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.

ya en otro articulo
la verdad de los libros san-

SENTADA

hoy fundados
utoridad iufa lible à
presentar à nuestros lectores el vasto é interesante
cuadro de la creaciun, pertos,.

en

-

�

.

vamos

s�-

suadidos, de que penetrados de111.1ornnipotencia del Altísimo, verán con �lacer pasal'

por delante de si todos los seres, á medida
que su. palabra fecunda Jos sacaba de la nada.
En. el principio crió Dios: �qllé entrada,
tan sencilla
y magestuosa á la par! ¿Pero de
dónde adquirió Moisés esta idea de la creacion, que casi ningullo de los al.ltiguos filósofos pudo llegar á. comprender? ¿Por ventura en la escuela de los
egipcios? ¿O acaso
encontró en si mismo esta verdad
la mas
rica de todas?
¿Y los esfuerzos solos del enlenc.limiento humano podian Ilegal' á tanta
alteza? Mirad como refiere sin asombro el
mai asombros\) de los
prodigios, con qué
precisím, espone el primero de todos los
dogmas, cómo nos conduce sin esfuerzo á
�sa l1ocion primitiva que, a ullque su per ior
a nuestro
entendimicnto, es sin emhargo la
que le guía, y la base de todos sus
,

antor�ha.

COnOC1l1llentos.

Al
mas

pfÏn�ipió crió
nec�sltarnos

Dios; hasta pues. ¿Y qué

para

convencer

Por esta
adversanos?
palabra
eaen
�e�trulclas para siempre las
sas

á nuestros
de ¡'\loisés
monstruo-

pr incipio crió

labra quedan
ficultades se

.

Dios; desde esta primer pafijadas las ideas, todas las Jiesclarecen, 110 hay in.certi-

dumbrey a sobre el origen y el destino de
las cosas v isibles; todas han comenzado, todas aca haran ; procediendo todas de Dios, se
mueven en Dios, y retornan á Dios,
que es
su fin,
y su centro, y su principio de ellas.

¡ Vanos sistemas de una materia increada de
Ulla infinidad de átomos fortuitamente arl'eglados, de Ulla série de seres sucesivamen,

te

productores

con

y

producidos, desapareced

todos los sofismas

en

que

trata

se

de.

apoyaros! ¿Y cómo sostener semejantes paradojasi' ¡Que! ¿el mas pe(l'leflo artefacto no
pudiera existir sin artifice, y el rnundo tendria el pri \-·ile.gio de no deber sino á si mis-

existencia? ¿Y la materia, el único entodos los séres que ha menester, para
sel' movido, de una fuerza estraña
la mirariais como un a-gente universal?
¿Y unos
efectos llenos de vida y actidad
pudieran pertenecer á una causa inerte
y pasiva? ¿No es
el mas estravago nte de los delirios hacer inter veuir la casualidad en la formacion de l
universo? ¡ La casualidad! ¿Pero de dónde
le vcndr ia la inteligencia, para haher cornunicado sus atributos? ¿De dónde la sahiduria, para huber impreso su sello en las
obras que se atreven á prohijarle? Cuando
tuviera la virtud de crea.', ¿sostendrianse
mucho tiempo sus informes
ensayos canmo Sll

tre

opJtJlones de jJ;/arcion y de Mones, Al
tra
TOMO I.-l\'lAI\TES 16 DE MAYO 18�·3.

,

su

mano

perturbadora,

contra

14

las

nue-:

.

.
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de

producciones

vas

su
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pricliosa fecun

se han afanado los euemi
Dios para combatir su existe ucia.,
de
gos
so facia'
sus seut i
para borrar su idea, y
mientes! ¿ POl� qué v ie uen, á hab laruns ele
probahilidades, de combinaciones y de su
cesiones sin fin? -Inseusatosl
que se sirven
I,
de lo infinito para todo, es.cepto, para poner·
sobre sus cabezas Ulla inteligen..:ia infinita á
Ïa cual, pOI' otra parte, á pesar del voto sa
crílego de su corazon su eutendimieuto se
ve forzado á reconoeer
j,Ah! .Ilo. descendu
sus crj miua les er-roues,
de
JIlOS al
pormenor
los pseveia, se
que el profe ta que' sin duda
desdeño de refutar.
nada exis
En el pr-incipio crió IJios; sí
tia sino Dios, y solo Cil el momento que le.
plu�o, tOlJ� comenz ) á

¡Oh! ir cuánto

,

,

,

I

feliz"

ora se

existir., �gualme,;¡,!.e

oculte,

ora se

manitieste ,

ora

no

forme un
él solo,
si
con todos los, mundos
bles;
posi
que
se. dig
na en: fin salit' de' su secreto, es. porp len it ud
obre sino,

ell

si mismo, ó bien

no menos

imperio esterior,

se

grande

;

acrece e
pD,r necesidad; ¿y qu,ién pudiera
cia de Jas cosas,
La
existen
perfecciones?' ¿
visibles?' Per-o es í.Jios antes qlle ellas sean;'
luego seria Dios,sin que ellas fuesen, Hu
biérales faltado el sel', s� él no las hubiera
producido; pel'o él hubier-a sido sie m pee el
Ser pOL' esccle ncia el Ser inca pn de m n:�tan
za
de decadencia y sucesión, causa iurr.ó
vil' de todo lo que se mueve, en quien por
tanto, nada: puede desa parecer, ni sobreve
nir,.!li Jeg:enel'ar, ni acrecentnrse. Para sel'
loado pOL' sus obcas, hicetas, sa lit, de sus. te
SOL'ÜS infinitos, y solo. su bondad ptHa eon
criaturas que no existen, le saca (le su
e"!�r:
no
l''Cpmo, Ya le rodean millones de espt'L'l

J10

sus

,

,

"

tus,
cias

sustu,ll
pr i mogé'n ibos de SUt
gl,oriosas que viven como él ,;le iinteh

hijos,

gen,cía

y

poder.',

pe

a rnor ;

las ha l lamado d'e

ante

cukt.o, pafa

para complacerse
ceñirse á sus ojos ele' la, fuerza y hacerles
á
cantar las maravillas
qUle su braze, va.
rna no.

en,

su

,

multiplicar

corno

jugando.

,

,

Dicé,. y súbitamente ha fecundado, la,
nada, produciendo jnnto coa ellui'smo es,
,

pacio la

materia que debe

en

éL

moverse

l'On el
tiempo, el universo cuya medida.
dehe el tiempo m,Hcar.
Arquitecto inefà
hl'e cf.),�oca el remate antes que el funda

mento:

pt"imem

da la tîerra: ésta

lugar, aquel el primero; y C'I\O es r�znn' C¡I)�
privilegio de prilllogéllito el qlle es

goce el

diJad?

es

criado el cielo,

no

ocupa sino

ell

seguí-,

el'segundo

spresiva i Iu:í gen de Ja

mausion
que ha hi
lus celestes cor'os, de ese sa nt uar io in
creado
que el Alti'si,loHo llena de su gluri,,?
i A Il r pu�s CI ne tun Ina,glJifi�;lUlell le IIO�
pinta' el trono: en que sesieut a el Eln'I;o,

e

Lar

no debe
Ia tierra,
que DiO.
sino, el escabe l de

¿cuánto

La: t.ier ra dnnde

acfOfl1oS, la

sobrepujar

digllidacl

en,

á

represepta á nuestros ojos
sus

piesr

van

á

prodi.garse

tantos

que el Criador va como
·d�g:a.m.os, á sohl'ce;¡rgar ele sus Lelleflt:ins,
¿cIué, es ella á la sa7100, segull la llar1'3C;OU
de Yloisés? Cual
supo pi ntar]a un ¡¡rofeta
en. el instante
que ter m iu ará su dur .. cion,
cuando desnuda enteramente lletudas las co
sas, devastada hur ri b lem eu tedel uno ailltro
tierr a

,

polo, oculta en fin bajolos vastosescombros
de los mundos desplomados, estará :í
punto
de sepultarse en el' a hisrno de la nada: LaI
podernos figurárnosla en el momento de su
origen. Masa informe' y eouf usa IIi aun es
tau bosquejados sus
priU)el'OS ¡¡;n,eaOlientos;
sepultada Ó mas bien )e�"dida en 'la mons
,

mezcla (le todos los elernen tos, es
primitivo cu.ya tracliciOIJ hasta la
fábu.La ha respetado; e] abismo la envuelve
pOl' tHdas fl�h-,L�s, y por todas el abismo está'
envuelto dérltinieblas, Corno.se ve en la mar
condensarse n�gros
vapore�, que pnrece
encadenan las olas, y las, hacen in mobles á
truosa

aquel

caos

nuestros

ojos,

asi en

la noche

en
que esbi
Dios soLre el
abismo, urra nieb!a
espesa, y tiénele como
ado,'mid:o en 811 iufa ucia, reser vándose el
agitarl,e cuando será tiempo, pl'ololloar Ó
termilla�' su sueño;
de
im:ágti!}}i
que alguna vez gusta de ser vi.ese para pe
netr aruos de sm, pod ec.
¿, Dónd'e est ha is,
nos die-e,
cuando vestia 'yo-In, mar de tene
hn)sa nube, cuando Ia rodeaba de
vapores
oscuros, coruo á un niño ef}. sus pañales?
Hombres" tembl ad si provocais mi cóle
ra:
qüe ese ter.ri,ble elemento bCi.jO el cu!).l·
dejo por un tiempo la ti'erra invisible" dó-;
cilsiem pre á, m is. órdenes,. no
dejará nunca
de
serv!r á mis designios de venganza,
La t¿erra e1?a vana r vac/a, inanis et va
cua', luego no, es rica de; sri
propio cauJal;
sus í10res
y sus frutos, y todo su a tavío; á"
su autor se los debe,
y para adquirit'" cuanto
la falta ha menester la mano
que acaba de
criarla.

sumido, el

universo, suspende

ellél'giga
á

,

...

,

"
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Entre tanto el Espiritu del Señor es lle
u.ulo sobre el abismo, bien asi como una
p,t!uma que dispone á la villa sus inuui ma
<I:IS p ro.luccioues. Parecern e velle esteu
(ijelidll sus poderosas alas, fom eutac los gét-
del ,nu'Il(!n nacie ut e
in trod ucic
,tNl'lleS
-hialidillllelite UII calor vital al través de Ía
musa íluirln
fecundar la con su soplo y dis-
'j)()llel'da mat.er ia pa,-3 hacer sal ie de su seno
Jo(lus IHo; seres á medida que ser.i» Hama
.. los.
B,lj!l el emblema de su accion presente
sobre cel m u.«!o fisicc, oculta su ace ion fu
tura sobre el muurlo moral
cuando des
ce udieudo suhr e
las agua.;;, les imprimirá
-la \Virluel de que ¡lO es si 11(1 el preJ url iu la
la osr ur i
qu� hoy les irnpcirne y di�ipaá
(LI(I
las
tinieblas
Li)rofullda que presagiall
·de [a primer linche del universo. Basts nte
han. durado estas tinieblas; bastante Ita
coutristado su poder á la uaturajeza, tiempo
es
ya de -que se desprenda eu fin de su
im portulIl) velo. Dios dijo: sea la luz,
.r
la lu zfue:
¡asombrosas palilhra�! ¿hay mela
(lue pueda compararse á la stlblilllichcl llue
r'

-

,

,

�

,

.

ncier-r-a n yera
posib'z piutar con mas gran
deza el divino pod er? Asi
lHles, para criar
-Ía luz, bástale á Dios el prouuuciar]a
Sea la luz � no existia y
cosa
e

,

.

,

�

ninguna

á ella. Osad contamos su gene
los escudr iñadores asiduos
eje la esencia de las cosas; decirluos, si desde
el pr inci pio pudo servirla ele cuna el espa
cio tenebroso; decidnos, si existir) su gél'

.preparaba
.raciou

,

vosotros

entre los elementos coufun
ir¡inclold corno u n ser á parte,
el Señor ti u iso por ella interroga r otra vez
á trI nada; esplicad nos sus leyes, su movi
miento, su distri huciuo su na turaleza; vea
·nt·os �i r espondeis al desafi�} flue se us dir i
'gé. como en otro tiempo à Job '. de d escu
bril' los senderos dp. la luz
¡Pero qué ha
beis de
por los ob ...tá.
Repelidos
responder!
culos en
tantas veces se e�trt:'lIé.1ron vues
(lue
'�ros esfuerzos, os oigo ya confesar vuestra
"llftpolellcia, respetáis los secretos que el
Serlin' se ha reservado en el <)r<¡'eft de la
'Il.aturaleza: ¿pues pm' qué os habcis permi
sO',l<leal' los ({ue se ha reservado en un
Ol'den 5111
eomparacion muy sl1periur? j Ra
zon
y curiosa! esos son tus des
earnos, estas tu:\ inconsecuencias. Donde la
�e. ent�ubl'e á tus njns, paraste
-sencilla
� dOl')I; temiendo da� un paso ade
lante, rmculras lanzándote temeraria à los
men

d

sin

vigor

IJoS, ó si

In

,

....

-t,ldo

,soberbia

!latu.raleza
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reinos

intelectuales, pretendes abarcar su
estensiou, ealeu lar, y com prender sus oh

getos, no admitiendo sino Jos que entien
des, desechando Jos que no alcanzas, como
si dunrl e acaban tus esfuerzos, debiera aca=
bar ·i gua1 enente toda ciencia.
la luz'! ne im proviso mostr.inrlose en

jSea

el punto del horizon te marcado
para su
amanecer
y pOI' el carn ino que el dedo de
Dios le trazaba, adeLílltase llevada en nehu
Jaso trono, r corno encadenada en una nube
res pl aud eciente
¡Que espectáculo el de la
apar icion 'repentilla de la lu-z, sin crepúsculo
y sin a uror a] jQué época para el universo la
cr eaeiou de la luz!
jY cuánto no debió con
moverte su presencia. cuando investido su
Litamenle Je su gloria, pareció que salia
otra vez de la nada'! La luz no ha
espulsado
las tiuieblas sino para ceder-les su lugal' en
el tiempo seüalado, por volver le à tomar-,
y cederle de nuevo en invariable a ltee nat i-.
va
y junto COil la noche á que acaba de se
guil', com pletar el intervalo del primer dia,
wed ida fija de lodos los deuras,
Pero hall pasado dos dias, y rnaravillas
sin cuento lian Ilenadu su iutérvalu. Seme
un
[ant e
pahe llon maaestuoso el Jirma
.mento se Ita desplegarlo ell medio de las
aguas para separarlos, y en tanto que las
mas
ligeras, sut il izándose en vapores, ocu
pan la region del cielo, las otras mas pesa
saclas, sin deja&' la tierra que inundanrdaan
abandonado toda aq uel la parte que elf Se
îiur queria descubrir. A penas oyen trona r
cuando toma ndo espantadas la fuga,
su voz
amontonalldo 'IUS nIas tumultuosos, corren
á r eu n irse en el inmenso receptáculo dis
,

,

,

à

,

,

pueslo

para

coutener las ;

ya el aire

purifi

c¡l(\dose súbitameut e ,libre y deseruhara
zado de las tra bas que aprisio'naban su flui

sino lo que debe ser para la ve
de las plantas y la respiraeion de
ios a ni ma les ; ya en el árido elemento se
mon
han bajado lus valles y elevádose
tes. Estas montañas en <-{ue la Vista del
hombre estúpido 110 descubre sino irregu
laridades sin desiguio
que deshonran .it I
no son oe sn sabicluría!
Criador, ¡qué
De distancia en distancia ha ·seiia}ado su

dez,

no es

geLacion

lo."

