada, contestó Laurencie.
--No hay motivo para otra cosa, añadió con burla Arturo Santa
van

á

Fe,

'-AUstedes le conocen! preguntó Adolfina á sus amigos.
-Si, contestaron ambos.
-¡Quién es� icómo se Ilama.î
--Ignoro su nombre, contestó Laurencie dirigiendo una
inteligencia á Ar-turo Santa Fe.
Yo no lo recuerdo tampoco, respondió el literato.

mirada de

-

-Dice Andrés de Mendoza que

especie de Sirena del sexo
pobres mujeres para devorarlas, añadió la
Marquesa siempre mofadora, siempre burlona.
es una

masculine que atrae á las

-

Si

son

razones

exactas las

historias que Mendoza

hay para creerlo.

-ASerá largo
-Mas que el

el

catálogo de
martirologio.

sus

víctimas!

...

nos

ha refer-ido-de

él,

LA
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-Aunque esto debió ser ayer: hoy no, dijo Laurencio, hoyes in
sensible, hoy no quiere conquistar, se ha cansado de vencer.
-Pero Laurencio, si damos crédito á Mendoza, aunq ue ese hombr'o
de mármol

desea ya que le amen, le aman sin embargo;
aunque en
pasiones, sabe despertarlas; imita al Cid; hace
despues de muerto, añadió Arturo.

no

él han muerto las

conquistas
-Brava ocurrencia, esclamó Adolfina riendo

del

pensamiento del

literato.
á

-Yo solo le he hablado dos veces, dij o Laurencio,
pero confieso
V., Marquesa, que á su lado no me encuentro bien, me parece que

soy mas pequeño: hay en él cierta superioridad de frase y de tono,
que sin él pretenderlo ni buscarlo, parece que siempre hable con un
inferior; su imperturbable tranquilidad le hace estar
sobre

siempre

todo y sobre todos.
-A mi me cargan los hombres

irresistibles;

son

los barateros de

los

salones, dijo elliterato, y añadió cambiando de tono y dirigién
dose á la Marq uesa:-Si V. le hiciera perder su
tranquilidad me pro
porcionaría V. un verdadero placer.
contestó Adolfina

-¡Yo!

con una

entonacion

especial.

-Usteù, Marquesa.
-Eso debe

porque

sus

ser

á V. muy

difícil, Marquesa,

brillantísimos atractivos

empresa, sino

sean

repuso

Laurencio,

no

insuficientes para tamaña

...

-iPor quéj dijo rápidamente la Marquesa
piendo á Laurencie.
-Porque mi ojo perspicáz pr.esiente que hay
que vá á dar vida á

ese

del

otra

Lago, interrum
mujer

en

Madrid

cadáver.

-iQuiénL preguntó Adolfina con estrañeza y como resentida.
-Aq uella j óven del vestido nul, contestó Laurencio señalando á
la hermana de Andrés de Mendoza, que estaba sentada con su tia no
lejos de ellos.
no puede vencer en una lucha
-Virginia es una niña inocente
tan gigantesca.
..

....

-¡Quién sabe l.
ángelpuede
..

-Un
-A

un

esclamó Laurencio.
vencer

á

hombre de mármol

un
no

demonio, añadió Arturo.
lo puede vencer mas
que

otra

mármol, dij o vanidosamente Adolfina
-Como V., contestó el Iiterato,

de

(Se continuará.)
JACINTO LABAILA.
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RE�VISTA

DEL ATENEO.�SECClON DE CIENCIAS socrALES y

POLÍTICAS.

Al tratar de reducir y encerrar en los estrechos limites de una
revista, la mas extensa é importante de las discusiones que ha ocu

pado

durante muchas

semanas

á la seccion

de Ciencias sociales

de

asalta á la par que un justó temor, un verdadero
Ateneo,
Temor
sentimiento.
porque es ùifícil empresa la de condensar en
este

nos

pocas páginas todo el gran caudal de doctrina vertido por los que
han tomado parte en estas sesiones; y sentimiento porque bien me

...

