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progresos, qué educacion positiva, podremos transmi
tir á las gcnerf,lCÍones Iuturas ? Los hechos consuma.
des representados por lus preocupaciones y los inte
reses existentes, forman uno de los datos de la cues
fion; cl porveu ir de ln sociedad es otro d�to: ¿à quién
corresponde de derecho la soluciou de este problema?
A la inteligencia al talento" represeutante legítimo
de la verdad sobre la tierra
(1); él es el an tagon ista
,

nato de la

ignorancia, y vencerá en la lucha, tenien
testigo al tiempo.
Guerra, pues, á la pr eocupacion 7 paz con la ver
dad, tregua con los intereses actuales? esperanza en
la inteligencia, y la victoria será un porvenir de fe
do 'por

licidad para la humanidad y para el hombre.
Mas ¿qué es el hombre? ¿qué es la humoanidad?
No lo sabernos. Cada ciencia los considéra
bajo uu
aspecto distinto, y todavía resta á descubrir la idea
clara
y completa que los abrace enteros. Ahora bien ,
¿cómo sumar cantidades que no se conocen? ¿cómo
educar unos séres ,cuya naturaleza no comprendemos?
Primel' vicio del sistema actual de educacion: no está
basado sobre �l conocimiento completo y distinto del
'

educando.
Nosce te ipnan escribió I� sabiduría antiguu en ln
de sus dioses, y tal debe ser en todos tiempos
el lábaro salvador de la humanidad. Conozcámonos
mejor que nos conocieron nuestros padres, y eduque
m os
segun nuestras ideas li nuestros hijos, á fiu de que
,

cusa

puedan conocerse mejor que en el
mos. ¡Cadena admirable
cuyo primer
la mano de Dios! (2).

dia

nos conoce

eslabon está

eu

.

La vida del hombre está en relacion á su vez con
mundos diferentes en cada edad; el mundo del
movim ieuto , la aurora de las ilusiones, la edad del
desarrollo físico en especial, la infancia: el mundo
del sentimiento, la concepcion de lo ideal ell el
goce
de lo real, la edad del desarrollo moral
bajo todas sus
fases, la juventud; el mundo de la reflexion y de la
verdad, el ocaso del misticisrno la edad del desarrollo
de la inteligencia, el meridiano de la razon , el hom
bre formado y pensador, la virilidad, En todas tres
tres
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la influencia de lo moral sobre lo
lo de
eleva al

se

murales é

observan

el hombre fenómenos físicos,
intelectuales; de aqui que deba estar soen

I

n

hien,

físico, y
Jo físico sobre lo intelectual y lo moral, détermina
planteo de un problema sin cuya solucion prévia

el
se

estérilmente los mayores esfuerzos cuando
no se convirtieran en nuestro daño, Hallar un siste
ma de educacion
que partiendo de las ideas que Jêtualmeute se poseen ;;o'Dre Dios, el hombre y la naturaleza, armonice el egercicio de las fuerzas físicas, sensibilidad moral, y facultades mentales del hombr e
procurando el mayor desarrollo armónico de estos
tres elementos de la dicha terrena.
Establecer el poder educador sometido il tal sistema, bajo la égida de los gobiernos, á la luz de la filosofía, y en armonía con la religion, fuera el acontecímiento mas trascendental de nuestro siglo. Efectivameute, preparar y prevenir las revoluciones filosóficas
por medio de la ilustración y la moralidad, á fin de
destruir y estirpar el gérmen Je los cataclismos politic os , iluminar al espíritu para fecundar el corazon ,
contener el brazo con la cabeza, hacer de nuestra
sensibilidad el vapor del mundo ideal; hé aquí una
misión grende por sus proporciones, por su importancia, por sus consecuencias.
Entre tanto ¿qué educación nos dá la sociedad?
Nuestros cuerpos se han ido desarrollando il la ventura , sin otra direccion
que la que les ha ido imprimiendo la naturaleza y nuestras madres ó nodrizas,
,

tan

ignorantes

como

nosotros

en

esta

parte;

nuestros

han recibido en la infancia la semilla' del
bien, pero educados por un siglo que se ríe de los
poetas y escarnece á los filósofos, debemos á nuestra
civilizacion, especialmente caracteriz ada por el progreso industrial, la moralidad negativa mas bien que
la positiva: no hacemos á otro lo que no queremos paru
corazones

¿qué es en tanto de la abnegacion, del
filantropía, de la moral en accion?
patriotismo,
Nuestras inteligencias, en fin, se amoldan estrechadas
por la rutina pedagógica, puesto que antes de desarrollarse libre, completa y armónicamente con los demas elementos
que suministra el análisis del hombre,
se enervan
comprimidas por un fárrago de palabras
al
cabo
de
algunos años llamamos gramática y fique
losofla. Acaso Leibnitz, Mallehranche, Descartes y
Kant ¿aprendieron y estudiaron la filosofía antes de
tener II su disposición todos los recursos de ulla inteligencia completamente desarrollada? ¿Por qué nos
ha costado tantos años y disgustos aprender malamente el latin, sino porque se nos dán palabras y no
ideas? y ¿cuántas ideas no seria preciso darnos para
que comprendiésemos los elementos de la gramática
general? Y sin estos conocimientos prévios ¡cuáuto
dispendio estéril de memoria! ¡cuánto tiempo perdido
en aprender á combinar el
complicado mecanismo de
una lengua, y de una lengua muerta!
nosotros;