,

prueha

puesto, fijado

su

ele,vacion prolongado
,

su

cadena, para cOllsolldar poderosamente la
tierra, codar su monótona uniformidad, au
men

tar

su

su

perficie, proporcionarla,
prod ucciones

riando sus a'lpectus, para

»

va

di

..
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versas, refrescarla

los

va

pares que se
abrevada con los
cimas.i
gr.alldes rios que salen de sus espaciosas
eutrañas. Su masa. está siempre calculada
segun las leyes del equilibrio universal, y
lo que aumentan á un lugar, es admirable
detienen

mente

con

ó

en sus

compensado

C0n

repar-ticiones

insen

los d emas.
peso
Si, todo está bien ordenado, todo llena su
destino en el gran conjun to de la nalurale
za; nada ha y inul.il nada defectuoso en las
obras del Seûor y Lueno es todo lo que ha
hecho. Mirad, cómo á medida que ha 'abier
to su mano, se han sucedido los prodigios;
cómo de escena en escena, interesando siern
pre nuestra atencion, llO cesa Je aumentar
nuestro asombro.
La tierra agu:)'rdaha todavía sus orrleries:
ha hablado, y deponiendo sn lúgubre vesti
dura, la t ierra ha desenvuelto todos sus en
cantos; iuuumerables plantas aspiran sus ju
gos nutricios; ha brotado la yerba tierna cuyo
",-erdor estiende sobre su faz el mas risueño
colorido. U na infin idad de flore s esmaltan
sn recazo V le perfuman; desde el hume
decid� suelo hasta la desecada col ina, todo
lo pueblan y hermosean; las veo á cada ulla
mostrarse en el lugar propicio á su creci
miento, ostentar cada una un atavic dife
rente, á todas fijadas invariablernente en sus
especies, todas igualmente propias para su
miuistrar los gérmenes de su abundante re
produecion, y todas creciendo á nuestros
pies. Ó al menos al alcance de nuestra mano.
ha hecho nacer
A Cielos, cuán tas bellezas
una sola
palabra! ¡qué gracia! ¡qué riqueza!
y sobre todo ¡qué armonía! ¡CIué combina
cion en esta mezcla de colores, J ell los ma
sibles que equili b ra n

su

en

,

,

.

tices que los ternplau] Aquí pareC'e que la�
liget'o pincel; mas alla
haya dibujado
un

Ïorrn as están fuertemen
espresadas; aqui sombras bien concerta
das hácenlas resaltar agradablemente. Don
de quiera su exacta proporcion forma á.
nuestros ojos la m as deliciosa
perspectiva
¿Qué sois vosot r as obras del arte, en cotejo
de las de natura leza? Mirad, dccia el Sal
vador, cómo desaparece la misma púrpura
de Salomon comparada con el Iir io ca111pestre] ¡Qué desproporcion en el teg;do,
qué .diferencia en el colorido! jAb! pues
que tan gnnde es el cuidado con que her
rnosea Dios una
(lor, una flor que una sola
mañana ve
nacer, abrirse Y. marchitarse,

con

tintas vi vas,

sus

te

,

hará con el hombre que es su imá
e-l hombre á quien dedica, y diri
gen,
ge toda la creaciou?

¿CIué

no

,

con

efeclo, ¿pal'a quién se hahr ia pre
el soberbio festin de la naturaleza?
parado
¿Para quién la tierra, convertida en vergel,
se cubre de tantos frutos? Sí,
para el hour
bre son; pa ra nosotros son los tesoros lllle
derrama' hoy la mano criadora: todos esos
manjares deliciosos no tienen otro destino;
son variados hasta lo infinito
para variar in
finitamente nuestros placeres; de Ulla abun
dancia escesiva , para suministrar COli pro
fusion el sustento, que nuestros descos y
gustos, y necesidades diferen tes pueden SCl
Iicitar ¡Oh! ¡cuál me complazco en medid
de esos árboles tan frondosos, tan ricamelJ
te coronados, y cu.yas ramas hace inclinar
y

con

,

,

un

peso afortunado!

templar

¡Cuál

me

estos numerosos de

en con

gozo

positar ios de

mi

dicha, y cuán venturoso hubo de set' aquel
jard in en que todos sin d istincion llama
dos en el mismo instante; parece disputa'-'
han, á quién haria mejor alarde de sus pre
á quién sat'ia sol icita r mejor la
sentes
eleccion del primer hombre! Quisiera descri
hir menndamente sus bellezas, pero ¿Iopm.";;
,

,

,

dl) yo acaso, encadenado pat' la admira cion
cuando mi vista errante, siem
que escitan
nunca fij;:¡da�se
atraida
pierde asi como'
pre
mi pensamiento en ese vasto occéauo de go
ces? ¡Ah! huyamos, apáticos poses<ires Je
,

,

tantos bienes, ¿con qué cara osaremos estell
der á ellos la codiciosa mano? ¿Somos acaso
dignos de cogerlos, si perma ueccm os tan
mudo" cornoel troncoque lossustenla? jIn
gratos! ¿Nada nos dice nuestro corazon al
aspecto de tantas larguezas? ¿Ni un movi
miento, ni un suspi ro siquiera hácia nues
tro Dios desde el seno de tanta opulencia?
¿Qué se necesi ta ria pues para conmovernos,
si tan «randes heneficios de su parte no ha
cen enn nosotros
impresion alguna; si toda
la natrn-aleza, ufanada por sustentarnos, IlOS
hnlla todavia insensibles?
No, no SOil las
plantas ,.�nenosa�, ni los animales maldi
cos, los que afean la creación, nosotros so
l'DOS los únicos que oscurecemos su maJ'avi
[la
y podría reprocharse á Dios nuestra
existencia, si los ultrages hechos à su hou
dad no hubieran de servir alsun
dia para
b
...

,

glorificar
Ahora

arreglada

su

justicia.
luz existe, ahora que está
\

quela

la sucesión de los

tiempos,

que
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está formado 'c,;árito',lebia nroducir la tierra, ¿de qué utilidad será el sol, que ve
aparecer el cuarto dia?
¿Qué es lo (lue viene ri
hacer er. el ruuudo duud e le ha
precedido
todo loque al
su intervencion?
parecer
i

¿De qué será
qué ceguedad

exigia

adela nte el

en

le

se

m

ira

padre? ¿Y
como

ru

la

por

causa

única de los efectos
que ie son como lIa
tura les? ;0 Dios! asi es como nos armasteis
.desde el
contr-a la mas seductora

[H'inclpio

idolatría;

llegaria

ha hia is

nuestra

hasta

previsto
à

1'3ZOn

que rebajá ndose mas'y

qué punto

oscurecerse; sa hia is
bien pl'ontq el

mas,

vuelo de nuestros pensalll ien tos no ir ia mas
allá de vuestras criaturas;
que el sol sefla

la(laménte, fijando
centraria
COil Sil

la

nuestro

nuestra adrn

que abre y cierra su carrera
in llu encia sobre cuanto ve
un dia en fill nos
posLraría
faz para atr ihnir le los benefi

con

ante su

cios de

,

vuestra

mano

....

nasteis mostrarle sino

Por

eso 110 os

después

dig

de los séres

que desde entonces If�{!ncargasteis l',epro
ducir para dejarnos en !a historia misma
de su creacion una
de su existencia
,

prueba

suborrlinada

,

para enseüaruos cuá"

poeo
obras
sea
lo

dependieron de él primitivamente las
que se atribuyen à
virtud; que
sn

que fuere de

su

esplendor solo el

vuestro

,

adorable;

que, ell fin> menos antiguo
que el dia y que la flot', menas necesar-io
que cuanto acaba de precederle, no le to
era

caba

que

disputaros

lIante,

nuestro

homenage

cuando fuera mil

aun

no

seria

de vuestra

¿Que

aun

glol ia.

,

à

él,

bri
ni sombra

veces mas

bosquejo,

Dios qu icn le
cerea
corno de un
vestido, q Hien ci ñe
su
espaciosa frente de centelleante diade
rna?
¿No es él quien da à su salida tanta
magnificencia, quien abre delante de cl Ias
pUèrtas de la aurora, quien mantiene Sl1
tan
movible llama en los' precisos límites
'de
�n globo perfecto, quien desprende del

pOl'
de luz

hOrizonte

su

ventura

no

es

deslumbrante disco, pal'a

penderle en lo mas alto de
do domina, Como
vencedor,

sus

los cielos desde
toda la na tu
raleza? Si estiende su cetro sobre los nume
rosos mundos
confiados 2. su mi rarla y so.
metidos à su aecioo; si desde el mas distan
te
planeta hasta �I que se pierde en el res
plamlor de su torbellino, su fuerza atrae,

_-

-_

des, que no pueden debilitarle
nerle; v uesl.r as órdenes egecutll_,

¿n'o

es

ni

dete

cuanrio á
manera tle u n
gigante, parle de la est re
midacl del cielo para
llegar à la otra, cuan
do se
pó" e ó a ma nece cada dia en pu ntos
...

diferentes,
en

hrados de

todo,

quien

,

eult�)';, q'.le deslumhrados
aso m

gobierna

tiene tan gloriosos
el
¡\
Si,
Itísimo
es
peivilegios?
("Iuien pl'O
por ciona su distancia à las necesulad es de
la tierra,
quien hace 1,11aS Ó menos obll
cuos sus
rayos, segun la distancia que .les
fija y los efectos que tienen que producir.
Sí, �efl()I', por vos, el sol siempr-e el m is-.
mo, gira en medio del to .....en te de las eda

do

,

pasmados de su
geta y respira,
mos

ti va lo a pr isiona y
de Dios de

acaso

COII

encantaclora hellezil,

pompa

iruciou

\

cuando d espu es de ha her toea
se detiene
y retrógrada

ciel:los 'limites,
seguida,

ora

para

variar las

distinguil',

ora

para

estaciones, comenzar ó 'acabar el
período <ÍllUO, visitar nlternat.ivameute los

dos

polos, no menos propicio al clima de
se
aleja para templarle, cyue à aquel à
quien se avecilla por calentar ie mas.
Pero ha desaparecido,
reeruplnza.ln por
un astro
cuyos movimientos se arreglan por
los suyos, el cual,
partiendo con él la tarea

.que

de alumbrarnos,

no

es

menos

el

idóneo para

tiempo qne subdivide auu mu
cho mejor pOl' las
desigualdades de su curso,
.v la vuelta periódica de sus fases. La luna
vielle à su vez á egereer su
tranquilo poder;
la
marcar

luna que ora cont iuua y ora
previene el
dia cuyo lugar
ocupa en algun modo, cuan=
do HOS es dado ver
por entero su radiante
hemisferio; la Íuna compailel'a oficiosa de la
tierra en que se concentr-an todas sus fun
,

cioues,

il

quien

fenomenos

e]
aguas, que las

Ias

,

conserva

design;:¡les
¡Oil! ¡Y

debemos el mas bello de los
balance perpetuo de las

purifica agitándolas,

irn pruniendolas

un

movimiento

cuán

que
por intervalos

regular.

los encantos
que viene à prestar à la noche som bría! ¡Y
corno disipa agradablemente sus tinieblas!
si no Illas
j y cómo hace su

apacibles

son

espectáculo,

hermoso, al menos mas interesante que el
del dia! No es ya esa luz ardorosa
que nues

..

no

podian soportar, es ulla cla
ridad suave que se deja m ira r
siempre�
que no eel ipsa casi ninguna de las bellezas
tros

ojos

Cf lle el sol oscur-eoia
y pa rece perm itir al
firn1amento ostentar à nuestros ojos su ma-.
,

.

rav

illoso

conjunto.

