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Otra de las pruebas mas evi

dentes de nuestra postracion es
que todos los hombres. sin escep
cion alguna, se creen con razon
y son efectivamente infelices. Te
nemos un deseo vivo, vehemente,
irresistibl e de la felicidad, v sin
embargo en esta vida jamé s la
disfrutamos, ni sabemos donde se
encuentra. ¡Cosa dolorosa para
el hombre! No hay en la creacion
un solo- sér que no disfrute una
felicidad natural, proporcionada
á su estad.. , y si a lguno no la
disfruta, es porque el mismo hom
bre le esclaviza á fin de aliviar
á su costa su propia desdicha: lo
cual bajo ot ro aspecto es una
desdicha tambien. No hay sér en
el mundo que no posea sin tra
bajo bienes suficientes, á la me
dida de sus necesidades. La - na
turaleza brinda pr ódigamente á
sus hijos todo género de abundan
cias, para que pasen satisfechos
la vida. El buey se acuesta so
segado sobre el heno que le ali
menta, el pez vive dichos- en el
W'1!IP\J~LJ"Sú' (JI\1{Jut·i e.ID\\J88~'1a.
cual bajo otro aspecto es una
desdicha tambien. No hay sér en
el mundo que no posea sin tra
bajo bienes suficientes, á la me
dida de .sns necesidades. La ' na
turaleza brinda pródigamente á
sus hijos todo género de abundan
cias, para que pasen satisfechos
la vida. El buey se acuesta so
segado sobre el heno que le ali
menta, el pez vive dichos» en el
fondo de las aguas, el ave cruza
alegremente los aires. todos los
animales disfru tan los bienes de
la tierra .sin cuidarlos y sin inquie
tudes, SID preocuparse de vesti
do, albergue, ni sustento. Solo el
hombre conoce privaciones, ca
rece de todo, y se vé obligado á
adquirir lo necesario á: costa de
duro trabajo. Es el cumplimien
to de la sentencia . ronunciada

clones, que por ser hechos bien
notoríos, solo indicaremos rapi
damente como premisas de nues
tra consecuencia.

El hombre, sea individual sea
socialmente considerado, es una
prueba viviente del pecado pri
mítíro que hereda y trasmite á
sus descendientes. Además de las
señales indelebles dé su caida,
que hemos espuesto anteriormen
te, no habrá ninguno que haya
dejado de notar en si mismo y
en los demás una funesta! como
fatal inclinacion á lo prohibido.
Es un hecho constante: Nitimur
in vetitum, concupimusque. ne
gata, esclamaba profundamente
Ovidio. Aunque se trate de co
sas indiferentes, que si estuvieran
permitidas no deseariamos, la

-prohibicion las comunica atracti
vos que nos lanzan hacia ellas co
mo el estimulo mas poderoso.
Lleva el hombre consigo una pre
disposicion á la rebeldía, á la vio
lacion, á la ínfraccíon d-e la ley
ó del precepto, que está publi
fti- iJe~áatfl,;-Mhcd/Jft'llEf1sq-ca~' 'h~
gata, esclamaba profundamente
Ovidio. Aunque se trate de co
sas indiferentes, que si estuvieran
permitidas no desearíamos, la

-prohibicion las comunica atracti
vos que nos lanzan hacia ellas co
mo el estimulo mas poderoso.
Lleva el hombre consigo una pre
disposicion á la rebeldía. á la vio
lacion, á la infraccion de la ley
ó del precepto, que está publi
cando á voces el desorden que le
domina, el profundo trastorno de
su naturaleza caída. Esta pro
pensión á lo prohibido no se con
cibe en un sér inteligente y libre
sin la perturbacion original que
enseña la Iglesia, sin las graves
heridas que el hombre recibió en
SUi mas nobles facultades: en la
inteligencia, por .desconocer la
autoridad de la rolnbicion, yen
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bondadoso y pródigo con todas
sus criaturas, sólo había de ha
ber hecho una escepcion odlosa
con la cria tura mas noble, con"el
hombre? ¡,Sólo este hahia de ser
infeliz y miserable? ¿Sólo á este se
había de haber negado una fe
licidad natural? Negarle esta te
licidad, sin culpa 'suya, hubiera
sido una injusticia, y esta no ca
be en Dios. Ypor que Dios es jus
to yes bueno para todas sus cria
turas, inferimos que la condicion
actual del hombre es nn castigo.

Es un hecho bien cierto que en
todos los estados y cond iciones
de la vida el hombre está des
contento de si mismo, devorado
por deseos nunca satisfechos. El
rey no es menos infeliz que PoI
jornalero, ycualesquiera que sean
los bienes que aIgnno disfrute,
siempre é invariahlemenle los ve
rá amargados con una cantidad
de hiel. La vida es una lucha; los
vicios de la sociedad aumentan
todavía la infelicidad á que nos
ha condenado la naturaleza, y el
mundo es llamado, con una elo
cuencia desconsoladora, un valle
tonos lOS estauos y COIHl icrones
de la vida el hombre está des
contento de si mismo, devorado
por deseos nunca satisfechos. El
rey no es menos infeliz que PoI
jornalero, ycualesquiera que sean
los bienes que alguno disfrute,
siempre é invariahlernente los ve
rá amargados con una cantidad
de hiel. La vida es una lucha; los
vicios de la sociedad aumentan
todavía la infelicidad á que nos
ha condenado la naturaleza, y el
mundo es llamado, con una elo
cnencia desconsoladora, un valle
de lágrimas. No podia ser este el
orden de la providencia; cualquie
ra lo comprende si . dificultad.

Profundizándo mas este argu
mento, se nos 'presenta bajo as
pectos nuevos que le comunican
mAvnr orAV8.UI I .no d ello. es

que le dá sus escasos dones con
leyes tan duras, la necesidad .prin
cipal de vivir en sociedad ha li
mitado todavía el derecho á ellos
v la facilidad de disfrutarlos. Co
mo si por naturaleza tuviera po
cas privaciones, la propiedad ha
venido á aumentarlas, y á hacer
las mas dolorosas. Es indudable
que el dominio de la tierra, la
soberanía sobre las criaturas, el
derecho á los frutos de aquella y
á los servicios de estas, pertene
ce originariamente al hombre,
por ser tal. Todos los hombres
tienen iguales necesidades, y por
consiguiente iguales derechos por
naturaleza: la propiedad es una
plaga contra el "estado natural.
Sin embargo este plaga es un mal
necesario, que de ninguna mane
puede desterrarse, pues se disol
veria la sociedad: pero esta pla
ga prueba que el hombre no es,
por culpa suya, lo que el Criador
quiso que fuese haciéndolos á to
dos iguales al nacer.

Pero este no es todavía el ma
yor mal, y la mayor de las per
turbaciones. No basta que algu-
"'''VJ..vu. "'0"""'''\,.1:"" .a.lvv-Lu.uA.U\.A.,""U, J' pV.L

consiguiente iguales derechos por
naturaleza: la propiedad es una
plaga contra el 'estado natural.
Sin embargo este plaga es un mal
necesario, que de ninguna mane
puede desterrarse, pues se disol
veria la sociedad: pero esta pla
ga prueba que el hombre no es,
por culpa suya, lo que el Criador
quiso que fuese haciéndolos á to
dos iguales al nacer.