recian estos notables

trabajos
reproducidos íntegramente si la
indole de este Boletín lo permitiera.
t La religion y lo libertad se escluyen � Hé aquí el tema de suyo de
vital interés, de cuya palpitante actua.lidad podrán juzgar nuestros
lectores
á Ia

con su

del

ser

simple enunciacion.
palenque literario

A esta

pregunta hecha

y traida

por el socio Sr. Gomez Mato ses
ha
sido
el
iniciador
de este científico debate, pode
(D. Rafael), que
mos con verdad decir que ha contestado el Ateneo en masa
por boca
de sus socios mas ilustrados y versados en esta clase de utilísimos y
científicos torneos. La pr-esente cuestion llama á las
de todos
arena

puertas
conocimientos, de todos los estudios, de todas las inteligencias
y no podían menos de contestar á esta pregunta, de lanzarse á en
contrar Ia incógnita de este problema todos aquellos que sienten en
los

interior el irresistible deseo de descubrir la verdad y de esclare
asunto que de tan de cerca á todos interesa. Así es que todos
los socios se han presentado franca y resueltamente en la pa lestra
su

cer un

librando

tan razonada

como tranquila é i lustrada discusión.
Matoses, como ya hemos indicado, fue el primero
que usó de la palabra, pronunciando un extenso discurso, en el que
despues de un elegante exordio tomado del asunto encareció como
se merecia la importancia del tema que se
proponia desarrollar,
importancia que dijo él era de mayor interés en la actualidad,
siendo este el único móvil que le habia impulsado á la eleccion de

una

El Sr. Gomez

dicho tema.

253

CRONICA.

Entrando inmediatamente
materia, comenzó el Sr. Gomez por
explicar la alta significacion de las palabras religion y libertad, las
en

que

dijo

mundo de ideas y son las poderosas pa
hasta lo mas intimo del espíritu humano, pues

encierran todo

lancas que conmueven
si en la primera vemos

un

espresado todo el fin moral del hombre, en la
mas completo poema de la bienandanza ma
segunda
terial; pero presentándosenos, siempre unidas, formando un todo ar
mónico, enlazándose mutua y recíprocamente, siendo completamente
estéril el empeño de separarlas y hacerlas antitéticas que algunas
inteligencias extraviadas habian pretendido realizar. La religion,
decia el orador, no es la implacable enemiga de la libertad, no se
rechazan, no se excluyen, sino que ambas se buscan y se necesitan.
La verdadera libertad (no el libertinage), tuvo su cuna: en el Gólgo
ta, nació con el postrer suspiro del Crucificado. La religion es pues
su madre, pero madre solici ta y cariñosa.
Pasando luego el disertante al exámen de las causas que motivan
la preocupacion que existe de considerar á la Religion como incom
patible con la libertad, y despues de enumerar varias, dijo que tan
solo iba á fijarse en una de ellas que en su concepto era la de mayor
relieve, siendo esta la falta de verdadero y exacto conocimiento
del carácter de la Iglesia. Se ha pretendido presentar á ésta, decia,
como una rémora y obstáculo á toda invenclon, á todo progreso, y
considerádola tambien como el inespugnable baluarte del absolu
tismo: siendo este el flanco por donde sus enemigos le han procu
rado una guerra constante y atróz, pretendiendo enseñorearse con
ficticias victorias, pero que tan falsos y calumniosos cargos no creia
pudiesen ni pretendiesen apoyarse en otras bases, que en el amor
que la Iglesia profesa á la 'I'radicio n y su autoridad en el dogma.
I Ciertamente, decia el orador,
j Su amor y respeto á Ia 'I'radicion
le
tiene
en
Ia
y
grande escala j pero cómo no ser así,
Iglesia
que
cuando esta belle en los recónditos orígenes de la palabra divina!
variaciones ni novedades en los principios
j Cómo podrá permitir
de la eterna verdad! La novedad está fuera de lo eterno, pues como
dice un célebre pensador: (da novedad es el desarrollo, el desarrollo
es el tiempo y el tiempo está excluido de la eternidad.» Por esto la
Iglesia no admite, no puede admitir cambios ni trasformaciones,
encontramos el

porque es divina y por lo tanto inmutable como la verdad genera
dora que Ia sustenta. Pero si en su fondo se manifiesta inflexible é

inmutable, no le
Iglesia ha sabido

acontece
en

necesidades de cada
cada
para

lo mismo

todo lo que

en

no es

época, adaptarse

de

cuanto á la

esencia,

forma,

pues la

acomodarse á las

á las diferentes costumbres de

pais y hasta amoldarse á los distintos grados
mejor dejarse comprender. La Iglesia jamás

de
se

inteligencias
opuesto á

ha

..