¿Qué diremos ahora al contemplar la 1"\(:
'Veda iurneusa que ulla sola
p.dabl'a acaba

.
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de

enriquecer
salgamos mas bien

tanta

con

como

mos,

.uuestcas

en

otro

lIluradas,

ternos, si

es

y mi

r-

,

HOS

mismos,

salga

tiempo Abral13111,

posi hle to.los

.antorchas qtle

i A il!

m(lgestêld?

nusotros

tr ae

n

muse]

t

('011-

nlillolles,de

esos
ell

cielo;

de

r

ibut

o su

re

lurnhrante claridad. ¿ Quién es el (ple lia
sembrado de ellas d tir maureutu, (;mllf) si
dispersara poJvO( ¿Qui.én las suspende tau
lejus de nosotros para he r mosca r nut-sfra
morad a sill per tur har su reposo, para guar
.(lal'no5 de sus fuegos sill l}uital'llOS el goce
fie su lumbre? ¿Quiéll es el que las dirige,
hieú asi COIllO UII Ilastor �; sn re ha ùn; quién
las somete a sus le ves COBlO un se îiur à sus
esclavos? ¿Quiéll ha'cc andar hace tanto ti em
en
sus
po su inrueuso egército, quién poue
.movirnieutos Lm gran concier-to yarrBonía,
quién las, dispone todas en orden Ian belio,
tall
regulnr, y constante? ¿Quiéll lu coloca
do la estrel la del norte como ell centinela
para contene-r su numerosa corte, quién le
.manda permanecer fija eo su puesto asi co
mo á la estrella del mediodia, para
que' am
has á dos sostengan fuertemente el ege del
mundo, y le sirvan de incon trusta bles qu i
eios? ¿Quié/) es el que hace brillar con mas
Ó menus resplandor todos los aet ros; que ora
los coloca de tre eho .en trecho CI) la in
rnensidad de los cielos, ora nos los muestra
como hacinados par a deleitar mas nuestros
ojos, pasearlos de liciosamente por las mas
ricas variedades, ofrecerjes, sin fatigarlf)s
à medida del deseo,
nunca, una
,

perspectiva

sor
y de parar nos à cada instante nuevas
presas? ¿De dó nace, que vernos flotar esos
astros en la profund idad del espacio si n
chocarse jamás ni embarazarse, sill mudar
una sola linea de distancia? ¿De ôó viene,
que desde el origen (le IllS sig los no ha po
dido aun descubrirse en eltos el menor des
concierto, la mas liviana alteracion? ¿Qué
'mano sostiene asi esta asombrosa máquina,
conserva
y hace jugar tan vastos resortes

con

tanta

exactitud,

tanta

deza?
ft

y gran�
'

'

espóndannos

los

criador, busquen

en

causa

precision

de tantas

.

enemigos

los

juegos

rnaravillás

,

de un Dios
Jel acaso la
Ó mas bien

especulaciones quimé,'icas,
mientras que embargados del entusiasmo
del Rey profeta, y entreg�ndonos à los
piérdanse

en sus

mismos trasportes, diremos sin cesar con
Nada mas e!oc!lente que los cielos para
I

,él:

celebrar la gloria 'dd Altisim'o; e lloa son
sus
pr iu.eros é infatigables evallgdistas '1
5610 por a nunciar}a á todos los l ieru pos 10.
g:ires .Y naciunes, desde la aurora .a l occi'dellle, ('OIllO del UIlO al otro p()lo, resuella
,de continuo MI estrepitosa vuz. No ha!
discurso mas poderoso que el suyo, 110 hay
Jellguage m as adaptado á torlo linage de
...

,

es sensible
y popular, lIniHI'Salr
cl grie�() 110 Je ha inventarlo mas
que el bárburo ni el sabio mas (lue el jg
norau
te; nad ie puede esrusarse ell la rlifi
cu ltad
de cutender!o, pues hasta para ello

espiritus:
coruuu:

,

ojos. Si, ,el cielo

es u n libro
siempre
Señor
el
graba ell letras de
(lue
fuegu su nombre adoca hle Por el ciclo, (lí
gÚlllOsl.o a!oi jura el Eterno su e xisteucia
y para coufuudir Ía impiedad (lue le desco
noce Ó blasfema, bastará siem
pre mostrarle
el cielo con el declo,
Fntretanto la creación se ace lera el quin
to dia ha comenzado,
y séres (Je UII lluevo
géllero han nacido cou él. "�se el erueu to

t eu
-a

er

hi er tu,

til

,

,

..

-

,

que parecia infecundo, pr i nci pa lmeu te des
de que el Señor conelaflta saña 'le ba sepa
rado de la tierra. convertido ahora en lea
tro de su poder, produce á' su voz millones
de auimales infinitarnente variados ell co
lor, figura, gralldeza y hermosura. No son
ya esos cuerpos o"ganizaclos, 'lue solo parti
cipan Je Ía vegetacion, sobre los cuales se
estiend e si, el rej uo de la vida,
pero en
grado Hl1ly Jt!hil, y sin poder salit' del es
trecho espacio en que los tienen fijos sus
raiees; son seres mu cho mas art ist ica meute
compuestos, en quienes lotio está hecho con
designio, clIyas parles tienen cada Ulla su
uso con
cJrganos qlle le son relat ivos ór
g:mos preparados con tal concierto, co loca
dos con tal ó r den,
empleados COil tal �;xil(),
cuanto nias detenida mente se re para n
que
ITl",S asombr-a
la profundidad Jel a rl e que
e n ellos se
esconde; son séres animados y
activos, dotados de un movimieuto pl'(}O're
sivo que pueden á su antojo movers�'" ell
todas direcciones, y á quienes estaria uno
tentado de conceder la inteli�ell.cia
cuyos
atributos imitan en algul} rr�odo, Por ellos
el espectáculo del universo vivificado no es
,

,

,

,

J

ya un espectriculo inmóvil; por ellos la na
turaleza en fin se
dispierta, arrallcllda á �u
trisLe silencio. Diríase
que sonriéndose á sus
ojos de ellos, y aplaudielldo su lll11chedum
dichosa ea
hre, se da
en,

..

priesa

adoptarlos,
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Qfrccerle m1''Ii1¡'e� qiie sin ellos 110 hubieran
v irn i eu t o se
cortada en no sé eUHI
anima,
tenido cousu midores. Elite pueb lo inmen-o
tos
cuerpos rliferellles, presentados á uu
Je vi v ieu l es IIU bien bau ;,islo la
luz, cua ndu
tie!npll hdjO figuras iuuurnern h les. No tiene
un
.LA

..

l)l';Jlltl){lt�cerni\Oielltlll()s sep:lra,

teas Ills

hqrl)lÎglW:l11

IJec�s
de la mar, Ó

ell

lo

y

m

icu

profn udo

nue bl a n sus riberas
paca 00
ya, las aves tlue su seno no puede
ya ,fetener, sa cud ieudo sub ita meu te la hu
med ad de sus olas,
d,ispárame en baudad as
cie cielo
lÍeua n.
euyas diversa s

dejar la

,

regiolles

lAh!

¡por qué IJO ille es dado contar y co
nocer bien cl tocios esos seres y llamar
pIll'
su norn h ce [t carla uuo
corno en otro tieln-'
Pl) el ¡:rimer hurnbre ! ¡, Qué cuadro traz:Í
I;a. de ellos, y cua ul.o interesara
POI', el de
talle circunstanciado de todo lo
que tienen
de utihdad
y de agl'ado. de industria y
de
prevision! Ora ad mjrnrrais la mano que
repal'lit:'Hloles con medida sus heuefiéios,
avara, al parecel', para con los unos,
pro
di'ga para con los otros, ·(hlldo Illas Ó me
nos este nsion êÍ sus
cuerpos, á sus resortes
mas
ó menos íle xib il id ad
mas
ó menos
,
sagaeiJaJ á s'us sentidos, los' ha variado
asi á todos,
para elevataos de lo menos á lo
mas
perfecto pOl' sensibles gradaciones. Ora
descr ihiriamos el Lau variadoé iufu lible ins.
tinto qu,e losdirige, por el cual sin maestro
ni modelo
saben discernir y
coger su ali
mento". h ui I' Ó cousbat ir
oportunamente,
evitar ó tendel' lazos,
oponer ell caso nece
sario el ardid ó la fuerza', conocer sus tiem-'
,

,

,

pos y
c,

dimas, y ('legirse convenienLes y
viviendas. Si cousiderarnos sus e e-

sus

sc[!'uras
\.

l

ver

IIi oidos
para oi r

y sin Ctlt
Clue saliendo súb ita meut e
de su i uer cia ell misterioso
vuelo, parece
que se e lu boru se modifica plJl' si rn isrn.a
obedece COIl
ilJteligencia à la órd en e m.ana-.
da de 11.) alto, alii
para amontonarse en
coloso y sucesivamente mas allá dese nvul
v ieuduse ell
iOllgitucl para c!oLLrse en plie.
gues, a qu i a tenuándose ha sta lo iuíinito;
donde <[uiera cornbiuéndôse COH
peso y mc-:
elida, sill repetirse jamás, diversilicando la�
m asas, las
clirneusioues, 10s ohgetus, y pro
digalldo por todas partes las m a ra v illas 110,
me nos admirable al,
ojo (pte la sigue en la
fnlgil composicion del gl.Jisanito, que al que'
la cont em
pla en los vastos resortes, del e le-«
t�J[l(.e� fUI'Illando à cada cual
segall su d e s-:
Killo, elevándolos todos à. sus

h:trgo

hela

a

hi

,

,

,

,

,

,

perfecciones

respecti vas, proporcionando siern pre SUl5
iust i ntos à sus
necesirlades; y llenando erill':"

de) mayor al mas
pequeño con'tau-'
especies medias cuantos grados era po-'
sible oooeehir entre ellos, Yo' lias· veo desea:-)
hul lirse arrnstr a rse Ó'
andar, estos con len
t itu«l
aquellos con ligereza í los- unos fuertes
y valerosos, los otros debiles y tímidos; la
terva lo

tas

..

,

may or

parte

domésticos
diversas los

agr�sttes

y

salv.age�"a1gul1os

familiares Las, incl:i;naciüne�
t'jan en diversos pa,rages:, y "de
V

,

es-le modo
dispersados como' otros tantos
obreros en un taller inrnenso cada cualIle->

r-

,

neraciones siern
pre n umerosas no obsta l,He
sn mtÍl UtO ardor en
devorarse ; si ohserva
rnos sus
trabajos, ta' estructura ele sus nidos;

,

,

opl)sicio,;,

sualid;¡d.

à IR

tura-leza

tuibuto Asi es corno
da· Diosu n pa�o mas.hacia el
hombre, crja n-,
do sus iu.nediatos
precursores, Íos animales
her resl res de
quienes por �u gt>and'eza solo'
dice a qui uca
palabra, pero cuyas cualida
des corn p lacese en realzar en otra
palrte has-,
ta. gloriarse de
h.aherl<?$
va

su
pellosa, asiduidad en empollar sus huevos,
los tieruos cuidados
que' tienen de su pos
teridad ne cient e confesaremos
qu,e el declo
de D'ios está a hi Sí, cierto (le estas,
'.
leyes
ele órd en. v de
armonía" de con.ven ien cia y
de cOllc'¡e�to, (le contraste
y de
de conjunto
y (le', unidad que prcsen.tall to
dos estos seres.,
sígu.ese cl:úamente', que,
soloe! delillÏü
puede dades per padl'e la ca·

iOh� i què dia ta'lI hermoso el;' q,ue 'acaba'
de alumbra.!' tales
oLIJas! 'j,Y cóalO [lOS pre'
para otro maglliG:co (FI,e ya: l:e s.u,cet{e: co.
lIlenz:l(lo por u na, creacioJ} nMS' aso rn·hl'osa
para termil)ar, si· se'sufi'e d-eci .. lo en el ú.l·
t,i 010 esfuerzo dei C'riaflor" Ur:a pa labl'a
rúas", y por tudas
�arte� la materia en mp·

ojos para

na

su

,

,

¿Eres por··dieha tú"

producido.

le dice á Job, qaien
has ens.eñ·ado á· ciertos animales á. fórfllar'
hilos; tan delicados, tan
igu.ales, tal� ba ba

menLe
su,spendidos? ¿Débente dIos, sU'in
du;¡trra, y su,d'estrelar
'¿Es acaso en' tu es-,,'
CUé!::) flollJe han.
aprúldido à, armar de ese'
modo tazos, y ap8derarse de mla

impr.u-:'

d'(tllte presar ¿'Je hasayuda'tlo tú eu-ando,
o�O'a('),i:zaba yo ehnsecto, cll'ando, le daha re

sQ�tes. taü del.icados,

:

ta'n

perfectos,

tan'

a!p'para eooserv.arse, para preparar.: y lI'e-.
var á ca,bo las m ud'a n'las
qu.e, debe' sufrir?
¿.l'Jas arueglatlo tü qué li�m po' la' gamuza y
Los

'
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la cierva deben llevar su carga maternal,
y vienen ¡t implorar tu ansilio para rle
ponerla? ¿Les falta nada à sus hijuelos, por·
que sean abandonados :í poco de nacer?
¿ Han venido nunca à pedirte el sustento?
A esos animales
que vienen á ofrecerle su

leche, su industria, y su vellon, ye les he
dado sus inclinaciones pacificas, mi volun
tad es quien los hace depe nd ie ntes de la
tuya, y si lo dudases, osa llegarte al r ino
ceroute
para esclaviz'ar!e á tu'! necesidades.
¿Acaso, porque tú se lo digas irá á len
derse en tus establos
someter á tu co
y unda su indócil cabeza, consagrar á lu ser
vicio su fuerza, trazar los penosos sui cos?
¿Has dispensado tú á la cebra de la ley del
trabajo, enviándola á vag'al' libre por medio
del desierto, sobrado altiva para obedecer
cual escla va á fl'ágiles riendas? Dornestica,
si puedes, su indomable uutu raleza , prueba
à atraecla COil halagos, Ó á cspan tarl a con
amenazas; veamos si amansada y sumisa se
envilecerá. hasta servirte, olvidando su in

tes

,

acaso

do al caballo fuerza y

cabeza, llama

con sus

pudiendo

no

en

retener

medio, de

impa

su

ciencia, escarv a con su casco la tierra; aten
to ti Ia señal, responde al ruiJoso sonar de
los' clarines, oye la exhortaciun de los capi
talles, )' toma parte en la vocería del egél'
cito. Mira, cómo insultando al miedo se
pre
cipita sobre la punta de las lauza s como
im pel ido de generuso orgull'o"
ahoga el
,

sentimiento del dolor, hecho hasta' insen
sible al dardo que le penetra, Mira el andar
todavía mas noble del rey de los animales,
cuando se a v a uza con paso lardo en su ter
ri ble magestad; hombre, ¿es tu voz á
quien
acude, eres tú á quien imploran sus rugidos,
es él
por quien arruas el arco y le arrojas tú
su
presa ti orilla ele su oscura caverna?
Pero en fin, hé aqui que llega la hora
del hombre, La tierra y el cielo tienen sus
atributos, todo está prouto ell la naturale
ausencia hace
za, fáltale solo aquel cuya
la
creacion,
deslustra, yaun
yadesmayal'la
deja existir en su seno la COri fusion de la
1 entouces crió Dios al hom
anarguia
bre, y fue dada á Sl, obra la últi ma per
feccion.

,

dependencia ¿Eres

r arde por lanzarse

lejanos,

la matanza;

,

tú, quien has da

...

valentía?

Erguida la
relinchos los comba

,

�

..