mas

de la

.1,
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e

planta

perderían

¡�k

No. El desarrollo del cuerpo en la infancia está
revelado por la uaturulez a misma: el- niño no tiene

cielo, recibo: el jugo vital y
que se
nutritivo para que un dia estienda su poderoso follage sobre el cansado viagero? Sí; creced
.urred,
i�ugad, desenvolved vuestras fuerzas físicas; procu
,::·am:dirrneza muscular, agilidad, hermosnra, r obus
téz ; por eso sois aun irresponsables ante Dios y ante
lo sociedad; por eso sois £nfantes, porque ni podeis
hablar. No obstante, el niño desde sus primeros años
ofrece ya una síntesis alojo observador; no conoce
la moral con este nombre, pero paulatina é insensiblemente empieza á abandonarse á sus buenas ó mulas inclinaciones, b. sus torpes ó rectos instintos: tampoco discurre con acierto ni prevision, pero avanza á
pensar y á enunciar como puede, los juicios que COllfusamente ha formado. ¿Qué nos dice en estas fórmulas generales la naturaleza? Que si el niño no reIlexiona antes de obrar moral ó inmoralmente, tampoco se debe intentar moralizarle por medio de la reflexion: egemplos, hechos palpables, estímulos materiales , estas son las únicas homilías cu yo sentido
comprende. Respecto del juicio y la inteligencia, la
naturaleza nos traza el camino de lo call creta 6 lo
abstracto" y este es el que debe seguir el débil entendirniento del niño; las artes mecánicas , las libe
raies ó bellas , las ciencias en general, la filosofía en
su legítimo sentido: este es cl órden gradual qne en
un buen sistema de educacíon
regiría el desarrollo de
la inteligencia humana.
Durante el segundo período de la vida, la juventud
desarrolla la sensibilidad hasta sus últimos límites, y
entonces el coraz on es el hombre. Si se han conocido

�
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�

y guiado debidamente
fuerzas vivas , que por

sus

primeras inclinaciones,

las

ulla metáfora viciosa llamamos
pasiones, producirán la moral positiva, iluminada por
una inteligencia próxima á la madurèz
Asi, bien po
drá decirse á los jóvenes: guiad vuestras pasiones eOH
forme al egemplo y II la razon de los hombres que o s
educan religiosa y filosóficamente, pero no os muti
,

leis destruyendo la actividad del elemento moral. Las
belles artes, los idiomas, la historia, los elementos
de las ciencias; hé aqui los estudios adecuados al es-

tado actual de vuestra inteligencia.
Llega en fin, el hombre, el individuo en toda lo
plenitud de sus fuerzas Iisicas morales é intelcctua
les: el espíritu puro, la razon, ln inteligencia, predo
mina en todas sus acciones: la seusihilidad ha calmado
sus arrebatos, el corazon cede su felicidad al egoismo,
el cálculo se apodera del porvenir. Edad especuloti
va , periodo de elucubraciones mentales; ecce horno.
Aqni principia un órden superior de educacion, segun el cual el individuo es á un tiempo maestro y
discípulo, educando y educador; este último período
termina con la muerte moral que es la decrepitud , ó
cou la muerte Iisica,
que es el sepulcro.
,
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LITEIL\IUO.
Un poco de polvo cubre al niño, al jóven, al hom
bre, al individuo; pero el hombre-especie progresa y
no perecerá hasta
que se cumpla la voluntad Divina
sobre la tierra.

�

nueva aurora de luz mas esplendente.
-No halló nunca, tal vez, su alma doliente

quien
no

Nosce le £psum: el conocimiento del hombre
y
de la h urnau idad es la piedra angular del edificio so
cial, y si existe tanto sistema erróneo es por falta de
esta necesar ia base; cuando obtengamos Is fórmula'
universal de todo lo existente, cuando .concscamosIa
verdad en todos sus órdenes y bajo todos sus aspec
tos, entonces tendremos un sistema completo de edu,
cacion
y nuestros hijos serán tan sábios , morales y
libres corno lo hayamos sido nosotros. Pero ¡ah! so
mos los datos de un
problema cuya incógnita está en
la inmensidad de lo infinito, y bien
podremos lihrur
nos del error it medida
que lo tiempos ahsorvun las

á

trocara

todos,

angustia

su

en

alegría;

�,�ç�,.
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no, la varia suerte envía

el

ángel de la paz bello y riënte.Yo sí, yo pude hallarte en mi camino,
fuente de dulces ondas de ventura,
celeste talisman, flor de las flores:
tú fuiste yeres mi feliz destino,
hay noche triste para mí, ni oscura
contigo I uz del cielo, amor de amores.
no

,

,
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generaciones sucesivas, mas conocerlo todo, jamás.
El ángel del Señor todavía vibra su espada de
fuego
á las puertas del Paraiso que perdió nuestro
orgullo.
C.

Pascual y Genis.

AY

un

Los

siguientes

sonetos han sido

tura de entre los que
va á publicar n uestr o

copiados á la ven
forman la bella coleccion que
a
migo y colaborador don J. Vila

y Blanco.
La recomendamos al público
dad digna de su aprobacion.

� 1·

y

abriga

es

un

corazon en

dos

partido,

lauro asi del que por ella alienta.
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PAZ PARA

EL AUlA.