Pero este no es todavía el ma
yor mal, y la mayor de las per
turbaciones. No basta que algu
nos posean exclusivamente el ter
reno, los frutos y los animales;
no basta que la mayor parte de
los hombres, para vivir con estre
chez y miseria, tengan que humi
llarse y servir á aquellos que so-.

J~h' e ñ ean la tierra r'"
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Dios que le crió, aun seria tole- ¿De donde, pues, ha provenido
rable la vida, reduciéndose á pa- á la humanidad una corrupcion
sarla con lo estricta mente nece- tan profunda, un desarreglo. tan
sario, adquirido con su trabajo. funesto, un desorden ta n violen
Pero lo mas doloroso y sensible to, una desdicha tan ten az? Es
es que el hombre es dominado evidente que estos males no han
por sus semejantes, está sujeto á provenido del Criador: suponer
ellos, es su vasallo, y no disfruta, lo seria hacerl e una injur ia. Dios,
acaso nunca, esa preciosa líber- que es la misma justicia y la mis
tad, que se debe á su nobleza, y ma bondad , no puede querer ni
que es el mas rico ornato de su permitir un estado de miseria
dignidad. y no .hablamos sola- inevitable y connatural en sus
mente de ese 'negro borron de la criaturas inocentes. No, no pro
humanidad que se Barna esclaví- vienen del Criador, . «en primer
tud, no solo de la servidumbre, lugar, dice Sabunde, porque no
del proletarismo, del famulato, sotros nos formamos una idea cla
sino también de tedas las demás ra del estado feliz, verdadero y
especies de humillaciones que el natural que nos es propio, y que
hombre se vé obligado á tolerar nunca la naturaleza cesa de re
de otro hombre, y aun de las clamar; y en segundo, porque es
coartaciones que la ley, la C08- cosa á todas 1uces repugnante,
tumbre ó las exigencias sociales que seres racionales criados por
oponen á la autonomia individual. Dios hayan recibido de Dios mis
El hombre actual no es señor del -mo una corrupcion interior, que
universo, no es soberano ni aun además de hallarse en pugna con
de si mismo, sino que se halla el orden, los envilece y degrada,
encadenado,por numerosas escla- los aleja de él, y los constituye
vitudes. Y sin embargo es indu- en cierto modo opuestos y con
dable que el hombre fue criado trarios á su perfectisima eséneia.»
para dominar, tanto que muchos No provienen de un principio
1-;ol'O"n 'I'On n Cll S!f l T' PO d"'Cl~n ~ll'l l:l¡>mp_ mnln {TilA n nCl hnhl1'l l'l'l b",,.hn pI
del proletarismo, el tamuíato, sotros nos formamos una idea cla-
sino tambien de todas las demás ra del estado feliz, verdadero y
espeeies de humillaciones que el natural que nos es propio, y que
hombre se vé obligado .á tolerar nunca la naturaleza cesa de re
de otro hombre, y aun de las clamar; y en segundo, porque es
coartaciones que la ley, la C08- cosa á todas luces repugnante,
tumbre ó las exigencias sociales que seres racion ales criados por
oponen á la autonomia individual. Dios hayan recibido de Dios mis
El hombre actual no es señor del -mo nna corrupcion interior, que
universo, no es soberano ni aun además de hallarse en pugna con
de si mismo, sino que se halla el órden, los envilece y degrada,
encadenado. por numerosas escla- los aleja de él, y los constituye
vitudes. Y sin embargo es indu- en cierto modo opuestos y con
dable que el hombre fue criado trarios á su perfectisima esencia.»
para dominar, tanto que muchos No provienen de un principio
hacen 'consistir en esto la seme- malo, que nos hubiera hecho el
janza 'que tiene con Dios. blanco de su cr ueldad, porque

Todo, todo demuestra la cor- esto hubi era sido dest ruir la obra
rupcion intrinseca del hombre, y del Criador, y prevalecer . contra
que esta corrupcion es la causa y él. La solución del mani queismo

_______,Al úl!tmm da tod os: Ira!!: m ala. I1U es hsurd . ninou n flló !':ofo 1::1



En el escaparate de una de las más
afamadas fotografías de esta córte vi
mos ayer, no sin extraña sorpresa, una

. tarjeta de las que porsu tamaño llaman
americanas, en la cual se representa un
caballero sentado en una butaca, cu
bierta la cabeza por una gorra escocesa,
fijos los sonrientes ojos en la pared de.
su izquierda, endonde como pálido fan
tasma se destaca un busto humano, en
vuelto todo ménos la cara en una ropa
blanca, que bien puede parecer fúnebre
sudario. Debajo de la lamina se leen
estas singulares palabras: «Fotografia
espiritista. Obseidad sin necesidad de
medíum.»

Ocurriósenos que la lamina fuese un
bromazo; pero ñjándonos mas Ymas en
ella, comprendimos queno podía ménos
deser un amuleto espiritista en toda la
estension de la palabra. Recordabamos
que hace poco tiempo ha sido condenado
por un tribunal francés el fotógrafo
M. Bagnet, porque valiéndose de la su
perchería de evocar en su cámara oscu
ra las imágenes de los difuntos, explo
taba de lolindola credulidad de muchas
gentes y mejoraba su vida con la memo-

Ocurriósenos que la lamina fuese un
bromazo; pero ñjándonos mas Ymas en
ella, comprendimos que no podía ménos
deser un amuleto espiritista en toda la
estension de la palabra. Recordabamos
que hace poco tiempo ha sido condenado
por un tribunal francés el fotógrafo
M. Bagnet, porque valiéndose de la su
perchería de evocar en su cámara oscu
ra las imágenes de los difuntos, explo
taba de lolindola credulidad de muchas
gentes y mejorabasu vida con la memo
ria de los muertos.

Apesar de tener muy presente este
dato, y tal vez por lo mismo que le co
nocíamos, la impresion que nos causó
la fotografía espiritista fué muy dolo
rosa: contemplábamos en aquella extra
vagante figura la sonrisa sarcástica de
Satanás, y veíamos, al través de aque
lla escena mágica, una de las más re
pugnantes llagas de la ~ sociedad mo
derna.

esnírítísmn. ígase lo !J=e",-"Oe"'-'1..:u=ie"""-_ --'- _
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ral, La solucion del materialismo LA MAGIA MODElH'{A. (t),
es nécía, y ni siquiera entiende
la cuestiono No provienen de las
condiciones de nuestro globo,
porque estas mas bien que causa
son ocasion, y porque en esas
mismas condiciones los animales
hallan la felicidad natural, que
se ha negado al hombre, y que
este mismo, despojado de sus vi
cios, pudiera hallar. La solucion
del naturalismo es vana, pues de
ja en pié la dificultad. No provie
nen de un estado de preexisten
cia culpable, pues seria superflua
la encarnación, y seria injusta
por cuanto el sujeto responsable
.Y castigado, el compuesto llama
do hombre no existía para co
meter la culpa, ni ha podido
existir anteriormente en su inte
gridad, como es evidente, pues
le vemos nacer. Además que, na
ciendo todos los hombres esen
cialmente con las mismas tenden
cias, las mismas misérías, y la
misma corrupción, seria preciso
suponer que todos habían peca
.do en igual grado Vde la misma
.y castigado, el compuesto llama-
do hombre no existía para co
meter la culpa, ni ha podidp
existir anteriormeute en su inte
gridad, como es evidente, pues
le vemos nacer. Además que, na
ciendo todos los hombres esen
cialmente con las mismas' tenden
cias, las mismas misérias, y la
misma corrupción, seria preciso
suponer que todos habían peca
do en igual grado y de la misma
manera, lo cual es imposible. La
solucion del neoplatonicismo,
adoptada por la nueva secta, es
'un delirio que repugna á la razono
. No hay otra solucion racional
'y justa que la doctrina católica:
'el pecado original. La naturale
za humana fui viciada y corrum
(pida en su cabeza; y todos los
(que participa~ de esa naturaleza
.sufren las consecuencias de ague-
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ra, es(en su fond o la revelacion malig- do necesaria. Por estoSan Juan diceqUé
na del espíritu de las tinieblas, que apro- Jesucristo descendió de lo alto y se en-
vechando todos los recursos de ,su in- carnó en el senodeuna Virgen para des-
fernal sagacidad , procura, por medio de truír las obras del demonio, »
ilusiones engañosas" corromper las almas Ahora bien; el espiritismo no es otra