PE�sunE�TOS UELlGiOSOS.
mundo pagano, y al
undo que ha creado el
cristianismo, adoremos á la Religion de la
virtud, de la inteligencia y de la libertad,
No recordemos las abominaciones de los
cultos gentílicos; cultos absurdos en los
cuales todo era Dios,
escepto Dios (I): no
recordemos los daños que
á las

Contemplemos el
comparado COil el

producían

sociedades, y que dehian t'eparal' las mis
humanas ('2), si bien por otra
necesarios ta les cultos, dado
parte
110
qué
puede existir sociedad sin idea aun
cuando sea adulterada y confusa de un ser
supremo, y sill esperanza y temor de una
vida futura.
i Pero qué costumbres tan feroces las cos
tumbres de la
antigüedad! Estremécese el
corazón al acordarse de
aquel derecho espan
toso de gentes, en virtud del cual tras lIe
var un
pueblo á otro pueblo el hierro y la
mas

leyes
les

(q
(2)

eran

Bossuet,
,

Filangicrí.

Je despojaba de sus bienes,
le
á
condenaba
servidumbre, y á veces ci
y
muerte: del horrible derecho de esclavi-'
lud, que hacia ¡í los señores crueles y luju
riosos, por cuanto les daba esclavos viles
y esclavas bellas, á quienes mirando como
á bestias,
podiase encadenar por la noche
tea incendiar ia

rn

.

en

,

subterráneos,

atcrmentar por

diversion,

de aquellos millares de
iufelices que hasta en el reinado de Tito,
delicias del géuero humano, se degollaban
en el circo
para alegrar moribundos á un
pueblo furioso; y en fin de aquellos niños
recieu nacidos, á quienes abandonaban, en
tregando á la muerte, sus madres; sí, sus
madres, las cuales tal vez iban á mostrarse'
desnudas en los templos de Vénus, para
asi honrar á la casta divinidad, Por lo de
mas, hasta el gran Caton preferido pur
Plutarco al mas [usto de los griegos_, dejaba
perccel' á sus esclavos enfermos, y el estoico
Bruto era un logTcro escandaloso'.
AJ cristianismo, Cl1yos principios tienen
matar pOl'

capricho:
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ciéndose (3), escriben con un candor bue
y
na fé
seHan como todos [os
que hechiza,

infinitamènte mas fuerza (I) que el honor
en las
monarquías, el amor de la patria en
las republicas, y el terror en. los gobit!l'nos
despóticos es deudora la natura leza huma
na de un nuevo derecho
político en el go
hierno y un nuevo derecho de
gentes, que
[umás podrá bastantemente agradecer: co
mo
li ue su espir itu es la caridad, desde su
principio anatematizó los espectáculos san
grientos, y comenzó suavizando la esclavi«
tud, p'u'a al fin abolida enterameute ; como
que es hijo del cielo y purísimo como él,
coudeno hasta UII pensamiento de lujuria;
y en fin pOl' cuanto vino al mundo á enju
gar l,ígrimas y á protegel' á los débiles,
puso y pone en brazos de las madres segun
b gracia aquellos infelices niños a ha ndoua
dos por sus marl res segun la na lu ra leza
Hecorramos hrevisj rna meu le la inefable
historia de esta Religion divina.
Un pueblo el mas estraordiuar io de torlos
los pueblos, donde las costumbres, las le

y
sangre su.ya el testimonio de
su
Impasibles como la verdad (4)
narran sin asombro las Illas altas
maravillas
sin indignacion las calumnias de sus'

apóstoles,

palab�·a.

..

elle�

n�i&o?
disfraz

..

fidelidad

,

incomparable

,

guan]a

Rousseau, yasombraban

Ii
Napoleon en
cvangelistas en diver
lugares, y jamás coutradi-

Santa Elena. Cuatro
sos

tiempos

(1)

(SJ)

y

Montesqgieu,
Eulero.

TOllO I.

propias faltas)

y sin

las aparentes humillaciones de Sil
maestro, en una histor-ia (fue auu o cia 'con.
autor-idad y fielmente el caructe r de Dios
eu sus relaciones eon el hombre
(5).
El héroe de esa .histor ia celestial es el
Mestas prome tido varen sobre todo enca
recimiento grande y amab le humilde
1
lleno de
ruagestad. Ama :-i los hombres con
entr a ùas mas
que de mad re a morosa (6), y
habla divina,
pero sencillamente, de los
secretos de la divinidad, como de cosas
que'
él posee, asi cual hablan de cetros
y corona
los hijos de los Reyes
(7). Su moral es al
tísima, toda del cielo; moral que da el pre:"
cepto y ellj uga las lágrimas: sim ple, 'pues
es la
espr esion viva y luminosa de las vir
turles puras y sublimes de su
alma; santa
como dictada
la
a
misrn
pOL"
justicia; dulce
y consoladora, pues fija nuestras miradas
sobre Ïa otra vida, uuiv ersal
pues convie
ne á todos los
pueblos y climas; y uniforme
por fin dado que entrelazándose sus partes
préstause mutua fuerza (8).
A esta moral del cielo sanciona J esucris
to da ndo vista á los
ciegos y vida á los
,

..

,

WIglesia

sus

,

sus

á

apologia

,

todo,

libros sa
grados, ell los cuales mi rase im preso el sello
de la divillidad (2). Alli respla udecen las
nociones mas sublimes acerca de la unidad
de l lios de Ia crea cion del mundo ciel pe
cado original, que los afamados filósofos de
Grecia vislumbraban apenas. A IIi Ulla mo
ral suhlirne y
purísima espuesta en divina
sencillez Ó en grandeza de poesía que so
br epuja
toda imaginacion: alli prodigios
estupendos hechos á favol' de millones de
hombr-es, de todo pun to ind ucla bles; y a!li
pOI' fin profecías cum plidas, y profecías
e laras
y terminan tes que en la plen i íud de
los tiempos ban de recibir su cumplimien
to. Estas
profecías hablan de Ull redentor
o Mesías,
que Socrates y Platon creian ne
cesario para la
repa racion del universo.
Tal es la
gran columna de la aotigua ley:
llegan los tiempos, alzase la colurn na de la
ley nueva, V sobre estas bases eternas está
asen tada la
de J esucristo,
Leed el
��vangelio, cuya sencillez y
magestad hablaban al corazon de J. J.
con

Sill

,

,

yes, la poesía, la música, la danza
todo lleva UII carácte j religioso, nos

con

I

muertos
se mostró Dios
delante.
no
éste
pueblo:
creyó sus milagros"
y Dios hizo de él un milagro viviente. Pue
blo derramado en todos los
pueblos, pue
blo distinto de todos los
pueblos, el mismo
ahora (lue há diez y ocho
siglos, diez yoebo
siglos há vaga disperso y atónito por el
munrlo sin ley, sin pr incipe, sin sacerdote,
llevando en la mano ese gran libro en que
lee y no ve su condenación escrita, y no
pudiendo horrar de Su frente reprobada la
sangre de Jesucristo
Eu el momento en que bajo el cetro de
Tiberio (9) espiraban la libertad y la moral,

Jesucristo, pues)

de

su

,

....

(3) Jeunigs.
(4) Duovisin,
(5) Lord Erskine.
(6) Leon.
(7) Massillon.
(8) D' Aguessan.
(9) Chateaubriand.
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lOt¿
ihr e Ía

�

tierra, Jesus fIaba la ley perfecta

a(i;lIIz"da en el amor de Dios,
en
que consiste [a ver dad era K el i? inn ('2).
) ell el gran precepto dd amor del pnígi
IlIO. a ruor pu ro que estriba en hacer de, la
f�li('irlat! de nuestros hermanos nuestra [>ro
}1ia Ielicidad (3)
Despue'i de habernos (hdo esta ley, deje.
Jesucristo su cruz en [a tierra, y este fue el
monumento de la civ il izaci-m rnorl er na (i).
A la sawn el mundo Hel,lilico delcitabu
se en la cumbre (]e las
del lujo y de
la gloria. La mitología era br illaute I� di
solucion consagnlJa .cun el egemplo de Ins
dioses, dulcísima, y asombroso el orgullo
de las ciencias humanas.
Entonces de entre la hez de una nacron
J>�qlleÏ1a, envilecida y esclava, salen doce
pescadores igtlOL'alltes, COll d báculo Cil la
ulla
y la CI'U7. en la otr a mano, los cuales
van á
conqu isí ar el universo, y para h'H;er
lilas
presto la conqu ista se separan y espal'ele libertad

(I)

a�tes,

..

(�)'.

por toJas:sus r�giOl�es
!Y corno lo conr¡uislar<ln? diciendo a Ne
r()J� que hay u n Dios en el cielo, á los filó
sofos ilustres que SOil necios, á los sacerdo
tes
que SOil impostores, á ROIlJa que rcnun
.. ie al altar de la
victoria, y al uu iverso en
fin que abor recieudo sus cer e m ou ias pon
de si la nv a-,
_pnsas y hrilla ntes, y arrojando
cense

..

icia

,

el

orgullu,

nes suaves

I

\

I

y

la

lujuria

y

,

de mas

está Il gr::¡f)fleza y
(la; gloria, en
nombre lIe escamlalo
para Roma' y
para d mundo de la cual decia Cicernn:
cc Lejos de los eiudiJ(lanns
romanos la cruz:
vean
sus ojos
tal
jaméis,
im:igen jamás
perciban sus oidos laI palólLra, jalllás tenga
su alma tal
peusarnient o ."
En v a uo los
príllcipf's, los sar.el'dotes. los

la

filósofus,

,

ciudadano romano; que

un

en

la

PERSUADIENDOLA QUE

SOLO

EN

FELICIDAD

eouf r a el crist ia nisrno
que, solo,
da l'les la paz y la S3 bid urin la liher
tad y la gloria. En vano por espacio de
trescientos aÏlOS cánsa nse los
IvenluO'os de
afilar las hachas, y cie e ucendcr las
l'as.
¿Qué importan las hachas y las
ras? La san gr-e de los ma r l ir es, se aun la
�
hermosa espr esion de Tertuliano, era la semilla Je los cr istianos, y de entre las 1Ia

LA

ho�ue

v

grito, grito
del ca
q.ue
pito1LO, gl'lto que
atravesado lus sis los ma
gestlloso, ellérgieo, su .Iime
¿S�beis cu:.j}
t'l'a este
grito? el (lue debemos a r rnjar todos

éí

¡Hermana! al yo mirar tu rostrohermoso
lágrimas bañado noche y dia
Digo: el nombre de madre es delicioso.
En

se

....

cuando

SOli/ os

(1) Silntiago> cap
(2) Fenelon.
(S) Lebnitz,
( ... ) Chateaubrinnd.
,( 5 ) Bullet.

25.

sc: f!ersiguc

á

nuestra

crtsttanos,

Religion

.•..•

Ell 'fin corno si todavía no hubiese llel'
rarnado sangre el paganismo, hizo un es
fuerzo iuferna lmente
vertiúla á
torrent

ln-nzos

sus

vigoroso;
desesperadamente
pellse) ahogar en ellos á la cau

esçy esteud ieudu
,

cl ida t:sP')S;¡ de Jesucristo
Dios iucl ino entonces su frente
y la
llija de Dios salió de los ealab(lZ:)S de Dio
clecinno y subió
resplandecieudo àl trono
Je Coust antiuo ..
....

....

,

•

e'

us

¥

...

.ux

tA

PAZ

CLAUSTRO
DKL

PODnI \

El

pecho estrechando yo
purísimo amor en el esceso

corazon me
es

dulce

tiemhla de

su

Solo, hermana,

mirada
tu

Viene á turbar 'mi
Pues yo te miro
'vel'

á Ia

mia,

alegria.

joh

imágen

cuánto el besó!

enlutada

plácido embeleso.
pálida, asombrada,

Vaguear tristemente
Al

BHI.:\It

AUL\.

y á mi

De

Si
v.

un

loses

....

VlDA

tlev;oradoras esc; p[ll�a
los J
ha.cla estremecer
ha

mas

,SOLED,\O

LA

,

¡7orrue

crucificar
y $010

DE

consolaba
de
de

se

ney, egel'cicm}o el ofieio
verdugo, se encarnizan

pod in

cruz

A

aquel pueblu que

corazon

ves

aquel judio

y

de ha her sidu'
histrion y de

.

el Dios que han d e adorar es
qu ie n corno vil esclavo, rnalldó

'

J

pasio

enloquecedoras, abl'a:e,

CI'UZ

cruz

,

penitente cilicio} la humildad, la
castidad, ln fi bstiueu cia Y diciélJdoles que

tido ele

la

en

silenciosa,
mustia y vacía tu morada:

LA.
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Ni á

'fu hermana ni

Que

te cercan

su

risa

bulliciosa;

madre, pregtÍntanla

tu pena;

palpitas.
quien de caricias llena
Tieruísima halngámlote, besaba
Esa frente ora mustia, antes serena?
jO muerte, muerte de espantosa aljaba!
¿Veis cipreses erguidos tr istcuiente?
Pues á

su

está

sornhra duerme

quien

la amaba.

Vuela, hermana, en la faz. y alma
V uela, fúnebres ílores codiciando

doliente;

En tí viendo. á
Tu

ella

amalia, hel}n;.lIlél:

jóvcn planta

en su

anhelo

esposo, enderezaba
cl amor ciel cielo.

su

en

Eras modesto lirio que
Riendo en fresco valle y
y de los cielos el

amor

se

alzaha

escondido,

robaba.

consolador dónde

gl·amle

Ese

voz

talle,

de

ese

eres

tempestad

andar ,

Livianos hebe juventud, jay! ciega,
Coronando la sien de. hrev es flores.

Huye,
Muere la

hermana

Céfiros, danzas;
Que

en

el alma

ido?

esa

sombría?

y

santa

en

¡Ah!
Vive
Te

¡,no

tí,

en

Pues

nupcial velo,
precioso que la vida.

amorosa

Obedece;

si ufana

ti-as dicha vana.

¿Dó tu madre ticrnísima? y no cura
La delicada flor sí encantadora
Que solo intact.a guarda su hermosura?
si el mundo te

brillante juventud!

enamora

..•

cielo;

como

en

los albores

luz

temprana

Al Dios que santifica los dolores.
A quien presta á los cielos nieve y grana,
y v iste al valle de oloroso acanto,
rosas corona

á la mañana.

desplegar su silencioso manto
sosegada noche, en tu inocencia

te

jAy!