Tenaz tribulacion dobla I;) frente
de un mísero mortal: le cansa el dia,
le atormenta la noche, y siempre ansía

el

¿ cuál
a vtctoria en
I
conseguirá
el trascurso de los tiernpos? Il espondo si Il q ûe
.

�
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no hallará en su blason
mengua, desdoro,
[li ha de humillar su frente" avergonzado.
La noble esposa, al seductor, vencido
por la firme virtud, lejos ahuyenta:
alma del alma de su bien querido,
luz de la luz que un mismo amor susten ta,
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No libará su copa un labio osado;
infamarán su armiño de decoro;

es

gunda es
!l>tí:':'�"�� dos civilizaciones,
.

'-DÜ/
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el error, la
bien, la se
el ma I. De estas

segunda
primera es

especial]

Duerma el Señor, su alcázar es sagrado,
con puente de marfil y puertas de oro:
cuando despierte, junto á sí el tesoro
de su arnhicion verá no profanado.

abso

entre

la

corno una

LUCRECIA.

no

antagonismo

la civilizacion
católica, y la civilizacion
filosófica- se ha dicho
la primera es la verdad,

luto

,

.

.

vacile mi pluma, sin que
sin que se ofusque mi razono
La victoria será indudablemente de II:l civiliz acion fi
losófica (1). Hé aqui una aserción dolorosisima
hé
aqui una profecía que colma la amargura de este valle de
lágrimas. Nosotros procuraremos desv i rt uar semejan

tiemble mi

corazon

,

,

_

"

razonamiento, y juzgando los tiem pos que serán,
por los tiempos que fueron, vaticinaremos el imperio
del bien, y señalaremos las verdades de la fe domi
nando los errores de la filosofía. No aceptamos, sin
te

embargo, el principio de que al abrazar los preceptos
religiosos" deben rechazarse todos los principios filo
sóficos; admitimos los primeros como abundante orí
gen de bien, mas no juzgamos que los segundos abri

guen esclusivameute el mal. Esto fuera secundar los
errores de los Gnosimaeo«.
Lanzado el hombre á un mundo de placer y de
inlortun io , sintiéndose impulsado hácia la ventura,
ó hácia la infelicidud , y conociéndose débil para neu
tralizar esta fuerza superior, ha confesado la existencia de un poder ignorado é Irresistible. A este imdesconocido le llamaron acaso los incrédulos y

pulso
Cl)

Cart a Jel m"q"" de

Va l deg a m a s ' M,. de Mont alemher t

.

I
�

�

-------:_�œ

���_.
100

��

r¡¡¡.
�-v

lo, ateos ;

falalidad

los

Priscilianistas, Gnoslieos,

tana.

,

pensamiento filosófico,

nos atrevemos á
impugnar la
a el
encabez
opinion que
presente artículo, y ascntando concienzuda y francamente, la nuestra ,de'eimos:
«Vencerá el bien, vencerá la c iviliz acion religiosa.»
Vamos á deslindar y á corroborar nuestra humilde
opinion, y siguiendo los preceptos de Mr. Bonald,

li

autoridad las razoues
autoridad. Nuestros nrgumentos basarán principalmente en lu naturaleza de

presentaremos
los

como

como

á última

sucesos

primera

,

raz on una

pasados,

y

en

el carácter de

los aconte-

cimientos de actualidad. Débil en estremo nuestra
vista, no se puede estender al terreno de lo futuro:
fijando, pues, nuestra atencion en lo que fue, por
de

aualcgia profetizaremos un porvenir que
comienza á desarrollarse tal como le habíamos con
cebido.
¡Bien y mal! hé aqui dos palabras de acepciones
múltiplas escala de grados estensísimos, verdadero
proteo de la significacion.

razones

-

,

Tomando en geueral estas voces iremos insm uando los sucesivos efectos á los cuales son aplicadcs
y
si al remontarnos á los primeros tiempos de la historia europea
se
presenta con aspectos diferen tes de
los que ahora se discute, siempre se demostrará
que
al mal sucede el bien, y que cuando ambos
.

,

_,

luchan,

aun-que aparezca por un momento vencido el último,
es para él , sin embargo, la verdadera victoria.
V urnas á presentar algunos egemplos de esta natu
raleza, que la historia nos ofrece desde sus mas re
-

.

motas

.l
(il

.
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páginas.

Cuando desde las orillas del Elba, del Danubio
y
del Cáucaso , infinito número de bárbaros se
precipitaron sobre la Europa, desapareció la cultura de
los pueblos de Rómulo: entonces nadie creyera
que
estos hombres esencialmente belicosos, estando unidos por el comun vínculo de la religion cristiana, de
la religion de Clovis y Recaredo, fuesen la ruiz de
una civilizacion mas
grande que la de los egipcios,
mas ilustrada que la de los
griegos, y mas humanitaria que la de los romanos.
Al mirar que Attila, ese azote de Dios, entra con
sus hérules en la ciudad eterna
J destruye el
imperio
de Occidente,
se
de
toda
la Italia, ¿quién
y
apodera
vaticinara las gloriosas conquistas y sabio gobierno
de Teodorico?
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creyera que aquellos hombres, llamados entonces hár
baros, á pesar de las na interrumpidas lides, arroja.
ran las fecundas semillas de la
civilizncicn rna home

aunque reconocemos una guer-.
ro en la
que el bien y el mal vencen y son vencidos
sucesivamente. Ahora, en la mitad de nuestro siglo,
cuando sin reboso luchan la creencia religiosa y el

y

.,�

Granuda; ninguno

,

mejantes principios

�

Ile los que adoraban al verdadero Dios cuando los
árabes se desplegaron en nuestra Peninsula eon tanta rupidez , nadie
seguramente se atreviera á esperar
la batalla de Potiers, y lu toma de

voluntad del OmnipoCrucificado. Notando
los mortales que su destino presemaba dos faces, el
bien y el mal, intentaron desentrañar su origen, y
:Malles.y sus discípulos supusieron que existían dos
principios, uno bueno , y otro malo, cuya pugna era
contiuuada
y crearon nn combate no interrumpido
entre la razon y la concupiscencin. Rechazamos se-