- y malograr los saludables ' frutos de la . cosa que el culto de Satanás, el tributo
sangre de Cristo. El hombre necesita de quela superstioíon 1umana rindeal prin
lo sobrenatural, y -aute esta exigencia cipe de las . tinieblas, la comprohaciou
de s~ entendimiento y de su corazon , Sa- e idente de aquel profundo pensamiento
tan ás procura, por medio de mágicas de Chateauhriaud: «Las cuevas de los
visiones, satisfacerla, inoculando al ha- hechiceros se abren cuando se cierran
cerlo el mortífero veneno de su impie- los templos del Senor.»
dad insidiosa. Por esto el espiritismo ha hecho tan

Cierto que en los fenómenos espiritís- deplorables progresos en la sociedad mo
tas hay mucho de verdaderamente nécio, derna; al caer en p~dazos las iglesias,
que la ignorancia explotada por la ma- han surgido del fondo del abismo 'los
licia es la gran mina de esta secta de mágicos espiritistas; el. los saludables

. mágicos m0ge\~os ; pero no puede des- frutos de la verdad católica, suceden
conocerse, ni 'debe negarse, que el es- los envenenados de la mentira satánica.
piri~ismo, .es r'ver(]adero, en cuanto se le Si la fotografía á que aludimos es,
oonsídesa como 1a.manilestacíon visible como dice el epígrafe, un fenómeno es-
y palpr;tble ddl 'poder d éldemonio, Este pírítís ta, prueba es y prueba elocuente
implacable enemigo del g'énei-o humarro de los progresos quela mágia moderna
supo siempre sacar provecho de la su- alcanza entrenosotros. No con tenta con
perstíclon de los hombres: los oráculos publicar periódicos y folletos, con cele
de la antigüedad pagana, los duendes y hrar públicas asamblea y dar conferen
brujas de los siglos medios, el esplrí- cias, recurre á;la fotografra para ejer
tismo de los tiempos modernos son fa- cer sus malas artes. A favor del d,esGlen
ses diferentes de un mismo fenómeno, con que muchos la miran, ella ensancha
son distintas manifestaciones de la aceíon sus conquistas, y tiende nuevas redes á
neta es la gran mina ne esta secta ue lllCl51lJV" 0 " 1:'' ' Hl" LO", tL ~v" " " L U U U U L"'"

. mágicos m0ge\~os; pero no puede des- frutos de la verdad católica, suceden
cono~erse, 'ní 'debe neg~rse , que el es- los envenenados,de la mentira satánica,
pírlfismo.:es (ver'Oadero.en cuanto se le Si la fo tografía á que aludimos es,
consídesa como Ia ''menífestacíou visible como dice el epígrafe, un fenómeno es
y palpa bl éMi 'p'odel' del demonio. Este piritísta, prueba es y prueba elocuente
implacable enemigo del género humano de los progresos quela mágia moderna
supo siempre sacar provecho de la su- alcanza entre nosotros. No contenta con
persticion de los hombres: los oráculos publicar pesíódícos y folleLos, con cele
de la antigüedad pagan~, los duendes y brar públicas asambleas y dar conferen
brujas de los siglos medios, el espiri- cias, recurre ála fotografi a para ejer
tismo de los tiempos modernos son fa- cer sus malas artes. A favor del desden
ses diferentes de un mismo Fenómeno, con que muchos la miran, ella enssnchi}
son distintas manifestaciones de la acci ón sus conquistas, y tiende nuevas redes á
directa del demonio en el mundo. las almas incautas.

Por más que la nécia incredulidad de Conviene, pues, apercibirsecontra esa
nuestros días se ría de este personaje conjuracion satánica que va minando las
que los artistas cristianos adornaron creencias, ya harto perdidas, de nuestra
siempre con los grotescos atributos que sociedad, y desenmascarar á los adivi':'
le pertenecen, la verdad es que no solo nos Ysorteros segun la 'frase de nues
su' existencia es un dogma del Cristia- tros antiguos Códigos , que contenían so
nísmo, sino que su vida enlaza íntima- bre este punto sá hías disposiciones. Y es
mente con la historia de la Iglesía. «Sin de advertir que en aquellos tiempos de
su palabra, dice un sáhío autor, salida oscurantismo, cuando, segun los civili-

~ . ,



DOCUMENTOS• .

Seccion de intereses. católícfts.

Casi todos los periódicos han publi
cado el siguiente notabílísímo documen
to, que recomendamos á la meditaci!>n
de-nuestros lectores, En vista de él es
supérflua toda discusion sobre la conve
níencia y necesidad dela unidad cató
lica en España. -LaSanta Sede ha ma
nifestado claramentesu sentir, y los ca
tólicos no pueden permane-cer dudosos.

«Nunciatu.'a apostólica.- M. 1, Sr.: 'Muy
señor mio: Hat-iendoIlegado á conocimien
to rle la Santa Selle el proyecto ele Cons
titucion que se piensa ~roponer á las Cór
tes, no ha podido m énos de llamar la aten
cion del Santo Padre el arto i i de aquél.
relativo á la tolerancia de cultos. En conse
cuencia, el , Emo. Sr. Cardenal Secretario
'de Estado, en nombre de la Salita Sede, ha
dirigido al GoLierno español, pc.r couducto
de &U emb~iador en Roma, ñr.a reclamacion,
y me ha ordenado al propio tiempo que co
munique á V. su contenido, lo cual veri
fi co sin demora.

Los párs. 2: yti5: del expresado art. 11,
corno V. debe conocer, estan redactados en
los siguientes t érminos,

«Nadie padrá ser molestado 'en el territo
rio espaflol por S\l S opiniones I'el ¡-~iosas ni

«Nunciatu.'a apostólica.- M. l. Sr.: ' Muy
señor mio: Hal-iendollegado á conocimien
to rle la Santa Selle el proyecto ele Cons
tilucion que se piensá ~roponer á las C ór
10, que'recoure úuauíve : á'l.a!'·nl\,,.·u~~~~~~'1.<

de nuestros lectores, En vista de él es
supérflua todadiscusion sobre la conve
niencia y necesidad dela unidad cató
lica en España. . La Santa Sede ha ma
nifestado claramente su sentir, y los ca
tólicos no pueden permane-cer dudosos.