....

será del

amor

Tú ensalzarás del dia

La

encendidas,

anhelan

tu

A mor que todo e,s paz; yo doy que 1I0r�s,
Pero lágrimas hay que dan consuelo.

Pues que

su

desconocida

Dios hondad y. alteza?
del Señor que te convida

y al

fementida á Ia hl audura

jAy infeliz

una voz

y

su amor mas

r

Con

vírgen que prefiere
su belleza,
soledad sits gozos quiere.
me dices
qué inmortal tristeza

es voz

Yofrécete

No aleve

Buscas dolor sin fin

sabes

encarece ..le

y de

serena

de

enloquecerte

pena que

no

110 muere

Venturosa ln

Te devora á miradas

su voz

...

Sacrificar al ciclo

Alzarás

y

una

horrorosa á los deleites suavest

Sigue

lágrimas crecidas.
Orígen
En tropel ciego juventml liviana
De

tiempo llega,
pintadas aves,

la encantada vega
¿y ttl.

Tan casta y pura

Mirada y faz do lucen confundidas,
Graciosamente rosa y azucena,
son

el

infeliz,

de las

voz

.

¿ y al lirio que en secreto florecia
Quién hoy le cuidará, hoy que resuena
La

<le

Refrescaudo las sombras misteriosas.
Allí ligeras danzas, allí amores

y

¿Dónde tu apoyo tierno y hien querido?
¿Cómo ya no te halaga cual un dia?

¿Angel

en

y

apacible,

Es ya desierto horrible

Esparcir en sn tumba, y lloro ardiente.
y los ojos con lágrimas hr illando
Alza á los cielos, y en piadosa instancia
Ruega para tu madre alivio hlando,
Que ella guardó los Slle.,IOS de tu infancia,
y te halagaba en pl,ícido desvelo
Con besos para tí de alma fragancia.
Mucho te

ahora.

plantas arornosas
gracioso cielo:
Do auras amantes de purpúreas l'osas
S uspiran, esparciendo los olores,
en aves

De airé

Tú las ves,
y llorando tú

¿A dónde

esplende

Tú soñarás vélgar por almo suelo

Rico

blancas manecitas

sus

103

Cuhrirti la verdad que

poderosa

es

niñas tiernecitas

sus

con

O estendiendo
A

lloro

tu

serenar

Un velo

manes

puras á Dios santo.

No temerás del mundo la

Tus

Serán

ehelion de los

demencia,
sentidos,

escuda celestial clemencia.

ojos gratamente adormecidos
¡ó vírgen! y en vision hermos-a

Al alma hechizarán sueños floridos.

¡Hermana!
Ciérrate

en

¿y

ann

vacilas? tierna rosa,
COil vivo anhelo.

tu capuz;

Huye ió paloma! la tormenta odiosa,
V uela, y busca la paz cerca del cielo.

----------�E3��' ..--P.--------
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Helacion del Sr. Ratisbonne, dedicarla al Sr. aba�e Desgenetle, direc
Corazon de Jesus.
tor de la arcliicofradùi del Smo
.

COllcl usion

(1).

'

esto? ¡Oh!
¿Cómo seria posible hablar dehacer
vanos
debe
la palabra humana
iodo
lo
de
esfuerzos para espresar
que
pu.nto
no

no,

es

inJeeible! Toda descr ipcion por subltme

,

,

seria Olas (¡ue
cion-de la inefable verdad.

que fuese,

no

Alli estaba yo

postrado,

Ulla

pr'uf;wa-

oo.

.

,

bailado

en

is
de

rn

el cor aznn
tico,
mí, cuando el Sr. de BussIeres me hizo vol
ver eu mí.

lágrimas,

f�era

�sttÍ

con

podia responder á sus precipitadas y
aglomeradas pregulltas; pero al fill ;og:i la
medalla que tenia al pecho, estreché tre c
No

namente á

gen que
cias

......

r

mis lábios la

esp landecia

ímágell

COil

¡Oh! ¡Si! ¡F:ra

de la Vir
de gra-

tor re nt es

ella

misma!.

.

No sabia dund e esta ha; no sabla SI era
un otro; era talla mudanza y
Alfonso ú a lz
t>
•

••

nl.ia

que me cre ra un
ba buscarme á
Procura
mismo
otro yo
mí mismo, y á mí m is.no no me hallaba
Mi alma estaba inundada Cil IHl océano de
trastorno que

en

nu se

....

....

pnde·haolar

no
inefable aleol'Ía;
;:,
mi
le l�l
revelar na da ; sentia dentro (e
..

110

quise

un

110 se

que me hizo
qué
il él, y solo.
me
llevaron
sacerdote:
pedir un
habérmelo mandado esprcsa·
de
después
mente, hablé del modo que me fue posible,
de rodillas, y pal pitándom e el coraz.on
Mis pri meras pala bras fueron pa labras de
gratitud par;:! con el Sr. de Laferrouays y
la archicofradía de N uest r a Seüora Je las
Victorias. Sabia de url modo positivo que
el Sr. de Laferronays babia pedirlo ppr HlÍ,
como lo be sabido de la
}1erO no, sé decir
nera
misma rila
que ignoro corno he a pren
dido la verdades con cuya creencia y cono
cimiento me Íeva nte. Lo que puedo ase
rnis
gurar es que iustantáneamente cayó de
sino
no una sola venda
la
venrla
j
ojos
toda la multitud de vendas que l'ne ten ian
tan

solemne)'

sacr osan

to

,

..

,

..

ciego) desaparecieron rápi.la y sucesiva
mente, cual se deshace la nieve al in ílama-.
do ra yo de un sol abrasador. Yo salia de u n
sepulcro, (le un abismo de t inie hlas y me
hallaba vivo .• perfectamente vivo.
i Pero
lluraba! Veía ell el fondo Je aquel. a hisin o
el iufclicisimo estado de que acababa de sa
lir por una misericordia infinita: me estrc
mccia á la vista de todas rn is iniquida des, yo,
estaba e o teruecido, agobiado y fuera de mí
Pensu lia
por la adrn iracion .y gratilud
en
rn i hermano con Ulla
alegria ind eci b le ;
pero él rnis lágrimas de amor se mezclaron
lágrimas de corn pasion jAy! ¡cuántos haja u
tranquilamente á este abismo ciegos por el.
orgullo Ó por c) a b andonol ¡Baj"n :i sepul
tarse vivos en las tillieblas! ¡Y mi familia, y
mi fu tura, y mis po hr.es hcrmauaslll.
¡O
dolor! ¡O ansiedad espautosal ¡Bu vosotras
pensaba; en vosotras" amadas de mi alma!'
vosotr as pedía, por vosotras clamaba en
j Por
.n is
¿Y no alzareis'
primeras orn cioues!
los ojos al Salvadc')l' ciel mu ndo, cuya sangre
ha borrado el pecado original? jAy! ¡cuán
borrible es Ïa impr esion de es� maucha!
jCuán espantoso el trastorno que causa en la
criatura, hecha á illl:ígen y semejanza Je
Dios, hasta desfigurarl'a del toilol
Se me pregunla cómo he a prendido estas
verdades, pues es notorio que nunca abri.
u n libro de
Hdigion, que jamás lei ulla sola
de
la
.Biblia, y que t:l dogma Jel
prígina
pecado original, totalmente olvidado Ó lle
gado pOL' los judíos de nuestros dias, i�ruás
ocupó mi pensamiento ni pOl' un solo ins
tante, pues aun dudo de babel' sabido su
nombre. ¿Pues cómo he adquirido este co
nocim ieuto? No 'lo sé. Lo que asesuro
es
b
yo nada sa hia, y
que
en�ral' ell la
al sal ir vela con
No puedo esp lien r
esta mudanza SIIlO con la cum paracion de
....

.

oo'

.....

.

.

a.l

r.glesia
?larldad.

la orad on de San Bernardo, á la cual se atr i
(1) En el número anLerior olvidamos dar tradncida
Sr, Ratisbonne: dárnosla ahora en obsequio de nuestros leclores que
la
del.
e
mitagrosaconversion
buy
en castellano:
no entiendan la lengun latina: dice asi la or acion puestll
ni aida jamás heber vos âesamparad« á
alguno
Acof'àáos,. ó piiulosisima Virgen Mafia, ha haberse dicho
Animado pues con esta confianza,
que se haya acogido á vuestra proteccion implorando,.v�estr�s [Lusilio,ç,
ele
las
â -í'u-esll'os 'p'les ¡O Vugen
Vírgenes y Madre mia: No £Ú1S
ya pecador gimiendo '!J temblando me arfdJr)
tc/leis mis súplicas ¡ó Madre del verbo! oidlas y acogedlas propicia. Â.si sea.
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quien repen tina meó te rlespierta de un-.pro-,
fundo sueùo o Lien
la
analog'ia de
CO;l

,

'

,

embargo, ¡cuánta

,

presenta lia hajo

un

lluevo

puntu

de vista � m.iha la como se ama ti u n
obge
to
que Dios tiene entre sus manos; como
un Jon
precioso Clue se estima aun mas que
su
preciosidad por la persona que IlUS
e ha re
••

{lOI-

galado.
Repito que conjuraba
,

al R. P. Ville
fort y al Sr. de Bussieres á
que guardasen
un
secreto inviolable acerca de lo
que me
habia sucedido. Quise
en
sepultarme
algun
l�lOnqslerio de la Trapa, para no ocuparme
SInO de las cosas
ta m bien, lo con
eternas;

fieso, pellsaba
me teu

y

Clue mi familia y m is aminCiS
por loco y se burIal'iau de
rnejol' huir entera mente del InUU

dr ian

y asi era
do y de

sus

t�lí,

vanos

juicios.

Pero los minrstrclS del Dios vivo me ma
q.ue Ïas burlas. y l'os d espr ecios,

nifesta�u�

1 las InJUrIas" y los falsos

juicins baciau

caridad y dulzura no m'e
los dias que duró mi
pre
recogí ell la casa de Íospadres
jesuitas para hacer mi retiro hajo la dir(:!c
ciun del R. P.
Villefort;' f-{ue a Íirn e nt a ha
m i alma COil toua
la sua vidad
y uuciou de
la pa la hra divma. Este hombre de Dios no
e� lIll hombre; es un cor azon es 'una
per
sou ilicaciun de la celeste
caridad; pero aun
110 habia hecho mas
que abrir los ojos cuando ya me vi rodeado de otros muchos horu-.
nifestarnn
paracioul �,Ie
ma

:

me

que

sen tia rue
proHto á todo, y pedia cl
baulismo con las mayores .iusl aucias Se
trataba Je diferirlo;
pero yo esclamé: «¡CÓ
mo! Los j ud ios
que oyeron la prcd ica cion
de los apóstoles,
¿no fueron iu iu ed ial a meu
te bautizados.'
¿Y quereis dilat;írmelo des-,
pues de ho ber yo ciclo á la ��eil1a de los
A pósloles?" l\J is emociones, m is
vehementes
deseos, m is súplicas movieron ri aquellos
hom In-es ca r ita t ivos
que me hahi a n aCQgi:"
do, y se me prom et io ;ó eterna dicha! se rn e
prome l io el bu utisrn o.
Yo casi 11(1
podia aguardar el dia seíÍa]H
do para 1a realizaciou de esta
proUle�a. ¡Tall
cleror me me veia á los ojos de Dios! Y si Il

'-

se

.

y

,

gría;

�

sa

ome

discípulos
penalidades, tormentos y suplicios. Estas
palabras, lejos de dcsanimarrne) dieron
uu evo
p:íbulu al fuego de mi i nter ior ale

,

ir]a

'verdadèro' cr istia no

Ille a

de n aciru ieut o que de
rcpeille abre los
ojos ¡í. la luz del dia, )' v ieuclo 110 puede de
fi II irl il lu Z q u e I e i I u !Il i Il a
y co n J a e li a I
couteru pla la luz
física, ¿eómo porlria espl i
curse una luz
que ell cuanto a la sustancia
110 es otra cosa
que la misma verdad? Creo
no
equivocarme al decir qne uingun couo
cimiento tenia deI« letra, pero eu lreveia el
sentido y el espíri tu de 1dS
dog-mas. Mas
hien que verlas se n tiulas estas cosas,
y las
sentia por los inespl ica hles efectos
que pro-.
dugeron ell mí., Todo se obraba dentro de
mí; y estas impresiones, mil veces mas r á
pidas que el pcusa rn icn to mil veces mas
}>l·ofunJ:.rs que la reflexion, no solo con mo
vieron mi alma, sino
qU,e la volvieron, pOL'
decido asi " dirigiéndula b¡Jcia otra
parte,
hácia otro blanco;
y eucam iuandola á ulla
rVle espli co mal; ¿pero cómo
quereis que
encierre en palabras estrechas y secas sen
timientos que el m:5mo corazon
apenas
puede COil toner?
Sea lo que fuere de este
lenguage inexac
to é iucotn pleto
lo que no Liene duda es
que yo me hallaha ell cierto modo CUUlO uu
ser desnudo, como una tabla rasa. Ya era
n ula
para l'ni todo el mundo; habian ,desa�
P I reciclo mis prevcncinues con tra el cr istia
nisrno; no quedaba la rnenor. liue lla de Jas
pr eocupacioues de mi infaucia. De laI suerte habia sustituido cl amor de mi Dios fi
todo otro amor, que hasta mi futura
espn-

un

èouscjaron beberlo, advirt iénrl
Jesucrislo tcuia a n u uciar]o á 'sus

UII

ciego

nueva v
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parte del cáliz de

en

,

'

hre� cie
ra

'

esta
especie
iIlJ;:¡gina. ¡Dins

cui nta finura y

que el
io

m

undo U}

cuá

í

siquie

boudad,
cuáuta gracia. lia beis
puesto
m

;

n

a

.

lus corazones de
aquellos verdaderos
ist iauosl Todas las, tardes, durante mi re
tiro, venia 4 verme y á den-al,nar en mi
a Írn a 1.111 b;i!sàlllo del cielo
el, venerable pa
dre general de la Com
de Jesus. De
ell
cr

dame

pañia

algullas palabras

,

y estas

palabras

que se dilataban y crecia n denlro cle
mí á Hl'edi,da que ]95 iba
escuchando, me
llenaban de alegría, de luz
y de vida.
Este'sacerdote, tan humilde al mismo
COIllO

tiempo

tan

que
iu{]uyente y respetable por
ir tud y por su sabiduría, hubiera
podi
do escusar el hablarmes
solo su vis
su

v

porque
mi el efecto de la
prcducia
pnlabra:
a un
hoy me Lasta su recuerdo para peuel'"
me en la
presencia de Dios, y hacer ,que
suba de punto mi ardiente
gratitud. No
hallo palabras para espresarla; qu isiera te
uer un COraZQll mucbo mas, dilatado
y c,ieo
...