Maniqueos y Mahometanos; y
tente los que siguen lu fe del

i
,
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Al oscurenti.mo de los
siglos VI Y VII sucedió la
ilustración de los siglos xv
Y XVI.
Hijo de la invasion septentrional, pululó el Ieuda
lismo enervando las virtudes
y costumbres, ahogando
las ciencias y las artes, siendo valln
para los re)'es, y
opresión pam los pueblos; y ved después á ese mismo
sistema feudal qlle tan fuerte se
jnzgúrn, vedle tern
hlar en Inglnterrn ,
bajo la CArta de Enrique I; her i
do de mnerte en
España por las disposiciones de Fer.
nando el Catól£co; desangrado en Francia
por las ór
denes que dictaron Luis XI y Luis
XII; dislocado
por el movimiento de las cruzadas, y acahado por ln
apnr icicn de las comunidades.
Finalmente, hace poquísimo tiempo, en la agonía
del siglo pnsado , la revolncion francesa ha
presentado
un
egemplo vivisimo de la opinion que defendemos.
En el trascurso del período Il qae nos referimos, un
pueblo desbordado )' frenético ajustició á Sil monarca,
derribó su religion, asesinó á sus
ministros, hizo
á
los
contó
millones
sus vic
desaparecer
nobles,
por

timas,

en una
palabra, no respetó lo sagrado ni lo
profano, lo débil nilo fuerte, lo inocente Il i lo cul
pable. A la vista de cataclismo semejante, creer en
el porvenir
que ha tenido la Francia hubiera sido un
error, una paradoja, un absurdo,
¡\parece, pues, constante la sucesión del bien al
mal, y esta es la naturaleza de las vicisitudes que
hemos presencindo con lu historia e n lu mano.

Concretándon:_

ahora al combate sobre cuyo resul,
y abandonando el terreno de la ana.
logía, presentaremos el acontecimiento que estamos
buscando, acontecimiento que ha nacido yaJ y al que
tan solo falta su desarrollo.
Las palabras de unos cuantos filósofos alemanes
y
franceses provocaron dudes sobre la religion, las dudas se elevaron á iucredulidud, esta
procreó la impie
desde
se
sucedieron
las
mas violentas
dad, y
luego
en
Alemania
el espiri
impugnaciones, adoptándose
tualismo cuyos apóstoles fueron
principalmente Fich
tado

se

s

d iscute ,

-

Schelling, Gohete, Lessing, Hegel, Eichorn,
Bauer, Herder, Nicander y Schleirmacher.
La Inglaterra buscó los principios sonicianos, prin
te,

qup fueron protegidos por los obispos de Dur
ham y Norwik.
La Francia recibió COil diferente forma el
espíritu
de las máximas de Espinosa, y la Italia se meció cntre los errores que sobre ella arrojaban los franceses
y los alemanes.

cipios

Todo esto ·-se dirá fueron t riun fas de la filosofía.
Sí, victorias fueron en verdad muy efíll'eras, ¿qué h.
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sucedido á estas nociones después de haber lns aleanzado? que estas doctrinas ceden, y el catolicismo pros�
pera. Asi vemos en el corazon de estas naciones misi
J'mas instalarse sociedades para la pr opagacion de III fe,
v miramos como el catolicismo se est ieude admirable,
mente por -Irlanda, pues segun los cálculos de un escritor pr otestante , en 1766 la mitad de su poblacion
era desidente, cuando ahora
apcllas lo es una séptima
parte de la misma,
Resultados de este género eran indispensables. [La
Irlanda! ese pueblo infelíz y hambriento, ese pueblo

munidades religiosas en 183ti sucedió una hostilizacion contra los que practicaban ados esternos de
catolicismo" pero las hostilidades fueron poco á poco
cesando, y en la actualidad han desaparecido enteramente. Y nótese que al marcar los
períodos precedentes, nos hemos referido á In que sucedió en España, y
no al
pueblo espnño] El pueblo español es naturalmeute católico, y si un
puñado de ilusos', minima
Iraccion del mismo, cediendo tal vez á influencias
que
no es del caso
recordar, profanó los templos del Señor , é hizo desaparecer obras
que eran un recuerdo
grande para la religion y para las artes, nuestro verdadcro pueblo, el pueblo de San
Fernando, ha sido
constante en lo fe de sus
padres,. y lleno de fe, y de
esperanza, se arrojara siempre á los pies del Todo,

desventurado,

ese pueblo que nunca
pudo alcalizar
de lu orgullosa Albion, á
pesar de huberla hecho temblar .mil veces, ya súLiamente agitada