�

I

!

�
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II

las innovaciones útiles y

provechosas, á los adelantos de verdadera
importancia, al desarrollo y al progreso, tranquilo
ra.zonador:
no, no se ha opuesto ni ha sido la rémora, ni el obs
y
táculo tradicional, como se ha dado en llamarla. La Iglesia, i quién
lo ignora � ha dado en distintas ocasiones la señal del progreso, del
adelanto, ha marchado al frente del movimiento científico y ha em
puñado mas de una vez el santo lávaro de la liLertad. Lo que la Igle
sia odia, lo que no admite, lo que condena con toda la fuerza de

trascendencia é

su

terrible anatema,

afan de
II'

es ese

loco y desatentado progreso,

sin respetar lo pasado, sin norte fijo,
conj unto de utópicos sistemas tanto mas

ese

rizonte que

un

codiciados cuanto
nesto y

con

cerne

el

aplaudidos

y

irrealizables y trastornadores. Este fu
movimiento de progreso, que hipócritamente se

son mas

pretendido

cubre

frenético

sin otro ho

avanzar

el bello manto de la

libertad, continuaba

el

orador, paré
segundo
que se presenta.
mira á lo pasado y á lo porvenir, y apoyándose en lo antiguo, no
desprecia 10 nuevo de los tiempo s.
Ocupándose del segundo cargo que se hace á la Iglesia, ósea
que esta es el inespugnable baluarte del abso lut ismo decia el señor
Gomez, que á los que han pretendido presentar á la Iglesia como el
tipo de los gobiernos absolutos, solo podia contestarles que tal su
posicion, no puede ser hija sino de la mas esquisita ignorancia
acerca de la constitucion temporal ó exterior de la misma. Y en este
punto se extendió el disertante, en consideraciones sobre los Cuer

caballo de Atila que deja el exterminio por doquier
La Iglesia avanza y progresa, pero cual otro Jano,

,

pos, que tanto con el carácter de consultivo s como el de deliberan
tes tiene la Iglesia, deduciendo de este razonamiento, que su forma
tiene muy pocos puntos de contacto con la de los gobiernos abso
lutos. Que por lo demás á la Iglesia le es perfectamente indiferente
esta ó la otra forma de go bierno,

este

los encuentra

á todos los

Ó. el

otro

sistema,

pues todos
hace
y
respetar

igualmente justos,
respeta
giren dentro del círculo de la moral y la justicia), pues
sabido es que entre sus preceptos evangélicos inculca de un modo
especial el amor y respeto á la superior autoridad legítimamente
constituida
así como tam bien prescribe á este poder, sea de la
clase que se quiera, el deber de no tiranizar y esclavizar á sus súb
(siempre

que

,

dites. Mi reino

'lO

no es

de este mundo

,

ha dicho Jesucristo

,

signifi

puramente

esto que no era su objeto el mezclarse en estos asuntos
humanos. Es por lo tanto un error y de tan funestas con

secuencias

como

cándonos

á

quienes

inclina

con

el ele los falsos

hijos del progreso y de la libertad
el de los que suponen que Ia Iglesia se

combatido,
predileccion hacia

hemos

con

No, jamás,

esto

es

una

determinada forma de

tratar de convertir

en

arma

gobierno.

de partido ó de bas-
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tardas ambiciones los inmaculados

principios
Religion, cu
hipocresía. La Iglesia
verdadera, la santa libertad, porque

briéndoos al

de la

..

la capa de la

propio tiempo
la libertad, Ia
con ella se extiende, por ella se propaga y á la
par que ella se de
fiende. Esta Religion que es todo amor y que prohibe la fuerza
y la
violencia, no emplea en su propagacion otras arruas que la per-sua
cion, ni mas medios que la caridad. El islamismo se impuso á sus
sectarios bajo el duro golpe de la cimitarra, pero el Cristianismo
solo por la santidad y suavidad de su doctrina. Las
puertas de la
Iglesia �e hallan perpétuamente abiertas como en señal de recibo,
y notad que á nadie se fuerza para que las traspase, el que por ellas
católica

penetra

con

ama

es

por

un

acto de

voluntad y

su

con

el convencimiento que

siempre presta la verdad. Su divino fundador dotó al hombre de
privilegiada inteligencia
dos caminos, el del bien

y de

y le colocó

y

con

una

perfecta

y el del mal.