ta

Cil
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el R. P. General de la Compañía ele Jesus
amor
bocas para decir adonde lIeg!l
que
sin
me
presentar ia á Su Sau lidad; pero
al Sr '1't'o
profeso á esos hombres de Dios)
me habia
jamás
embargo temblaba, porque
(Joro de Bussieres, que ha sido el ángel de
del mun
en presencia de Jos gl·andes
Maria, á la familia de Lafer ronays, que amo puesto
me
parecían enton
do, y aquellos grandes
toda ponderacion.
y venero sobre
corn paracion de esta
en
ces muy pequeilOs
Legó por 6n el dia 3 I de cuero, y s«, verdader-a
muchedurn
grandeza. Confieso qué todas las
no solo algunas almas, sino una
mostraban á mis
magestades de la tierra se
hre de almas piadosas y caritativas me
este
en
el
eli
rad
as
couccut
de
lIne tiene
ojos
inundaron, por decido asi, en cl piélago
Pontifiee
en
el
de
ndu
el
mu
Dios,
sim
las mas vivas
poder
su ternura, mostrándome
sucesion no iuterrunpidu, tS
una
conocerlas y dar
que por
cómo
quisiera
patias, ¡Oh
esla hon rie la admirable
último
ell el dia el
les mil y mil gracias! j Haga el cielo que
ell San Pedro y en el
ia
cadena
mí como yo ruego pur
que pr iucip
rueguen siempre por
el sucesor del
sumo sacerdote Aaron, en
me hiciste!
ellas! ¡O Roma, qué acogida
ca�
incontrastable
mismo Jesucristo, cuya
todo
La. Madl'e de mi Salvador In habi�
';lente.
oeu
tedra
ella fue
pa gloriosa
porque
dispuesto de antemano, sacerdote
Jamás olvidare los latidos que me daba
francés
hizo ir all i á un
quien
el Valicano, al atra
ra
me hablase en mi
lengua nativa el corazon al ent r erl
para que
cor
vesar
redores, ar¡uellus impo
de mi bautismo: el
aquellos
en el solemne momento
cOllflufcen al santuario
nentes sahHles
toda
que
Sr. Dupanloup, cuyo recuerdo se unirá
1'0111, í flee; pt�ro desa pa rccieron todas las
del
ha
emociones
vivas
ya
que
mi vida á las mas
ansiedades, y IdS reemplazo la surpresa y la
sentido en ella. ¡Dichosos los que le oyeron!
tall
adrn iracion cua ndo Íe vi tan seuuil lo
ecos de
aquella poderosa palabra humilde
porque los
un mo
era
aquel
nei
nuis
paternal.
ONo
y
ha repetido después, ja
pme!
(lue se
un
na rca sino
padre, que en su estrema
ran el efecto de J� misma pala hra. jOh! sí,
Ille trataba como á un hijo (luerido!
bondad
estaba iuspirnda por aquella
yo conocia que
mismo cuando sea
¡DioSI mio! ¿Será lo
misma que era ohg-eto del discurso.
ante vos á daros cuenta
preciso COlllpJrccel'
No hablaré de jo rcl at ivo á mi bautismo,
de las gracias recihidas? Hace temblar el
couru
á
mi
n
íir
m
acio
con
mi
primera
á
y
las grandezas Je Dios, y
pensamiento de
nion
gracias inefa bles que recibí aquel
la vista de su
aterra el de su justicia; pero á
v icar io de Su San
del
ma
nos
mismo dia de
momento
la COll
al
reanima
se
m iser-iccrrlia
tidad el Emm0. Cal'denal Patr izzi.
nace un amor
confiallza
la
con
y
referir
to
fiauza, y
Sería inacabab] e si hubiese de
limites.
sin
una
he
lo
visto,
gratitud
das mis impresiones, todo
(lue
adelante mi ley y
,,¡(;ratitud! Tal será en
oi.lo y sentido, y especialmen te si cout-ira
le con palahras,
No
espresar
ml "ida.
IJuedu
lus innumerables ra'lgos de caridad que á
.í entender con mios
darla
Me
pel'o procuraré
porfia se ,han m ult ipl icado conmigo.
obras
Cardella!
couten tare con n orn hrar a] �:['nmo,
Las carlas de mi familia me restituyen
l\lezzofante. El Sei'!or ha concedido á este
mi Hhedall. Yo la consagro à Dios, y
como
toda
ilu<;tre personage et don ..:le lenguas,
ofrezco �les(]e ahora jUlltamellte con
hace
se la
se
un
corazon
tie
ell recorn pensa
que
mi existencia p-ara servil' á la Igle��ia y ,á
todo para todos.
mis hermanos basta el últ imo illstalile de
Se me reservaba otro 'consuelo cl ulcisimo
al
mi v ida ba,jo ,la protección tie Maria.
i
ver
fi)
de
deseo
Ya he dicho cuàl era
lUa/'ia liatisbonne,
Santo Padre; deseo, ó mas bien 'curiosidad"
estaba lil:'lU,Y
me detuvo en Horna; pero
que
nstancias se
lejos de i ma gi nar ell qué circu
de
calidad
En
me curn pl ir ia.
hi]o de la
i
'BAUTISMO DEL �E�OR nmSDOnE.
recién nacido fui presentado a,1 pa
Iglesia
des·
dre cornun de los fieles] Me pareec qae
Roma 31 de enero.
de mi bau tismo ten ia para 'Cl Soberano
Jamás podrá borrarse de la memoria de
de
Pontifiee los sentimientos de respeto y
se hallaban
las
una
CàUSÓ pues
,personas piadosas que hoy
amor
propios de un hijo; me
en el Jesus, la solemnidad que con,
reunidas
de
el
estcaordinaria satisfacción
que
anuncio
106
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bt'illanfe magnificencia ha
eslr:ltlrdinarÏo accnter-im ien to
movida la

con

festando

en

corouad o el

Ia

tiene

él

que

del mumlo marri
circu ustnncius á los

metn'lpoli

todas

sus

,

0IOS del numeroso COIIClJl'SO,

que este es uno.
d(� aq ue llos
grandes milagros de la gracia de
.J.lue se ville la illfillita misericordia para
reau imar Ía fé de los
libios, y ÍÍa mar al sell
c1eru de la salud á los
IIue en vuel tus ell las
sombras de la muerte van desatinadamenle
vagando por sendas de perrl icion
E.I Sr, l�a I isbon ne ba hecho
profesión de
la fé ca tolt ca ell marros del Cardenal- Vica
rio; ha recihido el bautismo v la confirma
cion, y el cuerpo y s;¡ngt'e ¡Je nuestro Se
ñor J csucr isto en el d iv iuo
manjar Euea
r ist ico
MlIellO antes ele la hora señalada
estaba l a iglesia del Jesus llena-rle ulla
pia
dosa In ul t itud de gell tes, ansiosas de con
tern pl ar á aquel joven israelita á
quien la
Sa nt isi ina Virgen .ha hia llevado basta el,
pie de la cruz enriqueciéndole súbitamen te
con un
!piélago de gracias. 'I'arnbien se ha
II a ban a Il i a I g ti n as u v l Oí a s e s t r ri v i Cl cl a s, a I u
g
1I0S
de esos cur iosos
que todo lo quieren
'¡el'; pero bien prol1to se euseùcr ea ha de
todos los corazones el sentimiento
religioso,
dornin�nJolos de tal suerte que era im po-,
sihle
que todos no se hubiesen hecho un
solo coruznn, al menos por un momento.
'ran universal era el
piadoso interés que el,
neófito inspiraba,
Se habian tomado prurlen tes
precaucio
nes
para asegurn r el urden, 'lue debia eon
tribuir á la ed iíica cion cocnun. Todo. el es
Pêll'io que media eut re el altar de San 19.
llacio y el de �an Fruucisco Javier estaba
dispuesto de tal manera, quP los. numerosos
COllcurrclltes pudiesen colocarse clin facili
lIad; y aUlique 110 baJJia asientos reservados
esta vez a nt.eced in al afan
y pl'emUl'a de los
l:uriosos el celo de las alrnas devotas,
.que
,

....

..

_

..

..

eon

su

fervor, recogimiento y santas Ol'l)(�io.
formada, pOl' decirlo asi, una

trnian

lies

muralla en Ior n o del a l l ar corno
para es
cudarle de
irrevereucia.
cualquier
A las ocho
y media de la maña na el se
ñOl' Ratisbunne cubierto con )a
ttÍnica de
los
fue conducido pOl' el
Ro P. V dlefl.ll,t,
que le habia preparado, y
por su padrino el SI'. baron de Bussieres, ¡í
la capilla de Sa�l Andr·és., situada cerca de
la puer�a principal de la
Iglesia. Por mas
de medIa hora estuvo siçndo el
obgeto de
,

.

cate�úrnen�s,

cu r

iosid ad

fijase

10j
i versa l,

li Il

que 'pnr

urirnrlus

someterse

lunu ilde á
to

mas que

con
ulla

prueba

Illll)'

ll\erito�ia

agolpêiran

á

su

los Illas e lr-v ad os St'lltilHicnlllS <I(!
villa. �u f<::rvol'se t rasl uc ia hasta

Cil

mom en

en

ell

iudiscrelas, siempre le vÎó
Lilia
resipnaciou 3llot:lica y

cyue

se

e n

el

corazon

una

llueva

Ía fuer
za COli
(]lle apretaL,a el rusacio que se le veia
en
la mann:
contemplaba Jà medalla que
estaba pend ieute de él, como
para sacar d;e
su recuerdo"
y de Ja prol ecciuu de la (I ue le
liahia salvado, fortaleza en todos los trêlba
jos, valor en l od as las pruebas con que el
cielo
pluguiera acrisoLtrle.
El Emma. Cardenal Pa tr izzi vicar io de.
,

Su

Santidad,

d es pues cie

haberse vestido de
pontifical en el altar de San Jgnacio, pr incî
pió IJS oraciones prescritas ell el r-itual pdra
el bautismo de los .adul tos. Primeramente
los salmos de David, en los cuales una mul
titud de pasages pa recian escritos de

propó

sito, tanto para espresar los se n l i mjeu tos
del catecúmeno, como
para ruau ifest ar pOL'

qué

camino le habia l!am�Hll) el Señor á la
lu z Ta I es I a a d ni ira b I
� J Ie cu I J( LI P ,oflIll
d idud de la divina
Escrit.ura, qne no bay
quien no halle en ella la espresion que há
menester
para p in l ar las necesidades Je su
alma, y aun no seria decir mucho Jas cir
cunstancias todas de su vida in ter ior,
¿Pues quién hubiera pod id» decirnos con
mas ternura ni COli mas
energía aquel des
engaño del mundo y aque lla inquietud de
corazon
que atormentaban al jóven israelita
en
media (le Jus
placeres Je Ulla posicion
Lrillante, ubligárldole á buscar d istraccio-,
nes.en otro cielo ven otra atmósfera
llueva?
estás tr iste y por
«jO alma m ia!
qué me li gitas? ¿ Quare tristis es? j Pobre a l
fila dolorida! en va uo m ud as de hor izon te
;
dia y noche te a l inieut.ar.is de tus
I¡ígrim�s:
Fuerunt mihil acrvnm: uie œ panes die ae lJUC
te; portltlc no ha.v descanso para el deste rr a
dn, pOl'lllle tocios los LI ia� se te puede de ci r:
¿Dóllde está tu Dios? Obi est Deus tUllS?
P�ro espera en el Señor, pOl'lIlle bien pron
lo coufesara s tú su nombre,
y hallarás el
reposo del cor azon el bálsamo que cicatriza
todas las heridas: Spera in Deo, quoniam
ar/huc cOl?fitebor iUi salutal'e vultus mei.
Hé aqui que en el clia señalado te envill á la
l'ladre de las misericordias: III die Dominus
mandavit misericordiam suam.
en el
.

_

¿P;)l' 'qué

,

,

Señor; ya

Espel'a

no

temas acercarte

abara al ta-

LA RESTAURACION.