justicia

por O''Conell, la desgraciadamente capitaneada por
O'Brien; ese pueblo en que el pauperismo ha tomado
formas tan colosales, necesariamente debia buscar en la
verdadera religion un consuelo
que no encontraba en

los hombres, Aspirando en el centro de la miseria las
consoladoras creencias del catolicismo, sufre con resignacion santa, y al morir muere con la esperanza
de una vida mejor. Por esto es necesario
que venzan
las verdades de nuestra
ellas
son el' único
religion,
patrimonio, el único bien de los infelices, y aunque
segregáramos del catolicismo todo lo que tiene de
santo, de sobrenatural y divjno mientras hap desgraciados en éste muudo , en él permanecerá viva y
constante la fé del que murió en el
Gólgotha.
La Francia, en donde tanto resolló la filosofía, derrama cuantiosisimos fondos
para el sosten de las mi.
siones, y los misioneros, estos hombres sublimes que
con valor y abnegacion surcan los mares
pura inocular el catolicismo en el corazon de hombres
ingratos,
hacen resonar sus voces en
Siam, Pegii ,

poderoso

sus
mayores tribulaciones.
No debiéramos huber hablado de nuestra

ella-segun dijimos-solo

,

Tong-King

,

Ava, Coustautinopla y Nueva Holanda. Si el estado
de estas misiones lIO pareciera alternen te sat isfactorio,
presentan los

Estados-Unidos, en doude hace
rápidos
catolicismo, y se nos ofrecen los
pueblo Birmanes, Carianos, Galas \' Abisinios,
abriendo sus razones á la luz de la verdad.
No hay duda, la religion católica se difunde con
progresion incalculable, y al poso que los sueños del
Islam, y el Protestantismo decrépitos ya, están vacilando, nuestra fe jóven aunque cuenta diez y nueve
siglos, robusta aunque fuera tan combatida, está alse nos

progrefOs el

,

caneando una victoria sobre la civilizacion filosófica.
En la actualidad se verifica la reacc¡on hácia el bien:
asi es que cuando la Francia, la Italia, la
Hungría

y

la

Polonia, se estau agitando en el seno de la rc\'olucion, las masas levantadas invocan el nombre del
Dios de los ejércitos, del Dios
que llena los cielos y
la tierra con su gloria,

I
�

�_
�

Al abordar las cuestiones
que nos ocupan, nado
hemos dicho de nuestra
España, y muy poco varnos á
decir. En este pais eminentemente
escasamente resonaron

católico,

las doctrinas filosóficas, de modo
se han sentido sus efectos casi sin
(lue
adoptar, ni aun
e xuminar sus
A
lo
principios.
desaparicion de las co-

·S�0.Q

en

•

pátria,

ha sentido los efectos de
las doctrinas
filosóficas; las demas naciones las han
creado, aceptado y difundido; en ella hemos visto
obrar unu
par,te insignificante y poco ilustrada; en
las demas nacrones obraron hombres
que se hall lIamado grandes, hombres
cuyo talento es rápido y Lri.
liante en lu concepcion, pero demasiado
orgulloso y
y ligero para coucehir rectamente.
Atendiendo_, pues, á la analogía de unos suceso, con
otros, al carácter de los acontecimientos actuales, y
á la renccion 'que comienza_, anunciamos el natural

triunfo de la religion sobre ln filosofía.
La limitada estension de nuestras columnas
impide
que demos mayor ensanche á la cuestión que se dilucida
creemos suficientes las razones continuadas
,

pal'a asegurar que vencerá el bien, que vencerá Iii civilizucion católica.
Si
seg�lO las razones del escritor distinguido, que
estamos) mpngnando, cuando venza la
filosofía, el
hombre debe llegar Ú Dios
qne es su lazo divino, DI
gobierno que es su lazo politicp , á la propiedad que
es su laz o social,
y á lu familia que es su lazo domésla
filosofía
no
tico;
puede triunfar. No triunfará, porque la creencia en Dios es el solo consuelo de la humanidad doliente; lu constitucion de un
gobierno el
único sosten de la sociedad civil; Ia
propiedad el muyOI' premio del hombre en sus afanes, y el amor ú la
familia el primel' sentimiento de la criatura
que,
existirá mientras al nacer sienta
palpitar su eorazon.
El catolicismo será
vencedor; el catolicismo no
tendrá en este mundo termino; á sn duracion no se

puede fijar un período, como lo ha querido fipr
Mr. Cousin.
Hé aqui examinada naturalmente una cuestion d�
la mas grande trascendencia; mas
supuesto que el orador que nos ocupa, ha tenido la dicha de

escribir,
catôlieos, terminaremos nlle�tl'a
pobre impugnacion con la siguiente autoridad:

hacernos

Portœ

gala

de

£'fi('erz'

ser

non

p1œvalebunt.

j
�

M. de Castell..
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Que te hacen jugar al tángano.
Perico, el tern pia es el único,

Lo demas todo es
anárquico;
hé aqui límite
Aguarda el cura
Para llegar al pináculo.
¿Por qué te espantas, genízaro?
L Son mis palabras de fámulo,

,

....

¡Por vida de Santa Mónica!
Con tus chismes y tus cánticos)
y tus amores platónicos,
Estás, Perico, hecho un pánfilo.
Yo no sè como tu sílfide
Aguanta á un alma de cántaro)
En tu posicion escéntrica,
y en tus caprichos vandálicos:
Con ella estás como un prófugo,

O intentas hacer estólido
Una de :,p6pulo bárbaro?