., ' - ~a - "
, fulminabau enérgicas penas contra la su- abriendo en la sociedad moderna unahe-
p rsticion y el fanatismo. Sirva de ejem- rida mortal.
plo la ley 1del título IV del libro XXII Antes de que el daño sea irreparable,
de la Novísima Recopilacion, que data conviene aplicar el remedio: 4las obras
de los dias de D. Juan, en 1387. Díce del demonio hay que oponer las obras
así: ,«Porque algunos hombres en nues- de Dios; á las ponzoñosas supercherías
tros negnos, no temiendoá Dios, ni guar- de la mentira espiritista las saludables

- dando sus conciencias, usan muchas ar- , enseñanzas de la verdad católica.
tes malas que son reprobadas por nos, , M. P. VILLAMIL.

así como es catar en agüeros y adivi- ----
nanzas y suertes y otras muchas mane
ras de agorerios y sorteríos; de lo cual
se han seguido muchos males; lo uno,
pasar el mandamiento de Dios y hacer
pecado manifiesto; lo otro, porque por
algunos agoreros y adivinos, y otros que
se hacen astrólogos, se ha seguido á los
de servicio, y fueron ocasion por que
algunos errasen: por ende ordenamos y
mandamos, etc.» La tey imponia duras
penas, digno castigo de la perversidad
de los agoreros.

Hoy, como estamos más civilizados,
no hay por qué ca tigar los engaños y
fraudes de los modernos adivinos; an
tes al contrario, concédeselesla mas ám
plia líbertad para que engañen y cor
rompan las' conciencias. Y míéntras al
gue, valiéndose de engaños, hurta al
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algunos errasen: por ende ordenamos y
mandamos, etc.» La tey imponia duras
penas, digno castigo de la perversidad
de los agoreros.

Hoy, como estamos más civilizados,
no hay por qué castigar los engaños y
fraudes de los modernos adivinos; an
tes al contrario , concécl eseles la mas ám
plia Iíbertad para que engañen y cor
rompan las' conciencias. Y míéntras al
que, valiéndose de engaños, hurta al
prójimo dos cuartos se le condena justa
mente por estafador, al que , usando de
malas artes engaña á las gentes T les
roba la paz de sus conciencias, la tran
quilidad de sus bogares, y tal,vez la fe
licidad eterna, á ese se le respeta y con
siente como a un sabio que a costa de
largas vigilias labra con sus obras el
' l{ienestar de los pueblos.
, La cuestión es mas grave de lo que
generalmente se cree: 131 espiritismo no
descansa enS11 empresa satánica, y va
liéndose de todos los medios que su as-
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vo el respeto debido " la moral cristiana. trario, ' ni declara que la Ílelígion c'atÓ¡¡c~ '~A

.No se permitirán, sin embargo', otras ce, la sola y. única relrgion de la nacion española,
J emonias ni manifestaciones públicas que las ni mucho ra én ns ex,resa la exclusion de te

tle la religion del Esiado,» do otro éult. fuera del católico, sino que, al
El fondo y la forma de los párrafos Iras, prescribir en la segunda parle que cen adie se-

critos no pueden mésos de ser .justo meiivo rá molestado en el territorio español por sus
de preocupacion y' aun de queja por parle de opiniones religiosas, ni por el ejercicio de.su '
la Santa Sede, bien se considere con rela- respectivo culto, salvo 111 respeto debido á la
cion al C~ncord al o de f H51,. que tiene Iuer- moral cristiana ,» auteriza explieitamente ~ I

'la de ley en los dominios de S. M. C., bien ejercicio exterior de cualquier CUIIO, garan ~
se tengan en cuenta las funestas cousecuen tizándose así la libert ad de cultos por la lo"
cias que la publicación de esta ley acarrea- lerancia r~li gi osíl contra la letra y el,espí.ritu
ria á la aacion esp~íi o l a , la oual, desde tiem- del referido artículo dcl' Concordato.
po inmemorial, se halla en posecion de la Jamás ·po.drá 'sostencrse que en el'prímero,
preciosa joya de 1~, unidad católica. d~ los artlculos' de esto solemne , p ació~ se

y en efecto, antes de todo. conviene ha, hubiese expresatlo un simple . 'ccho, · ó mas
-eer notar cerno punto irrd iscutible, "que ni bien nn voto de que se conservase ra' uni-
al Gobierno, ni á las Cortes, ni á cualquier dad católica. en los dominios españoles, sin,
otro: pode1 eivi] ~e l reino, asiste derecho empern, contraer una verdadera oLligacion

· par,ª- a IJ~rar. ' llallíbiar ! '~,01I i fica r ninguno de manteueria perpétuamente, yde no con,
de los artículos del· Concurdato sin el nece-: sentir en lo sucesivo la existencia de ,otros

""" >tItJ Io....... v l .

~ sarl? -consentimiemn de lanS anta Sede. 'Es cultos.
ta máxima e (Jefe~h ;: a~l)e ser es tr ic t~rn e n La sola leetura del articulo citado maní-

- te obsen ada .en lodo aSuñlo oltjelo de COII ' fiesta claramente que, si bien este compren:
venio: con mayorf ázon io"da~¡a fl~bé pq~cr' de- dos partes, incidental la una y principal

• se en práctica, tratándese <fe un- pUlito fú'~" -la. :;l r~, están ambas dc tal minera coliga'
dameqtal, cual es la r ehgion, base principal da's, ípie nó pueiJ.e~ di idirse ni tener sus '
de toda sociésad bien organizada. Pues bien; ' tanciálmtn'le otrO' sentido que el siguiente.
el proyecto de la nueva Constituc ioD se ex A'quella . Rellg-ion •se'rá siempre Gonser~ad a

• presa de tal mal era, quc á la simple vista en España, que de tiécho es.la religión de' la
aparece una grandh iraa diferencia entre lo nacion españole. ; ~ v'.
que en él se dispone J lo que , p r~sc r i b~ el Es así que de hecho la Religion cat ólica
arto 1. : del Concordaio. es la única de dicha nacion con exclusión de
oiro_ pode1 {:iviJ.: e -reino, asiste derecho éñ¡'peró';"eo"¡i't'raÚ "uña-' verdAdéi'a' o UlrMcfon

· p'ar::l!- aU~r 1': .llallíbiar é J~g1l i fica r ninguno de mantener/a perp étuamente, y .de no con,
de los artic lo§ del· onl!l)r.d ato sin el nece-: sentir en t,) súcesivo la existencia de ,otros
..... t ·v'fJ ..... . V \.;

sario lconsentimienlO de ¡an lita. Sede, 'Es cultos.
ta n;h ) ma e (Jerl~h t:(j~l;g ser estrictárnen La sola leetura del articulo citado mani-

- te obsenada .en lodo asuñlo o~jeto de con, fiesta claramente que, si bien este compren:
venio: con mayor ázon lo1f~~ia fe bo' p. o.~ér ' de- dos par.te!" incidental la una y principal '

• l.d _ t:.t.