una

libertad: trazóle además

el de vida

y"el

de

muerte,

esta dualidad para que con su inteligencia conociera
su libertad
escojíera. Ved por que el hombre no abdica ni un
de su autonomía, al someterse al dogma,
pues segun ha dicho
en

punto
un reputado

escritor

cenada

francés,

hay

mas

libre que

un

acto

de fe.»
Sentados estos

prel iminares

,

que el orador

dijo, creia indispen

sables para el plan que se ha bia trazado, entró de lleno en el fondo
de la cuestion , preguntándose cual sea la verdadera libertad
política
y moralmente

proclamada

La libertad
una

y si

considerada,

y sancionada

pol ítica

manife stacion

,

en

no

una

es

es

esta Ia que

nuestro gran
otra cosa,

aplicacion

de

plenamente se halla
libro, en el Evangelio.
que un desenvolvimiento,

la libertad moral

que

y manantial de todas las libertades. Todos nosotros

es

el

principio
cemos
perfectamente esta libertad no solo por la práctica, sino
también por su parte puramente especulativa. Así es, que la veni
mos ejerciendo en todos los actos de nuestra
vida, pues no pasa
no
un
trascurre
casi
un
solo
apenas
dia,
momento, en que no dé
de
su
existencia
manifestándose
de
una manera ostensible
pruebas
en las luchas de las
se
revelan
contra el deber, y en
pasiones que
medio del vivo reflejo de tan funestas luchas, sentimos también en
nuestro interior la mas completa independencia
para elegir entre la
ó
el
capricho.
ley
La libertad moral, origen como ya hemos dicho de la libertad
política, la podemos definir eon M. Bautai n diciendo que es «el po
der de obrar por sí mismo. Por si mismo y no de si mismo, porque solo
Dios o bra de si mismo.» Debiendo estar por lo tanto este poder exen
to de toda coaecion exterior é interior. Libre, pues, este
poder de
cono

,

toda violencia que

no

sea

el

propio

y voluntario

desistimiento,

es

cnóxrcs.
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é hija de ésta, y de aquí que solo el
espontáneo
de
el
ser racional es
ejercer actos libres. Pero ni la razon ni
capáz
la inteligencia se hallan desarrolladas en igualdad Je grados, ni to
dos sus grados son susceptibles de ejercer ampliamente estos actos
de libertad, pues que á aquella debe acompañar cierta cantidad de
energía y de suficiente capacidad. Razon por lo que las leyes decla
ran ir-responsables á los niños y á los hombres de una Inteligencia
un

de la

acto

razon

limitadamente reconocida.
Ahora

bien, aplicando

estas anteriores re:f:l.exiones á la libertad

que la libertad moral de los pueblos,
como ya queda indicado, pues así como cada pueblo es la agrupa
cion de familias, la libertad individual de cada hombre forma tam

política,

no

que

es

otra

cosa

bien colectiva y general; y por esto debe reunir la libertad política
idénticas condiciones que Ia libertad moral, y ser lo mismo que ésta

poder de obrar por si mismo. Il Mas aquí esta facultad
traduce por la necesidad que todo individuo tiene de
en el cuidado de la cosa pública; requisito sin el cual

la facultad ó «el
de obrar
tomar
no

se

parte

existe la verdadera libertad

política.

Pero

la dificultad estriva

al querer señalar la parte ó cantidad que á cada ciudadano le corres
ponda tornar en este manejo del público poder ó gobierno, segun su
distinto

estado social y

esta libertad
mas

6

menos

en

política puede
var iable

diverso
ser

(y

grado

de ilustràcion. Como que
es) de una extension

de hecho lo

de aq uí los tan frecuentes y trascendentales
su práctica se presentan. La falta de suficien

,

inconvenientes que en
inteligencia y del correspondiente discernimiento para saber de

te

tenerse

en

el verdadero

punto

y

no

traspasa!' los justos límites,

son

los obstáculos que inutilizan con alguna frecuencia los mas lauda
bles esfuerzos hechos para arraigar la libertad entre ciertas socieda
des. Además, todos los pueblos no se hallan igualmente preparados
para

y de ahí que lo que para unos es gérmen de dicha y
convierta para otros en manzana de la discordia.

recibirla,

bienestar

se

(Se continuará.)

IMPRENTA

z. X.

DE

JOSÉ RIUS.