¿Quiéres continuar incólume,
Para el amor siendo un
cáustico,
Girando siempre en la órbita
De tus juegos nigrománticos?
Pues has de quedarte célibe
Por todos los cuatro
ángulos;
,

.

y lograrás un estímulo
Para el cólera asiático.
Siendo esclavo de tus
máximas,
Que han de conducirte rápido
A la perdicion cual
cínife,

Inerte, inmóvil, estático;
y caes en el ridicu lo,

Huyendo dar un escándalo.
Porque á tus escasos méritos"

.

Se une la falta de cálculo,
y sigues como un acólito
Con sus honores de inválido:
Deja de hacer el telégrafo,
Paladin imberbe y cándido,
Ya que la ocasion solícita
Te brinda placeres mágicos.
Arranca una vez la máscara)
Dila tus ensueños plácidos,
y arma con ella un estrépito
Aunque dés un espectáculo.
Te dejas luego de andróminas
y de trasportes románticos,
Que con el chal matrimónico
Se zanjan diez mil obstáculos.
Háblala con buenos términos,
Afecta un carácter cándido,
Dila que es tu. luz angélica)

Que 10
No

demas todo es fárrago.
pares en farándulas

te

y cumple sus gustos ávido,
A unque te encierre en un círculo
De opresión, ilustre vástago.
Sí, Perico
que las fórmulas
Te han de poner hecho un zángano;
Porque no entiendes la brújula,
Y estás metido en un báratro.
De una vez rompe la cítara,
y pecho al agua, si el ánimo
rfe ayuda en lance tan crítico,
y en sentimiento tan clásico.
Sino es bella
bien, magnífico,
Tú pareces un
espárrago;
Que no tiene unto de Mégico
Tú careces de metálico.
Tal á tal sois
luego es pérfido
...

,

....

...

It
�

�_
�

,

....

Que andes, por fin, hecho
Con lamentaciones

un

tétricas,

cárabo,

,

Ahogado

en

placeres báquicos.
F. de Paula Gras

.

Mr. MarÍ Lafont, publicó en París una obra titula
da: Hisioria poUtt'ca, religiosa literaria del M edio
y
dia de la Francia,
y en ella continúa el

siguiente

(Traduccion libre.)
l,
Ave de mi pais, dulce cantora,
¿En dónde está tu canto?
¿Por qué el acento que me halaga tanto
No puede al corazou ilegal' abora?
Siempre anhelante cual en otros dins,

Avida de placer mi virgen alma
Busca tus artnonlas,
y no cuenta mi vida ni un momento

Que

no

consagre á tí mi

pensamiento,

II.
Una tarde pisó nuestra montaña
Un soldado estrangero un africano,
Que dijo á nuestros padres: «Vengo á España
Para vencer al bárbaro inhumano
Que Ia devasta con furor y saña;
Cuando vuestro enemigo es el Romano,
r os hijos que teneis libres y bravos
Si no lidian cual yo, serán esclavos.»
,

..

III.
y al guerrero los mozos contestaron:
"Si son verdad, Annibal, tus palabras

Nosotros marcharemos,

l.,

M

�

�
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LITERARIO.

Sin despedirme de los que amo tanto,
y llegue aqui, tan solo á heher llanto.

Espé.lña esclavizaron,
pendones venceremos.

Y á los bombres que

W

i
¥
,

Siguiendo

tus

A los Galos buscaron los Romanos
Para que sus maldades secundaran,
Y ellos dijeron: No; que son hermanos.
Este vil proceder cabe tan solo
En quien como el Romano tan vil fuera:

Anníbal; seguiremos tu bandera
Aunque nuestra venganza y nuestras
Al término del mundo

M. de Castells.

armas

c.ondujera.»

IV.

Marchamos en las boras del reposo
Si n dar á la muger un solo abrazo,
Ni ver al hijo hermoso
Que, estaba descansando en su regazo.
y como por costumbre
Solíamos volver cuando la aurora
Brillaba .le los montes en la oumbrc,
nuestra marcha contemplaron,
Los
p��ros
Nos dejaron pasar, y no ladraron.

NUEVA APLlf,ACION

DEL

CLOROFORMO.=NOTICIA DE

LA

ASAMBLEA DE NUEVA-YORK. =PORTENTOSA INVRNCION DE

SASTRE.=UN

UN

l\'lENOS.=LUCHA

LOCO

l�STABLECIMIENTO

DE UNA

AGENCIA

COMO UN SERENO ESTUVO A PUNTO DE
DON

=OTUO

JUAN

PARA

FIERAS.=

MATAR UN POLLO.

TENORIO.=CUATRO

CESITAN LOS TEATROS

DE

MATRlMONIAL.=DE

COSAS

NE

QUE

PODER VIVIR.=MUERTE DE

UNA DONCELLA.=PASEOS.

�

V.