'108

la única puerta que conduce á la verda.l
á
la salud. ¡Admirable, .elocuente leccion
y
nosol ros, que con harta frecue npara todos
cia olvidamos que nuestro maestro Jesus
era humilde y manso de corazon!
Asi pues 1;0 hay duelas para el neófito
desde aquel sagrado rnomeuto ; con él está
ele Jesucristo, pues es hurni lcle
el

hernáculo admirable donde se esconde el
Santo de los Sanlos: Translbo in locum ta
bernaeuli admirabili«, llsr/ue ad domurn lJei;
.él solo puede a pagar esa sed que te devora.
Ya has com prendido todo el horr-or .le I pe
cado y de la ruaucha original:.¿ Quafldo ve

niamè

.¿Cuándo podré

entrar en el

arca

es

san

espíritu

lva ciou?
hay
ante la faz de mi
¿Cl,lándo podré postrarme
bios? Et appare bo ante faciern Dei. Como
el ciervo sed ieuto porÍa fuente de

fuera de la cual

ta,

sa

no

110 duela la Iglesia; ya le mira
y sumiso. Ya
como á su hijo querido, olvidaudo
le
trata
y
su
vida pasada y las blasfemias Clue aun
en cl uuicarnente al
ayeL' proferia y viendo
de Ma ria. El Pon tifice

suspira

ainu tiene sed del agua
aguas vivas, asi mi
sauta del bautismo; asi mi corazon tiene sed
de Dios, que es la fuente de 11 �iJa J de la

fortaleza,

,

"

,

Concluidas

estas

oraciones,·.el eminentí-

simo Cardenal- Vicario,

precedido del

clero,

eLe
dirigió pt'ocesionalmenle á lo interior
la iglesia. Entonces el R. P. Villefort y el
Sr. baron de Bussieres le presentaron al jó
ven israelita.
«¿Qué pedis á Ía Igle:;ia de
Ya él tenia esa fé sau
Dios?-La fé."
se

jAh1

católica; la estrella ele la mañana se ba
hia levantado para él, ilu miuándole eon sus
...

ta y

cuando se le inti
rayos divinos. Asi es que
de los
ma detestar con horror la perfidia
desechar
con menosprecio la SUpCl'S
judíos,
ticion de los hebreos, no vacila ni un il1�
tante, y la modesta firmeza de sus respues
la
tas
prueba que no es indigno de gracia
abreviando para
la
le
dispensa Iglesia,
que
él las pruebas im pt.}.estas á los catecúmenos.
tres veces sobre
el Pontifiee ha

soplado

ra

su

rostro para

ahuyentar al espiritu maligno;

le ha marcado COil la seùal del cr istiauo, con
Ia señal de la cruz, ell ia fren te, ct) tos
ojos, en los oidos, ell el pecrh0 y en 105 hom
bros, á fin de enseñar al nuevo cr ist iano que'
debe consagrar á Jesucristo

sn

pensamiento

de
y llevar can amor el yllgo
y
Ia cruz. En fill, le ha dado à gustar la sal de
la sabiduría, y ha pronuncindo sobre él las
oraciones del exorcismo. El jóven neófito
del templo;
en el
está
su corazon,

pavimento
postrado
una
pide una nueva señal de sumisión, le
se
la
tierra,
prueba inesperada: «Besad
se

pu pilo
le hace coger la punta de su estola en seûal
de adopciou
y para enseñarle que en la
familia católica los hijos no caminan sino
humildemente apoyados en sus padres; y
de esta suerte vuelve á llevar como ell triun
fo al altar de San Ignacio á aquella oveja
q uer id a .que acaba de arrancar de las garras
de Satanás.
¿Qué lengua podria espresar los diversos
sentimientos de que se ve ia poseído el nu
meroso concurso en \ 'sta de este joven? Sus
facciones notables por Ulla feliz reunion de
dulzura y entereza, su harba larga, su por
te, su vestidura, lodo él hacia Clue el pen
sa mien to se lraspol'tase á los t iern pos de la
primitiva Iglesia. �e le hubiera tenido pOI'
UDO de
aquellos cristianes de las catacumbas
el martirio
que esperaban
Algunas rnugeres rom a uas que me esta
ban ahogando p:1ra poder ver. mejor, espre
sahan bellarnen te ell su. gracJOsa lengua la
caridad de todo pu nl o fraternal que á todos
nos animaba:
¡A quanta sei caro! esclarna
ban: lah beato lili! jOh! cuán 3 ma hIe eres ri
nuestros ojos!
¡Oh! cuán dichoso! Y besaban
sus rosarios como para dar gracias á la Ma
dre del arnot' hermoso pOl' esta sublime fies

privilegiado

le

l'

sin turbarse, sin vaci
dice, y al
lar un instante, besa la tier-ra, manifestan
do á aquella' multitud que le contempla
su
que es verdaderamente cr istiano pues
corazcn ya. ba adivinado que la humildad
momento

,

.

....

..

de nuestra alegria. Luego 1005á otras con una afectuosa eu
riosidad á aquel de quien se habia servido
para preparar sus caminos; decianse: « Es
un
frances, es el que dió la medalla. al is

ta,

causa

tráha nse

unas

e� �ue le, pidió que
�aclita,
la

se

encomendara

Santtsll:na Virgen. ¡Mache buon signo
señor
re! ¡Che ot;
l? betiedical ¡ PeroYqué
nosotros
tau
le
bendiga!
�ueno! i �lOs
de todo corazon: ¡Dios
tambJe� re�et,lamos
le bendiga a el "1 à todos los
JOs!
(Se ooncluira.í
a

su

.

.

aa$�

I
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((dnica:, rd igio$ o-p olitica,
RELIGIOSA:

con
que hàhi� entrado á Ia galería este
que domina la puertapriucipal de Iaha
silica, y desde alii dió la bendición apostólica

forma

rior

,

En Roma ha
adquirido m ucha celebridad é
interés la capilla en
que Alfonso Ratisbonne
tuvo la
milagrosa vision, de resultas de la cual
de israelita se hizo católico. San Andrés del
Frate se ha vuelto un nuevo
Iugar de pere
gri nacion, y sç va alii á admirar tin hermoso

licia

se

lee la

frances"y en italiano:

sigqiente iuscripcion

Ratisbonne

.

se

halla,

jesuihas

,

M�

del

V:atL
,

la pasión del Salvador, en
cuya asamblea se
Ie verou muchas composiciones en verso, en
latin é italiano, pr-ecedidas de un profundo y
hrillante discurso del Sr. Bianchini, uno de los
doce cMegas. Segun una carta de Roma, fe
cha 14
que inserta un periódico ale
man, se complican las dese venencias sohreve
nid as entre la Sant6t Sede y la Rusia. En las
últimas notas que' Ira pasado el
San Petershurgo, está lejos de-tornar la llllCla
tiva de una r cconciliacion como esperaba el
Santo Padre. Personas bien informadas pre

defpnsado,

gnbin�t� ,de

con

tendcn que la
en

Roma

otra

..

"

cosa

,

con

-El Sumo PQllt(fice rodeado de los, carde
nalcs, y prelados de su corniti va asistió 6. la
capilla sis.tina á los oficios del Sríbndo Santo
celebrados pOl' cl, cardenal Briguole. El dia de.

los cardenales, diáconos
y á los
nohles
se61a:es, y, te�m.inada la,. misa y yene
radas.las Insignes
reliquias de .Ia Lélnz�, de la
Cruz J del Santo
subió en la misma

Lieuz'o,

TOMO 1.

qne
se

perrnancucia del embajador ruso
actuales, no es

las circunstancias

,una demostración

i utcnta

hacer

que continúa

,

en

,

-Eu

UTIa cartn de Roma se dice lo
siguiente:
Esta mañana salió de esta capital Ia gran
duquesa Marla de Rusia,' variando

te la

'sú.hitan.leI_l'"

r-esolución que lrahia formado de

asistrr

á, las

ceremonias de la Semana Santa que
-atr-acu á Roma t<lnta multitud de estrangeros.
A

-

,

.

nteaver

princesa

conl��rta

,

,

,

la

y su augt1�to �sposo pi
dieron al Santo l)a(lre una, audiencia de des
pedida que se verificó
solemnida�l,
sin duda por haber deseado.que no fuera sm

.

testigos esta última entrèvista ,-,para que no
pudiera, versllr la cOl1ver�é\cion sobre las c1is
cusiones penJien,tès
entre:�l gefe de la Iglesla.
y.«;:l soberano dei'Rnsia. El Sr� <;onde de Lel.1t
chemhcrg se' di l;ige á A neona :í 'visitar sus
16

•

(�iplomáti;�,
los católi

creer él

reinar la hueua 'armonía entre la córte imperial la Santa Sede.
J
Parece cierto que el Papa no tardará en con
vocar un consistoi-io para protestar de nuevo
en él'contra las invasiones
del gohierno ruso
sobre los derechos de los católicos',

Pascua dcspues de babel' hajrdo en .silla de
brazos 'á Ia basilica del Vaticano' debajo de

palio, y (1�� haberse revestido de sus ornamen
tos
pontificalcs, mientras sc cantaba Ia Ter
,cia, empezó la misa elSanto Padre en el altar
papal. Servíalc de ohispo-asistcnte clcar-denal
Pedicini, de ,diácono avndanto el cardenal
Massi no, de diáconos asistentes los
cardenales
Ri�l'iosforza J Gazz.oli, y de.suhdiácouo apos
tóllc? el Sr. Cuagfia, oidor de, Ia Rota, con
cu�rwn, al servicio del all.ar los arzobispos,
o}HSpO� y el colegio de, los prelados. ,Despues
de
ha�e:eoll1ulgado distrihuyó el Papa el pan
e ncar istico á

en

la que

cos rusos

,

plaza

Viernes Santo los arcades de Roma se
reunieron para ;�elebra'r corno' de costumhre

como

cartujos franceses,

la

del

presidente
quien hahló el Pa�
pa de la Gran Car;tnja y de los piadosos ce
novitas (l'le la habitan,
elogiando, altamente
el adrnirablc espíritu que anima en
particular
á los

en

.

.

hergandl1Jran

,

pontificia formada

.

en

tribunal de Grenoble,

mu

paises. Por la noche fueron 1'1 urmnac1 as ) a cu-:pula, la columnata y la fachada del Vaticano,
y :.í la uochesiguiento fue iluminada la girdn
(lula del castillo de Saut-Angelo. En Ia noche

en

ya dijimos, en el
Tolosa dundo prue
has del mas ardiente celo.-Dllra¡}te la Semana
Santa se dignó recibir cl SU/no,
Pont[fice los
homenages de los oficiales del
ces Le
Cassard; que se .liallaba entonces en
las aguas de Civita Vechia,
Acompaúahales
Mr. Legagneur, primer
del real

so

"inmensa

'Asistieron á esta' augusta solemnidad
gran mimcro de .nohlcs 'r.omanos y de ilustres
est ranacros venidos hastade los mas remotos
'V

«El 20'de enero de 1842
Alfonso Ratisbon'nc, natural deStrnshurgo; en
tró aqui judío obstinado:
aparecióscle la Santísi
ma
Virgen tal como aqui Ia ves, y arrotlilhîndose
judío se levantó cristiano. EstrangeI'o, lleva ci
tu
patria Cl precioso recuerdo de la miser i',cordia d. Dios y del poder de María." A!fon

,noviciado dc

una

cano.

lla mano hienhechora
que le mostró cl camino
de la verdad. A derecha é
izquierda del al.:..
tarse han colocado dos
piedras de mármol,
las cuales

á

chedumbre, En este momento retumbó la ar
tillería del castillo de Sant-Angelo, y al es
truendo de sus salvas se' mezcló el sonido ele
las campanas y las bandas de música de la

cuadro regalado por el mismo convertido, que
représenta la Inmaculada Concepcion y aque

en

indulgencia plenaria

con

..

'

.

.�

LA

ÍŒSTAURACION:
de 400. La sociedad. de San Francisco Javier

dominios, la gran duquesa al contr-ario, ha
tomado el camino (le Florencia, acornpaîiada
delconde Pontcmkin, einhajndor de Rusia, y
J�' Ia princesa su esposa. .Halldnrlosc é3te (le
embajador á la vez en là córte poutiticia w cn
Ja de Toscana, supóuesc, Acaso sin motivo,

.

produzca

menos

'estrépito

su

-Hace cerca de

situacion de

dificil que

las

dos cortes

nunca..

parece

abjm-acion otra disidente, la señorita -Andrc
sou, dinamarquesa, de 30 aîios de edad, pn�
diéndose adivinar

clll!lajador'

gl�an

en�'�gico consejero :i

la emi
nen�e di gnidà({
de 'eamar-lenao de la Santa IgleSia ROlllatia;

age.nte ruso
ellyo favor JHl parecido'
aviso equivalente al cansilium habendi, al COll
se
jo de marcharse; Acerca. del mismo' asunto
escriben de San Petershurgo, con fecha' 30
de marzo, que el embajador Potemkin pal'ece
al

decidido á

.

su
retiro, y que
él Sr. de Boutenieff

pedir

pla�ado por

un

será. r eem

Migné;

-El

muy

pruden

católicos animados
enérgicQ de sus creen

Los

Tablet, órgano
r,onen .todos èn moviniiellto; y el
lnstilltto�calólico de .Ia Gran Brctafla,' desp.u{�S
dt! aco'nlÇ(r un'voto de gracias á lord Surrey,
cias,

se

diri'3ido

ull.a

peticioll

ci las cámaras

prúte's

esèlusion de los católicos (le
la dircccion �e las esc'tlClàs, contra la ohli
gacion impuesta á todos los J1ÎllOS de ora·r en
l�OIl1Un y asistir á la lectura de la Biblià, con
tra el. uso de libros que pueden ser' hostiles á
su creencia
y contr� el ahrllldono en, que el
de
ley dep á las escuelas católicas
proyecto
e;tistent�s.·en 'la actualidad. Termina la petiClOn solICitando
true se estahlezcan escuelas

tando contra la

e.ua.

intlivitluos de b' S'ccicdad de San Francisco
J'a'f ¡el:, que ·s'oio e� el pric,g,e,I' punto pasaban

consicleracionss.

por et:

á Luis' Feli pe el 24 del ;t'ctual las
credenciales de Su Sailtidad qLle le ,non�hréln
nuncio apostólico en, Fr:lllcia en }'eemplazo
(lei Sr. Gal'ihaldi. El '11Ovirnieilto í'eligioso
de
'que se' espcl'imentó en París. el dO�lling'O
Cu:�sit11odo, no fue inferior al del clia de Pas

esco.gido tie la capital en ri
qu:ezas,
y elnpleos. En San
S'u�'picio, Santa. Valeria y Santa 'Marga'rita
llenaban las Iglesias una nlultituJ de artesanos

á

.qt�iz4 demasiado tfrnido,

gllagc
tes

entregó

conocimientos

1\%\'. Htune dijo, (Inc
sus
ojos mas ¡lue la

y

era

dominante, y que. temblaba al ver confiada.la juventud á un clero que hasta cl dia
Se. ha ocupado mas de dinero qU,e de las almas,
Mr. Hindley se propuso cornbatir 30 cláusul-as
del hill protestando 'colitra él en nombre de
las sectas,' disidentes; Mr. Ewart reprendió la
manía ,de -convertir la Santa Bihlia .en libro
de. escuela,' y de ponerla sin discernimiento
en mallos (le los niños: y lord Surrey
presentó
en nombré de los católicos, aunrlue en lell

Fornari,' arzohi:spo ¿l� Nic-ca,

cie'Mes Ho nins

no

secta
.

á la er.e'ccion del

Ell ;Votre Dame cumpfieron con el pre
éepto pascual mas de 1500' hmn�res pcrtene

�uehlo;

.

}la

.

.dcl

aquella I�lesla

'

-Él rimo. Sr.

·

...

neó1it.a.
Gral�am acerca

bill de sir Jaime

'cac�::m

men

'opuesto durante t:Hltós afi.0s
}\lO mmento cit�do.

sem

primaria qne tan
'instruccion
establece

por muchos natur-alistas y
-cionado por el mismo Sumo Poútlíice. Dife
rentes ohstaculos é inconvenientës se habian

atèstiguado

su

de la
escandaloso 1110en
nopolio
lnglateÍ'ra a favor del
-anglicanismo, -ha encontrudo en las .cámnras
una viva oposicion. En la de los C0111UI1CS' ma':'"
'nifiestó Mr.. Hoives que no
quiere que se nban
done á merced de .la Igtesia anglicaoa la cd u-

.