• se en práctica, trat ándese (fe un' pUlilO' fú'~ ' 1 -la,. o~r:t , están amb~s dc tal manera coliga'
damental, cual es la r ehgion, base principal l da's, qtie nó puell.én dividirse ni tener sus
de toda sociedad bien organizada, Pues bicn; ' tanciálme '¡e otrO' senlido que el sigu'iente.
el proyecto de la nueva Consut ucioa se ex A'quella Rellg-iob ' s{lrá siempre Gonser~ad a
presa de tal manera, que á la simple vista en España , que de tiécho e la religi ón de la
aparece una grandu irna diferencia entre lo nacion españ óla. 1 '

que en él se dispone --, lo que . prescribe el Es así que de hecho la Religion c;tólíca
· arto 1.: del ConcOl'da.to, es la única de dicha nacion con exclusion de

Dtcese en este: «La Heligion j;atólicá, todo otro cullO, ' "j como lal se annnció ex-
•apóstolica, romana, qúe con cxclusion de presamenle en la proposicion Incidental del
de cualquier.a OlI'O culto, continúa siendo artículo mencionado; luego, cuando se ~l iNju ·
la única de la nacion española, se conser. so y se convino e"ñ la proposic'ion- prin~ipal
"fará siempre en los dominios de S. M. C. qué la misma Religion seria siempre co\lser",
con ~ l) dos los derechos y prerogativas que vada, se entendió il?;ualmente convenil acer-

d I
I~a del modo d,e conservarla con ex clusion de

e le gozar, segun la It\y de Dios y lo dis-
puesto por los :jagrados Cánones. )) lodo otro cnlto; y' de I.a misma~ manera q!Ie

, Este al'tículo drc lara expresamllnte y san. esya exc l u s i bn '-eslu v o_en ~ta ,!Jleñte º~ \!!s .allas
. • partes contralanle!!, así tambien entr9 en la

ClOlla como es ób~io el principio de la un'i, - ~
An A onl :n: .-nn. MMMAA _ oo n I n .. .. ... • • ,' _ Oh obligacion recíprocamente contraida y éxpre-
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~o.viene rormalm~nle eo la proposicien prin - .cuantas veces, se hubieran de opooer ~ la
cipal, no seria aquella misma qUI! viene in malignidad de los hombres que intenten per-
dicada en la accidental. donde se determina vertir los ánimos y corromper -las costum-
y caracteriza como la única y exclusiva de la bres delos fieles, ó cuando debieren impe-
nacion.española. Es más, la parte accidentál dir la impresión, introduc eion y eirculacion

"del articulo 'seria completamente i nútil y no 4e los libros malos y nocivos.
ttendn a razon de ser, lo cual repugna á la iri- Áhora bien; consignándose en 'el pár. ~."

dole de una estipulación solemne, á lagravísi - del art. H de la nueva Conslitucion que
a importanciá del asunto objeto del conve uinguuo será molestado en el territorio es

cnion J Álaesabiduria y, prudencia de las altas pañol pur sus opiniones religiosas y por el
partes contratantes. ejercicio de su culto, salvo el respecto de-

Por consiguiente, si la exclusión de todo -bido á la moral cristiana, resulta, como con-
. oi ró CUII 00 hubiese entrado en la-mira y en secuencia ineludible, que, aun .\a enseñan-
la obligacion contraida pO'!' las altas partes Zll, así pública eoino» privada, de las docui-
cont.ratantes,,se habría onjitido la parte riel Das católicas, se halla fuera de la arcion de
. rttculo a que se hace referenci á, "á la mane la ley, y no puede ser impedida ó reprimida

• a que nada _parecido se halla ~n los CllO por el poder cívil ni por el eclesivstico, Ó,

,córdatos estipulaJos entre la Santa Sede y lo que es lo mismo, queda irnplicit..mente au-
,otras'potencias.. católicas, las cuales, por exis lorizada '! positivamente admitida. Esto trae
- (ir de hecho en su terr itorio libertad y to indudablemente una manifiesta infraceion del

lerancia de cultos, no' han podido convenir art.!." del Concordaro, en el que, con las
Ó expresar la exclüsion de todo culto fuera palabras mas terminantes, se convino selem-
~el católico. nemente que la enseñanza pública y privada

M1l8 no solamente el art o i: del Concor- en todas las escuelas, de cualquiera clase
dale es el que queda lesionado por el proyec- y categoría, seria del todo conforme á la

<to' de la nueva Constüucion. El arto 2: que doctrina de la Religion católica. Y aunque,
-fue estipulado como derivacian y conseeuen- en fuerza del arto -t t , de la nueva Cen sti -
Gcía del pr.imero y. que, por lo tanto, aclara tucion, se dejase fuera de la accion civil y'
' y dí fuerzas al sentido del mismo, estable- eclesiástica solamente la enseñanza pr ivada
:-ció .y,~d'i spu so que la enseñanza en las escue- de las doctrinas católicas, dificilmen le se
- Ias" pftbljcas· ó- privadas de cualquiera clase puede comprender cóm_o podrá verificarse
' seria"'1!n todo cltnforme á la doélrin a- de- la 'y sub sistir en su plena integridad y erren -
""8t"ue nécno''en sú ierruñno ' lIoeit30 y t~ iiMHT!ul~'M@IJt'éli(jir'l-1I¡¡l{¡"1JI!A~il1lth't..'i!t'iv'lJ dil
lerañcia de cultos, no' hao podido convenir art.!." del Concordato, en el que, con I;AS
Ó expresar la exclüsion de todo culto fuera palabras mas terminantes, se convino selem-
~el católico. - nsmenre que la enseñanza pública y privada
~ Matrno s~lamentd el art o i: del Concor- en todas las escuelas, de cualquiera clase
dale es el que queda lesionado por el proyec- Y categoría, seria del todo conforme á la
to de la nueva Constitucion. El arto 2: que doctrina de la Religion católica. Y aunque,

-(ue estipulado como derivacien consecuen en fuerza del art o -t t . de la nueva C.n slÍ -
cía del primejo y. que, por lo tanto, aclara tucion, se dejase fuera de la aecion civil y.

• dí fuerzas al sentido del mismo, estable- eclesiá stica solamente la enseñanza privada
:-ció.f tlispuso que la enseñanza en las escue- de las doctrinas católicas, dificilmen le se
"las" pftbUcas· ó privadas de cualquiera clase puede comprender c ómo podrá verificarse
•seria' '1!n i odo cltnforme á la doél rin de- la .Ysubsistir en su plena integridad y err en -
Q\ eligIQn' católica ' á cuyo fin se eouvinouam- sion él libre ejercico de los deberes y de-
cl:iifln,qué l os Obispos y deU:ás P~eladQ.s dio - recbcs recíprocos formalmente garantidos
-cesan s, eticargadds por su ministerio de á los Obispos en el arto2 .. del citado Con-
<T! Il!r sobré la ~ pureza _ile la-fé y de-las- cos- cordato, de vigilar sobre la pureza de la fé
~umbres, y-so.b r-e la educacion religiosa de la Yde las costumbres y acerca de la educacion
~j uveDlud , no encontráfian impedimerito _ni religiosa de la juventud. Tampoco -se com-
~obsilculo -dt piI!¡;up ,género ~n el ejer~icio prende cómo podrán los Obispos invocar con
de este derecho y. deber. > fruto y esperar el apoyo y la defensadel po-

-- En el arto 5:, además de asegu~ar deci- der ci~il c~nt~3: la. ocultas tra~a.s y tena-
didamente á los Prelados una plena liber- brosos desl,!lDloS .,de I,as pe,rsl)nas interesadas
tad en el ufo de .sus facultades y en el ejer- en perverur las IIlle.hgenClas y corromper las

"cicio de sus fu'nciooei p~st?rales ; la Reina .co st u r~ bres. de los lD~autos, ~~í ~o~o c~n -
- C'alólica y su Gobierno pr'lllieti.eron "lIispen Ira la prensa clandes~na y la InSIdIOsa JO-

_~__~_-"~ r I A~ .• ~, nn<! Arnon .~ a'IM .. ;n :n u .. nnun Ilnn troduccion , y circulacioli de ~lo8 libros .malos
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DE FLORENCIA.