))

¡Cuántos

dias y

noches-ay--contamos,

doctor Herbert, de Pont de Vaux, acaba
de hacer un nuevo uso del cloroformo, apli�
para
momentáneam�nte á las
�, abejas cuando se quiere recoger la miel de sus
colmenas. Mr. Herbert, que p'osee gran número de és
tas, ha hecho este esperimento con buen resultado. Ha
comunicado su idea á la sociedad de emulación de L'Ain
<

•

correspon

un herrero; un.
ingenier o; .un profesor; un posa
dero. El decano cuen ta 68 años, y hay dos que no
pasan de 24.
-Don Aquilino Suarez Meron, sastre de Oviedo, ha

dor;

y siempre vencedores
Vimos la Italia llena de placeres,
Do rebosando amores
En

do�de

son

jardines,

gocen otros

Nada de esto queremos,
El terreno feráz que, conquistemos:
Todo cántabro tiene un solo anhelo,
y es pisar otra vez su patrio suelo.
VII.
Dicen que dentro un mes conquistaremos
De los Romanos la ciudad famosa,
Y en oro nadaremos:
Yo

no

quiero

otra

cosa

.Que volver al pais donde hallaremos
El

bi.en que por desgracia hemos perdido,
El bien que el corazon tanto ha querido.
VIII.

��

���
M

.

_

Y las CIudades centro de festines.
Mas nada vale, á fe, pllra nosotros
Tanto como los bienes que dejamos,

)

asfixi�r

y esta le ha premiado nombrándole su socio
sal.
-Entre los miembros que componen la actual asam
blea de Nueva-York; que consta de 128, se encuentran
53 propietarios; 27 abogados; 15 negociantes; 9 médi
cos; 6 renteros; 5 fabricantes; 3 mecánicos; un curti

VI.

Palpitan

��

cán?olo

Y tan erguidos Alpes
Hemos en largas marchas escalado,
Que nuestros Pirineos
Se juzgaran colinas á su lado.

las mugeres;
las campiñas

.�L

'�

Y á nuestra patria amada
No hemos podido ver cual anhelamos!
Cántabros cuyo pie salta ligero,
Sin cansancio, ni miedo, ni sospecha,
Siguiendo al estrangero
Que, las Galias salvó cual rauda flecha,
El Rhin hemos pasado,
El cual es mas velóz que nuestro rio;

una máquina de vapor para cortar y coser
chalecos en una hora. Con este nuevo invento cree
á sus
que. los sastres podrán servir con prontitud

I�ventado
Cien

mos

parroquranos.
fir
-El Constitucional de Paris publica una carta
mada por Mr. Masot, en la cual se desmiente la noticia
de que Rosini ha perdido el juicio.
Segun dice un periódico francés, se trata de hacer
un nuevo adelanto en las músicas de los reaimient os
co�
introduciendo en ellas coros que serian
los soldados que manifestaran mejores disposiciones para
el canto.
La nueva lucha de fieras que se prepara en Madrid,
en el hipódromo, despues de baque se
,

-

for�ados

-

parece.

v�rificará
las

fieras, haciéndolas luchar antes con
tememos no salga algun nuevo
Mucho
�nvolados.
señorito que acabe con la familia de Mr. Charles.
-En Barcelona se ha establecido una agencia matrimonial dirigida porCdon Bruno Llopis. Mucho bien rede semeja nnuestra sociedad el
ber adiestrado

a

toros

portará �

planteamien�o

e anta, ave mia, canta con dulzura'
te agencia, que tantas calabazas puede evitar.
Yo sin poder mirar nuestras montañas
-Un sereno encontró en una de las culles de Madrid,
mundo
l II enit o, cuyo cl escompuesto
del
siente
mas
tristura,
ora avanza d'
h
quien
a, a un cana
,a
Soy
Vine á tierras estruñas
semblante le demostró al nocturno vigilante que acabara
'