':_Se ha ahierto en París una suscricion para:
-ausiliar la fundación de un 'monumento en
diócesis de Poitiers, en memoria del
insigne portento acaecido en aquel pueblo el
17, tle diciembre de 1826 apareciéndose eh
los 'aires una -cruz luminosa ele grandès di men
siones que permaneció á vista de todos por
'espacio. (le media hora, port.ento que ha sido

la emocion de

que pasaba en su interior algo de
iuefablc. En efecto, el 20 de ahril último ab
j1,lr.ó en la 'misma Iglesia de. Damery los erra
res de Lutero, fue bautizada v comulgó lue
go, seguida por una m�lltitlHf de fiel¿s edirJ
cados del favor y' piedad de Ia

'.

'

es

en

hlante

.

mas

ruso
adernas que el
atr'ibuvendo al.cardenal secretano de Estado,
una
parte en lasresóluciones pontificias,
deseaba poder ohtener la d.estitucÎon de aquel
firme ministro, y que á sus- insinuaciones pii
meras respondió cl Papa elevando á su fiel y

�élbido

año, el22 de mayC) de

Carlot« Brown de Calcuta; y asistia á dicha

.es

clprocá

un

1842, que ;lhjllró el calvinismo en ln Iglesia
de Damery; diócesis de Chalons, la señorita

part.ida, pero

de creer que vuelva antes de, q.�le sean
allanadas lit's dificultades que se oponen .al fe-.
liz éx ito de las negociaciones, 1.0 que enla 'r-eno

ca

pital d� Frâncfa�

que informado de la-próxima alocución para
alejarse de Roma con 'el pretesto .de seguir á
.la hija primogéuita de su soberano, á fin de
que

l'cg�

está destinada �í grandIes cosas para la
ncracion (le las clases pobres de la gran

.

los distritos nlanufactureros
para
los
católicos, y que reci

sepa��dasde

en

los

ohrer?s

hIJOS

del Estado'los mlsmus socorros
y protec
CIOn 'que las escuelas colocadas
hajo el patro
nato del clero ao.!!licano. Sin emharo-o
ateno ,
d'l
le o e 1 caracter ,de los actuales
gobernantes,.

h�n

'

,-'

.

L-A

RESTAUR A CION.

hill, primero ccnsentirán
modi{�carlo,."

retirarlo que

en
'

"

-

en

'

_,.El

gefe político de Madrid es dignO de la
gratitlul de todos los españoles católicos, por
su entereza' al
recoger los egemplares de la
¡lIlilí;) Historia de los Papas: el gefe político
al proceder cual Jo ha hecho, ha dado un
egemplo de acatamiento á la ley, y. manifes
tado que la

irreligión'

pueblo católico
nunca,

pqr

iniposihte

es

escelencia,

y ,que

ell

lin

ruas

qne

necesita' ahora los consuelos de' tina

religion cuyas máximas sublimes á la par q�e
sencillas; minoran las tribulaciones que le'ago':'
'

.,

hian.

�Secretaría de la Obra pía de Jerl1sal�n.=
Circular.=EI escelentísimo Sr. secretario ele
Estado y del Despacho de Hacienda con fecha
,20 del. actual comunica al .Escmo. Sr.' direc
'tor de es�a Obra pía la Real órden
=(cEI Regente del Reino conformándose con
Jo .propnesto por esa dir-ección en 18, de fé
Iirero último se ha,'
servido mandar- -1:0 Que

siguiente:

nûest�a redencion: 1� dil'cccio;l cuenta con la
eficaz cooperacion (le V. S. & fin de que ta n
hcnéficas disposiciones tengan cumplido efec
to con Ia hrevëdad quer-eclama su impor tan
cia Y' el decoro de nuestr-a
Religion.=«Al
...

efecto espera que haciendo V. S. pühlicos en
esa diócesis pO'l' los medios que le dicte su celo

los testimonios de vencr-acion y respeto con
que el gohierno -español se consagra á la con
serv acion de'
'aquellos recuerdos de sus 311.ti"'
huas glorias, sean ,tamhien .suficieutes á esci
tal' el celo de los
jóvenes religiosos esclaustra
<los del órde'n de San Frnncisco, que, adorria
dos de las cualidades prevenidas en el artícu
lo 4:° de la Real 'órden, se hallon en, esa pro
vincia dispuestosá coadyuvar con sus vi-rtu
des á la conservación de nuestros santes lu
'gàres, y cuyas solicitudes seservirá V. S. r�
'mitir informadas s:11' pérdida de tiempo á esta
dirección con la fé de, bautismo del j'ntere:"

'sado y dernas documentos que acrediten su

'aptitud." Dios guarde

"

{

jél

QlIe

con

los doce

primeros. religiosos

'

-En la sesión 'de la Cámara de los Pares de'
Fl�allc,ia de 28,(le aln-il, 'êl ,lllarques de Deux

: asi

como
'para las obligaciones que
aquellos estahlccimientos, en can
juicio de esa dirección sea absolu
'talllcntè imlispeusable al efecto. 3, Que cuan(lo, se ver'ifique.Ia conducta de los otros doce
religiosos lo hag:-\ t arnlrion de- las sumas qne

llrezé ha vuelto <Í

o

v

ista (lei

estado-

en

dehe proceder

giosos,

á fin de

,en

que.
la eleccion de' dichos rcl�

ci:)l)segnir

hres (le sahel'
y virtud que
Jnente su

de

importante cometido;=De órdeil

tí V. E. para loúfectosopor
S.�. Yloaldigo
trasladar á V. S. de acuerdo

tunos.

el

recai,ga eI) lWl)ll
llenen cumplida

Qne

esprcsado Escmo'.

con

Sr.

di!'ecto� la preinser

Real órc'en,'
que tan gratos sentimientos
debe pro(luci1; en el ánimo de los fieles
y'ele :
;cuantos se hallen interesados en la COl1serva
£10D y custodia de los misterios()s
lugare� de

ta

PARIS 2 de mayo.-:-Mr. Guizpt no de
de 'estar inquieto aceren de] .resultado de

cesa.

pesan sobre
tidad que él

que á la sawn �e encuentrep: Y 4.° Qllf� se ten
ga ,presente lo pl'eycnitlo en 4 de f('bl'e;'O: de
'se
184.2 respecto f la escrupulosidad ,con

,POLlTlCA.

Sr. Asthon 'hâ recibido órdenes para e scitar
mas
y mas, Ia antipatía (le los Diputados 'y
Senadores españoles contra la influe ncia fran-

,

fondos precisos para el viage, ma
uutencion y demas que puedan ocurrir en "a

considere necesarias ci)

1

intrigas urdidas :simultá1-lè�HJlente por la
política inglesa en Lishoa: y en' Ma(h'itl para
obtener de entrambos paises un tratado de
comercio ventajoso á la iudust.ria inglesa. El

.105

trnvesia,

años.

las

con�plet�râ

remita

S. muchos

Lopez.ee.Señor

religiosos

del órdeu de San Fr-ancisco p(:)r ahora, v siu
':pe.r'Ïuicio deque el� [o sucesivo segun lo" per-·
rmtan los recursos del estahlecimieuto se man
den ¿tras doce, con lo que .se
,el
número, necesario de .colaboradores para el
servicio de los colegios, conventos,
hospicios
y hospitales 'de la pertenencia de nuestra na

á V.

"Madrid 29 'de ahril de 1843.=Manuél Euse
comisario de ,]� Obra pía
'hi9
de J erusalen de Valencia.

V. ,E.
disponga el envío á los santes lugares
de J crusaleu d� doce
escfa(lst�ados

cion. 2.°

111

..

..

.'

que aunque torys no son menos esclúsivistas
(lue los whigs; es de creer que si .se :des'plieg�
en las cámaras n'na fuerte oposición contrà e't

,

pedir al gohierno esplic�
ciones sohre .la detencion ,de D. Cárlos (,'1;1
'Bourges, consider-ando la cuest ion hajo des
.aspectos. ,ó 'bajo el interés de la Francia en
retener como una garantía [1 este príncipe, ó
bajo el de ser esta cQnt.r:l1�ia al derecho de
Hablando, (_lei segundo pu nto se espœ

gent�s.
sa

aSl:

Al

eontl'ario, s'i' este :príncipe está retenido
motivos, por ,un �spíritu, de hosti

l'()I' otros

lidad contra·

su

persóna,

entonces

aJ�aré mi

detencion, y protesto de nuevo
contra ella en nomhre d,e lás leyes" en nú�
hr,e del banal' y de la dignida(� (le la Francia;

voz

contra

su

porque esta detencion es una vioIacion ma ....
nif-iesta del derecho de, gentes, ,del, df'l'cèho
público frances" (let texto mismo del t-:ratad.ú
de la cuádruple alianza..
Es contraria al derecho de gelltes�
porque
"

»

I.lA RESTAURACION.

112
el príncipe á
hecho arrnas

quien

no ha
y de consi

retiene cautivo

se

la

contra

Francia,

Serr ano .'

De Comercio y Gobcrnacion de' Ultramor, á' Don

considerárscle como pri
sionero de guerra, y aun todavía mas, porque
cuando se aoogió á las -leyes frnucesas, se le
ofreció que seria considerado como un prÍn

guiente

puede

no

Joaquin

.tro togado del tribunal mayor de Cuentas.
De la Gobernacíon de lo.,

,èaballero,

.

.

libertad, nadie,

dadano, estrangero

-pectivamente desempeñaban

en

Ó

virtud de

.

:

,

yes cSèepcionales.
Organizar debidamente la Milicia nacional.
'Protege-r el crédito publicó y la pronta venta de
los bienes nacionales sin permitir agios indebidos.
Conservar la paz con las potencias amigas y pro
,

cur'ar
-

bon,

�os

ataques y

Igualar

y que

los

con

dignidad

gastos

con

los

ingresos

en

NOMDRA'!\IIENTO

Regente del Reino, por decretos del dia 9
en
mayo, ha tenido á bien nombrar ministros

de

la Iormn

siguiente:

De Grada y Justicia 11 presidente dct
D. Joaquin María Lopez.
.

Consejo, �

1)(') ESlàdo, á D, Manuel María de Aguilar, mi
nistro

plenipotenciario

de S

.

.M._

en

Lisboa.

VALENCIA:

igualdad

sin ·per

..

que

sado

á

Bourges.

un

.terr cno

(t,200,000 rs.),
(FraocÎa),

El

haciendo para

-

de comprar

DE MINISTERIO.

bajeza.

este punto.

BRUSELAS 1.6 £le mayo,

DOilfINGO',

sin

Los dos comisionados
MI LAN 27 de abril:
D. Cár)os enviéá Viena l' 'Berlin han regr e

I

conuno DEL

y'

códigos.

milirpreferencia alguna

príncipe de In casa ele Bor
l_os ultrages ele un Reg�nte

quejas.

pern

.

de qUien hemos tenido tan frecuentes motr Vos
de

por'las .demas,

ello las debidas eèonomías.
',Y pagar á todos con absoluta

pod ria esplicarsc por nua coudescenden
cia muy culpable para con los que quier-en
este

el reconocimiento de la Reina ISABEL JI

Concluir los

solo

vengar sobre

dicte su con<:��ncia.
Corulenacion de los estados de sitio y de las le

vo-te como le

consideracioues, epie

puede justificar,

general

,

si la retencion de D .. Carlos no tiene por ob
'geto la salvaguardia de los derechos de la casa
de Borhon en España, es una violación de to
dos los principios, de todas las leyes, un acto
qüe nada

partidos políticos.

por causas polticas promo
v.iendo la r econciliacion de todos los españoles.
Respetar el derecho elector al para que cada uno

'

menstruoso

mérito, á la virtud y al saber sin

.al

Amnistía

no se

pues, de estas

empleos

distincion de malices ni

opondria á su.
libertad. De esta manera ha querido alejar de
Inglaterr� la responsabilidad .s la acusacion
que podria pesar sobre ella.
Resulta,

Mejoras materiales, para lo cual se presentarán
luego los oportunos proyectos de ley.
Administracion paternal sin esclusivismo, dando

los

pleno parlamento, que-el gohierno
<lei g9hierno f�ê]llces la
D. Carlos

esta

muy

nistro de Inglaterra, sir Roherto Peel, ha de

I.ejos de exigir
detencion de

ministerio.

nuevo

,

o

ingles

del

Programa

el rey reina y no goblerna..
l\esponsabilidad ministerial, y para que sea
una verdad. presentará un proyecto de ley.
Respetar la Con'.i�itl1cion y las leyes.

.

en

1

,

recíprocos..
Está en oposición con el tratado de la cuá
druple alianza, porque el artículo 4. del mis
mo
dice espr esameutc, que se habria con
seguido el ohgeto de Clle1 el dia que 'D. Cárlos
abandonase el territorio español.
Es tal la orliosidad que pesa sobrela deten
cion de D. C;ÍrI�s, CIlle eluiismo primer mi
clar ado

res

ministerios.

estos

I

una

tamente
,

á D. Fermin

�

l'

príncipe 6 simple ciu
frances, puede ser dete

sea

sentencia. Esta re
gla es tan formal, que ni aun los criminales
estrangeros pueden ser arrestados y entrega
dos á SU!? respectivos gohiernos, sino en con
secuencia de convenios particulares y complenido sino,

Peninsula,

por dimision de los Sres. que

.

La deteucion de D. Cárlos es contraria al
derecho público frances, porque' en este pais
de

de Cá

Miguel AyHon, minis

De Hacienda, á D, Mateo

es

le acomode.

provincia

Fr ias, Senador por la

diz.

decir, que se letrataria
como á la Reina Cristina, la cual es dueîía de
sus movimientos
y de habitar en ellugar que

cipe desgraciado;

de campo-D. Francisco

al mnrlscal

De, Guerra,

.

RUSIA.

en

el

en

-

Espartero

acaba

300,000, francos

departamento

de Landes

En San Pctetsburuo

reina un
de Oriente
aspecto. Todas las
noticias anuncian la guerra, y que el empera
dor pasará á las provincias méridionales.
-

grau descontento por la
q.ue va tornando muy mal

cucstion

..
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