Amados hijosr- salud y bendimon
apostólica. •

Hemos S1bido con v:ivísirrÍ.o contento

que dentro .ele. pocos dias os reunireís
en Florencia para dedicaros al sosten y
defensa de los intereses del Catolicismo.

Nos que hemos visto ya cuán fecundas

y saludables han sido las deliberaciones

de vuestro últi mo Congreso, estamos se

gUl'OS de que esta nueva Asamblea no

será ménos. provechosa para la 'Belígion
y buenas costumbres. .

Para lograr este resultado.,' cuidad

- que no sé introduzcan entre vosotros l~s

falsos hermanos; es decir, aquellos que,

imbuidos en falsas ideas, no tienen en

cuenta el carácter especial, la habilidad

y la malicia de las actuales revoluciones;
0.7....). ~xo rc...... ..nu,.'-}J\n..jJl,.,_ _ 'C:.I..rJW.An. lTllO ,:,n~(JAJl

defensa de los intereses del Catolicismo.

Nos que hemos visto ya cuán fecundas

y saludables han sido las delíberacíones

de vuestro último Congreso, estamos se

guros de que esta nueva Asamblea no

será ménos. provechosa para la eligion •

y buenas costumbres. -

Para lograr este resultado. ,' cuidad

- que no sé introduzcan entre vosotros l~s

falsos hermanos; es decir , aquellos qu~,

imbuidos en falsas ideas, no tienen en

cuenta el carácter especial , la habilidad

y la malicia de las actuales revoluciones;

se creen prudentes, y dicen que pueden

conciliarse principios contrarios, y que

se puede por medio de tal ó cual pac

to político llegar á la concordia entre los

amigos de la Religion y sus .más encar-

nizados adversarios, como si para curar

una llaga que penetra hasta los mismos

príncí íos de la vida fuese suficiente una

cura ligera.
Har tambien algunos que van espar-

1~~ -1 .- ....1 D ...... ...;dl'\T.\ ...n. :n:.... I • • ., ~ __ J _ l.. .........__~__
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) ácli es prever las funesias consecueueiasque no de aquella ciudad, bajo la-presíden-

. se .derivan del art. i l de la nueva Consd- cía hohoraria del, Arzobispo de Floren-

tUCIOO, caso de que fuera adoptado por las . > 1 f r lId S I ' ti
Córtp,s, mayormente que se Irata de intrq era, y a e ec lv.a (e ,u~ue ' ~ vía 1; ce-

ducir un infausto principio en una nacion loso propagandis ta catolIco. DICe ast es-

eminentemente católica, que á la par que re- te notable documento, cuya detenida lee-

chaza la Iibenad é tolerancia pe cultos, pide -tura recordamos á 'nuestros suscritores:

á .voz en cuello que se restablezca en Espa · .

ña su tradicional unidad religiosa, encarnada, «.Á nns AMADOS RUOS, PRESIDENTE y MIEM;-

si es lícito hablar asi, en su historia, en sus BROS DEL CONGRESO CATÓLICO ITALIANO

costumbres .y en sus glorias.
y no se eche en olvido que el descono

cimiento que los ¡{obiernos anteriores bicie
ron de su unidad religiosa, fue una de las

causas de la guerra civil que se sostiene too
daría en algunas provincias del reino. Por

to do esto, yen vista de las uistes consecuen
cias que se han insinuado, la Santa Sede ha

.creído un debersuyo cstrechísimo proponer
á la consideracion del Gobierno español -s
tas breves consideraciones, empeñándole á

no permitir la introduccion del art. -1 t en
el repetido proyecto, porque de otro modo
podria comprometer la llj,ll deseaJa armonía

entre la Santa Sede y el Gobiern.o español.
Lo que jeugo el horror de participar á V.

cumpliendo las ordenes del Emmo. Sr. Caro

denal Secretario de Estado, á fin de que
sirva de uorrua á V. para apreciar la im

portancia cou que mira la Saota Sede tan
grave asunto. Aprov éch» esta ocasion para
reiterar:í V. los sentimientos de mi más
d,,:¡' Ijuc ~" u·dlrri.-Al\TQBW, .u"~dlU""gnll J.l.í'

.creído un deber suyo estrechísimo proponer
á la consideracion del Gobierno español ,·S
tas breves consideraciones, empeñándole á

no permitir la introduccion del art, ..t en
el repetido proyecto, porque de otro modo
podría comprometer la tan deseaJa armonía
entre la Santa Sede y el Gobiel'D.o espa ño l.

Lo que jeugo el honor de participar á V.
cumpliendo las ordenes del Emmo, Sr. Caro

denal Secretario de Estado, á fin de que
sirva de uo rma á V. par a apreciar la im

portancia con que mira la Salita Sede tan
grave asunto. Apr~Yech f) esta ocasion para
reiterar á V. los sentimientos de mi más

distinguida consideraci ón, con que soy le
V. afectísimo y seguro servidor Q. B. S M.

Madrid 2S de Agosto de t875.-Jua.n,
Arzobispo de Calcedonia, Nuncio apost óli

co.-Keverendo Obispo de...-Es copia del

original.

A continuacion transcribimos el va

liente Breve que S. S. nuestro amado
------~-~- _a "-':lI:"J: 1
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dero y perfeoto. l\fientra~ que.: baceñ ~ «Oprimidos pO,r la ma)'or ,~J e las dC~lIracla§ ,
creer que son amigos de. la paz, siem- nos lomamos ~a 1,lherlad, Princesa, de eleva-
bran la discordia. entre sus hermanos, ros nueslra, súplica: Desp'~ es de los ~ucesos

d hilit 1 f d id d de "863 fu 1111os e IIV13)1oiU los tr~halos Iore 1 1 an a uerza e um a c[ue nues- . , . '. o:-. -' zados rn Siberia por-doce Ó vemte anos, 1:.0

tros !,meIDlgos tratan en vano de des- t 87'" se nos traslado rhstritó d~ VO\Qg .
!ruir" y, sin apeJcibirse de ello, favore- da , en donde, sin los menores recursos de
cen lo mejor .~e pueden la causa de subsistencia, fuimos diseminados en peque·
llJ!.estr9s adversarios. Rechazad, pues, ñas aldeas, La mayor parle. de nosotros son
s~eníl'l~ léjos de vosotros las funestisí- sacerdotes septuagenarios y octogenarios que
ín~ asechanzas del .Catolicismo liberal, han consagrado toda su vida al ~an lo apos-
las cuales íuutílízarían vue~tras fatigas y to lado .de la d óctrina ael.Salvador d~l .mIlD'
vuestro celo esterilizarían vuestros es- j ío. Despues de once anos <te sufrimientos
fueri~~ 9 disminujrialj vuestro- vigor . ' 1"0 1' la v~rdad y 'p,or ~á j~sli.ci~, á, tal miseria
:Cons.ervaos siempre firmemente adherí- he~~s llegado que DI slqul.era (en cn~o s 'con

r- , d - , -1 - ,. . d - r' d • t úl que comprar un ped-azo de pan, y Dí..s nos. os a a proleslOn e le e vues ro - . , . ,
_ . -c r- " • es testigo de que pasamos muchos dias SIO
tlIDO; Cóngréso, t~nto mas cuanto que el menor alimento.
-!¡abe~ perfectamente que_esta .profesíon He.íucidos á nosotros mismos desde' hace
está. en todo conforme con el juicio de .a l gu no~ meses, nos hemos despojado de nues
la .Sant~ Sede, y que todos los que, con- Iros v.eslidos para no morir de hamhre; hoy
J iados :en sus propios sentímíeqtqs, se ya _no sabemos que hacer. Los habitantes
apartan de esta enseñanza se alejan de uos persig uen, la permanencia en alguna po'