i

�
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�
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LlTER:\IUO.
de sucederle algun
contratiempo, interrogole que hacía
tos señores que, s_uscribiélldose
nuevamente, de.
su turbación hizo
sospechar al sereno si se las ha seen tener culera la ccleccion de esta
segunda série,
hía con un ladron, cuando
oyó la voz deun hombre que se servirán manifest arlo en lu
imprenta de este pcrió
decia.-Déjelo V. marchar, buen homhre: es un pollo. dico.
esclamó el
que acaba de caerse del nido.- ¡Ahah' ya
sereno soltando su
iLL
m;m;tr¿
presa. En aquel momento cerróso
=
violentamente una persiana, delras de la cual se
oyó
decir á una voz femènina. -Quien con niños se acues
ta
Otro sereno que ladró en aquel instante la una,
CANONES DE LA IGLESIA ES'PA.
impidió oir lo restante.
...4ÑOLA. Publicada en latin á espensas de nuestos re
-Siempre la presunción ha sido un dote de la puber
Yl'S,
el S. D. Francisco Antonio
Gonzales, bibliotecnrio lIla
tad, dice un periódico de Sevilla, pero en nuestro siglo por de la
nacional de esta córte, traducida al castellano CI>!)
yor
ha crecido de tal modo la pretension de
aparecer hom
Ilotas é ilustraciones. Por D. Juan
Tejada y Ramiro. Esta
bres gastados Jos púberes y adolescentes,
que dá esto
obra constará de dos tomos en
divididos en unos veinte
fólio,
á
lances
los
mas
cómicos
orígen
cuadernos de ocho pliegos cada
y originales: el que va
á dos columnas y á
uno,
mos á referir tuvo
lugar hace pocos dias en la callo de 5 rs. en Madrid y 6 en pr ovinclns. Se han recihido los cua
Cantarranas, con cierto jovenzuelo de diez y seis mayos dernos 1 á 13. Sigile abierta III suscrlcion en la imprenta de
(porque la cuenta por abriles se dice á las preciosas D José Matou, plaza del Embajador Vich, núm. 12, á toda
hijas de Eva) con ínfulas de trueno, humbre gastado, clase de obras y periódicos.
GENERAL DE LA LENGUA CASTE.
hastiado en los placeres y estragado por los vicios. Ha
LLANA. El mas manejable y completo; el mas inteli
Ilábase á la puerta de su domicilio á las cinco de la tar
de, dispuesto á emprender sus escursiones vespertinas gible y sucinto en sus definiciones. (·1 mas uniforme en or
tografla y on fin, el mas completo de los de la lengua cu
por las orillas del caudaloso Guadalquivir, cuando acer
la parte geográfica, pues contiene el nombre de todos lus
tó á pasar un prógimo, a migo
le dijo
suyo. -J ua n
pueblos de España y Ultramar, con especificacion de la
este, te encuentro pálido, los ojos cargados, lánguido el
distancia á qUI! se hallan de la capital de su provincia. Por
semblante
¿qué tienes?-¡Ah! jchico! replicó el im D José Caballero y D. Cipriano de Arnedo. Dedicado, á
berbe con 'aire doliente, me matan los estravios: las or
SS. MM. la reina y el rey. Se han recibido las
entregas ,"
gías y Ins locuras de la nacho me estenúan y{demacran; y 2. a. Los señores suscritores que lo son por entregas, po
entrego la piel sin remedio; anoche, como otras quince ó drán acudir á recoger las citadas en la misma imprenta,
donde se admiten suscriciones.
diez V seis, concurrí á una especie de bacanal en
En
ESPAÑA DRAMA TICA. Colecci.m de obras repre
esto la respetable
inconsiderada
pero
mamá, se asomó á
sentadas con aplauso en los teatros do la córte. S� han
la reja del primer
al
le
in
piso y dirigiéndose calavera,
recihirlo narn su venta las siguientes
piezas nuevas, á saber.
terrumpió diciéndole.-Juan ¡por Dios! esta noche il las
EL DUENDE. Zar zuela original-en dos
actos, por don
ocho en punto en casa: no te se olvide Ia soba que te dió
Luis Olona 6 rs.
entrar
á
las
cuidado.
nueve,
papá ayer por
Figúreuss
ULTIMAS HORAS DE UN REY. Drama histórico orinuestros lectores el sentimiento de Juanito,
gina I en tres actos, por D- José María Diaz, 8 rs.
y risa de su
interlocutor.
UN ANGEL TUTELAR. Juguete cómico en
un.acto, por
=-Los t eatros
D. Ramon Lias y Rey, 4 rs.
dice un periódico, necesitan cuatro
JUAN BRABO EL COMUNERO. Drama en cuatro ac
cosas:
protección del gobierno, una ordenanza militar
tos original y en verso,
por D. Eusebio Asquertno y -D. Gre
para humillar el orgullo de los actores, libertad en el
Romero Larrañaga, 8 rs.
gorio
las
repertorio y algunas seguridades para
empresas.
Los que gusten suscribirse á toda la
-Acaba de morir en Madrid una muger á la tempra
coleccion, disfruta
rán de lin 50 por 100 de
rehaja, ó sea la mitad del precio
na edad de 115 años. Era soltera
y habitó una bohardilla
de venta Se admiten suscrloionos en la citada
imprenta.
desde el año 179;J. Deseamos á los dueños de casas
inquiPOLJTlCOS. Ll)S señores suscritores
que
linos de esta especie.
10 son á In Nacfon La Epoca, La
Reforma, El Clamor
-La Alameda está desierta. Por la noche
Público, El Heraldo, La Patria, El Boletin del Clero, La
pareco que
se
Revista Militar del Egército, La
pasean algunos elegantes de manta á quienes faltan
Administracion, El Eco
relojes y bolsillos. El paseo de Serranos se vé tamhicn de la Frenoloqia y de las Escuelas f'z'los6ficas, La Espafia,
El Fomento, La Fraternidad, El Porvenir, La Revista
poco concurrido, solo en la Glorieta se reune alguna
El Semanario Pintoresco
al
anochecer.
Pero
en
Jurtdica,
cambio
el
Cabañal
gente
está bri
E$pañol, El Cultivador,
El Eco de la M edicina, El .Mentor de las
llante,' de gente queremos decir, porque de diversiones
Familias, El s».
letin Oficial del Comercio, La Ilustracion
nada hemos oido hablar aun.
La Ortiga y el
Pensamiento y demas periódicos, cuyo abono concluye ell
Rinconete.
31 de julio, se servirán renovar el mismo por los
sigqien
tes meses, en la citada imprenta.
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PEHIODICOS

,

ADVERTENCIA.
Ell el

\1fl

I

número empezará á
publicarse la
interesante novela de D. Pedro CYrunedn titulada:
Amor de hermano. Contiuuarán
igualmente el articulo sobre intereses
los
fraementos histórimateriales,
cos y la
leyenda, suspendidos hoy por la abundancia
de original.

próximo

ERRATAS DEL NUMERO ANTERIOR.
Página 90, línea 37, dice. Ha muerte iban
La muerte iban tocando.
Página 90, línea 41, dice:

lmprmta

tocando, léase.

sinpatía, léase, simpatía.

be ro .losé Jllaten <!Parin.
.
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