1a v erdad. ' blacion nos está vedada; estamos despeo-
Nos deseamos que todos vuestros tra- visto ~Ip. l od ~ , sin ~o~pill;l.' ~i.1l comuuícacio

bai 1 ~ J' . _ lt d nes, sm vesñdos, SID posibilidad ¡fe pagaraJos a caneen le Ices rellUl a os y que- . . . :" . ' nues 11'11 alquiler, Acabamos de d1flglr uoa
.remos que os ayude a obtenerlos la ben- pei icion al ~(1 h i6r no ' pero antes que un su
Q.i~ion apostólíca que Nos os eoncedemos corro /l OS llegue," (odos podremos haber
afectuosamente á todos vosotros, amados mu erto .Ie hambra .,.. Despues de haberno «
hijos, - en señal de Nuestra paternal be- al!ljado ~ 0001) versies de. disumcia, nuestra
~nevolencia . r pcisi ci,oll es todavía más.horrible que los era
Qan1ellS"rl p"e"IlleRc""''''''mll.nAnqQ<>'p D..ori'·I))[.fl.lle91 rlo bjnos fo r-zados. en donde al méuos teníamos
'l ,'1 Cta le Le IUb e8Li11: u o QU l1 eofúClllos a nosotros mismos nesne nace
está. en todo conforme con el juiclo de .a lgu no ~ meses, nos hemos despojado de nues
la .Sañt~ Sede, y que todos los que, con- Iros v,cslidos para no morir de hambre; hoy
~fiados :en sus propios sentímíentqs, se ya no 'sabemos que hacer. Los habitantes
apartan de esta enseñanza, se alejan de uos .persiguen, la permanencia en alguna po'

1a verdad. blacio n nos está vedada ; esta mos despro-
Nos deseamos que todos vuestros tra- vistos ~Ip. l od ~, sin ~o~pill;l.' ~ i.1l comunícacio

hai 1 ~ el' . esnlt d nes, srn vestidos, SID posibilidad de pagarajos a caneen lellces resm a os y que- , . . ," . ' IIueslrll alquiler. Acabamos de dirigir ulla
remos que os ayude a obtenerlos la ben- pei icion al ~(1 b i6rno ' per» antes que un su
Q.i~io~ apost ólíca que Nosos eoncedemos corro /l OS llegue, (odos podremos haber
afectuosamenteá todos vosotros, amados mu erto ,fe hambre .... Despues de habernos

':hijos;- én señal de NuesLra paternal be- al!ljado ~ M Ol) verSl.es de . dislancia, nnp.stra
Cnevolencia. pnsici,o ll es todavia más.horrible que los era

Dado en Roma, en San Pedro, el9 de ba.Jos for-zados, en donde al ménos l.miamo:;
~etiem6re áe1 870, triO'ésimó' de 'Nuestro uo pellazo de pao y Iln ma l ~ergu n. El frio,
Tóñ~t¡'ficado»: o "que llega 'hasta 40·, y el "hamb/'e a('3L'ará/l

c'on nosolr o~ si la miserico rdia"de Diú~ /10

1I0S envia Iloa labia de sa l v a cion ») ,~Setiem

b!e de 18]'5. ~

_. Dé aqui una de las gran'des rni'serías
del siglo, cuya fecha tan reciente des
~pierta os sentimientos más vivos en 1'a
vor de unas víctimas que~ por perLene-,
eee al catolicismo siempre perseguido,
al'ece como ue se las olvida en medio

- .A:paréee"én. (1 La Patrie.')péríóa icó ~e
cLemDérg ,~órgano 1':Iel partido· repl'esenta
':do'por el ministro'Ziemil-J{ouski-en Yie
na, el siguiente tristísimo documenLo:

UlIa de las damas de la alw so('i ~rt ~r1 , r o

"nocid'a por ªu beneficencia, acaba de recihir
......;. .;a ....1 r" .... .I.... ,.¡,.. 1... R. .,a :.A I C!;nnifilll l'~rl..!JI (1 11 1,.... ~I~"- ~;."",¡__=-:.:;.;.:.:;.;;;..~....;;;;;.;;.;;.;;.;;..~ _



MOVIMIENTO CATÓLICO.
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viarios uncentro de suscricion cuya di- hechos, dejemos que ellos sean los que
recelen, por si conviene saberla, es la confirmen nuestras palabras.
siguiente: Mr. Bmile Clarisse, Bue de
,Calaz's , á 21, Sa~n t Omer (Pas de Calais).

Es impo,sible seguir con mediano en
tusiasmo los t Inapreciables triunfos con
seguido~ recientemente pór los católicos
franceses. Ver quede entre sus mano

Se necesitarían muchas páginas para generosas vasaliendo rejuvenecida y Yi
reseñar eompendíosamente .los sucesos ril aquella Francia tan postrada y acha
más notables que arrojan 'los documen- cosa, aquella Francia de hace diez años
tos y netas que tenemos á la vista; y qqe en el. regazo de todas las. concupi
eso que la tarea, áun S;Íenl!lo1difícil por cen éías despreciaba los buen s t~~mpos

la multiplicidad y estensíon de losacon- de todas s,us virtudes, y de tedas ~us
tocímíentos, rebosaría grandísimo inte- glorias; v,er esa remocion, y esa lucha
res para el lector y no escaso contenta- sin descanso, y ese aran qne no se ac 
,miento par~ quíen lo llevase á feliz ba, yesa fé que más se enciende a cll¡-
término. . da obstáculo ; y coutemplar , por últi-
~as nosotros debemos reducirnos a mo, cómo el mustio tronco ya reten ,

muy limitado espacio y pasar rápida- cómo empieza á colorear el fruto f cómo
mente ante perspectivas de consuelo y se divisa en perspectiva no lejana el
esperanza, á fin de que, siquiera un díseüó consolador de una tierra bende
momento, podamos pararnos a consíde- cida, que al fin volverá á llamarse la
rar la, profundidad y lobreguez de cier- la tierra de S Luis,,-es ver y contem
tós abismos; que á todo es preciso pIar el espectáculo siempregrandede un
atender con igual porfía. Hay tan divi- pueblo que se regenera, que marcha ~l

na enseñanza y tan abundosa fuente de bien con la frente alta y los ojos mi
f4nteza para el católico en la serena rando al cielo, que se hacebueno, que
contemplación de ,lasobras que, al in- se hace fuerte, que se ilustra/. 9Me
flujo de la bendicion de Dios, fructifican 1 p¡"ogresa.
ciento pOI' uno, como en el triste'espec- . No porque temamos ' quenu~stros lec-
t{¡c,lIlfl'. flA l/)~ humanns (IAliriojl _ v~n;¡- tOl'A~' nllP,¡;)p.n Antp.nrlAI' mnl la s !HMmfls
miento para ~Ien lo llevas~ á leLIZ ha, y. esa le que más se enctende á cll¡-
término. . da ohstáculo ; y cou~e~plal', por ~lr-

~as nosotros debemos reducimos á mo; ' CÓp:lO el mustio tronco ya reten ,
muy limitado espacio y pasar rápida- cémo empieza á colorear el fruto ; cómo
mente ante perspectivas de consuelo y se divisa en perspectiva no lejana el
esperanza , á fin de que, siquiera un , diseno consolador de una tierra bende
momento, podamos pararnos á consíde- cida, que al fin volverá á llamarse la
rar la, profundidad y lobreguez de cíer- la tierra de S Luis,-es ver y contem
tos 'abismos ; que a todo es preciso plar el espectáculo siempre grande de un
atender con igual porfía. Hay tan divi- pueblo que se regenera, que marcha al
na enseñanza y tan abundosa fuente de bien con la frente alta y los ojos mi
fjrrq,eza para el católico en la' serena rando al rielo, que se hace bueno, que
contemplacíon de las obras que, al in- se hace fuerte, que se ilustraí <tv,e
flujo de labendicion de Dios, fructifican p¡"ogresa.
ciento por uno, como en el triste espec- No porgue temamos que nuestros lee
táculo .de los humanos delirios , vana- tores puedan entender mallas últimajl
mente cubiertos de ' científico oropel, palabras, las hemos subrayado~ es que
in mas -has queel hueco orgullo, y sin nos place aplicarlas antonomásticamente

?tra ley que la in.con,stante y quelira- á, la naeion v, oina , al aplaudir c~n to
l,diza raz ón ilesIlgáda tle la fé. Más díré- da el alma la nueva senda por que
' mos- si sé'nospermite estremar la fIáse ' -marcha, y el criterío vel'daJd'eraD\ent'e
.pa a mejor espresar nuestro pensamíe - cat6Hco con que trata de resolver enes-

,_ ... ~~_. to~':- tanta fortaleza sentimo al oir la. tiones da.la.masor trascendencia.



La Conferencia t'ntemaeional de los
amtgos de la Union de las Iglesias cris
tianas, celebrada en Bonn el pasado
Agosto y presidida por el casi célebre
Flrellinger, podria ocupar algunas co
lumnas si se tratase de examinar dete
nidamente el contexto y apreciacion de
las doc~rinas que en ella: se .vertieron.

La Conferencia intm'n-aezortal de los
este, cmdades tan importantes como
Mal~sella, Aviñon .y Nímes.

.A la' elocuencia de este dato no hay
que añadirle consideraciones; así como
al de, los Congresos católicos nada le
faltapara revelar por símismo su gran
de significacion. Ambos ademas se COÍD

plementan y aúnan, confirmando su tras
cendencia el juicio con que encabezamos
su noticia.

¡Cuándo querrá Dios que en nuestra
querida España hallen ecp tan consola
doras empresas!

de la íhstruecíon tal como venia dAnd0-4
se. Era preciso dar ciencia católica,
ciencia salvadora á la juventud, pa
ra que su coraz ón nose corrompiese ni
se extraviase su entendimiento enla cá
tedra que debía ejercér forzosamente
grande presion sobre su espíritu. y co
mo era preciso, el entusiasmo católíco
ha despertado con todasu energía para
que fuese un hecho. La libertad ,para '
hacer bien ha sído Iegíümaerente reca
bada, y. en estos dias, precisamente,
abrirán sus puertas las Universidades
católicas de Paris, Lille, -Angers, Bur
deos y Líon, dísputánd óse el honor-a
no el negocio:-de fundar otra en el sud
este, ciudades tan importantes como
Marsella, Aviñon .y Nímes.

A la' elocuencia de este dato no hay
que añadirle consideraciones; así como
al M los Congresos católicos nada le
falta para revelar por sí mismo su gran
de sígníñcacíon. Ambos ademas se COÍD

plementan y aúnan, confirmando su tras
cendencia el juicio con que encabezamos
su noticia.

¡Cuándo querrá Dios que en nuestra
querida España hallen eco tan consola
doras empresas!

- !f:29 -
cual hermana de la caridad impulsada
por divino amor al prójimo ,-dejase de
aplicar su infatigable celo , y estudiar
con carínosa porfía, y combatir con so
berano esfuerzo el virus de aquellas lla
gas, el orígen de aquellos lutos, motor
é instigador de tanto escándalo como
tiene dado al mundo la razon que se
llama lib1'e. Y como esto no era posí
ble, no ha sucedido.

Visto, pues" que las cuestiones socia
les desarrolladas por el racionalismo
en sus,yaFios matices-debian resolverse
siempre en un furioso desencadenamien
to de"apetitos, los eatólicos toman el
problema en el estado en que la revolú
cíon lo ha puesto. y. despreciando las
científicas alharacas de tanto genio co
mo hapretendido ofrecer la Clave salva
dora, le dan sencillamente por única
solucion la que el cristianismo prescribe .
para toda r lacion entre hermanos: la
caridad, el amor.

Hé aquí esplicado el resorte que
sostiene y ha de sostener las nacientes
s ciedades católicas de obreros, organi
zadas con grande éxito y que acaban-de
dar hermosa prueba de su aliento en los
congresos de Poítíers y de Ileíms, Allí
se ha demostrado que « solo la relígíon
puede sen el alma de la sociedad», y
cíon lo ha puesto. y, . despreciando las
cíentíñcas alharacas de tanto gen~'o co
mo ha pretendido ofrecer la Clave salva
dora, le dan sencillamente por única
solucíon la que el cristianismo prescribe .
para toda ' r lacion entre hermanos: la
caridad, el amor.

Hé aquí esplicado el resorte que
sostiene y ha de sostener las nacientes
sociedades católicas de obreros, organi
zadas con grande éxito y que acaban de
dar hermosa prueba de su aliento en los
congresos de Poítiers y de Beims: Allí
se ha demostrado que « solo la relígíon
puede ser el alma de la sociedad »; 'y
que la única palabra eficaz para honrar
todo antagonismo de clase es la de her
mano, pronunciada cristianamente. "

Perono es esta sola-y casi nos atre
vemos á decir ni la más importan.te-la
cuestíou que flama riuestre Interes- en
Francia. El establecimiento de la:,ense-
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ser siempre .el YuDque erl que ttan de aquélla obra ~e era. ái la vez resultado
aniquilarse todos los martillos, segun del-orgullo-y 'de] .desconcierto "íntelec-

, frase tan exacta.corno bella de un' dis- tuál y. 'e!igioso? . .
tínguído publicista.

A pesar de las pretensiones del re- n b" t fue' notable el
..I: 01' mue os concep os

clamo, la Confe1'eneia no tuvo.nada "de : iltí ' C .' t " e 'e: nió el- Papa
' 'on ál S I' lesí -ient lel U mo onsrs 0110 qu I U I
ml81'1wclOna. ' . ~ 010 as 19 estas onen a es el 17 del pasado Setiembre; 'pero vamos.
estaban senamente representadas, ha- 1 á reducimos á dos tan ' solo sobre los,
bién?ose abstenido la gran masa de CO- ¡ que -llamamos lá atencion ~e' nu~stros

-muníonesprótestantes: Escus ado es d~- lectores empezando por copiar él1gÚnos
cir que q.lIe?~rÓñ completamente excluí- 1 pá~rafº; d~ La Cruz, arrogante publica,"
dos los católicos romanos"~ que .n? ha- I Cion católica de Bruselas. En su n úmer
bian de fallar algunos católícos vléJos- ro correspondiente al 24 de Setiembre
de 18 á20-ya rrue 110r ellos y ' nara ¡l " t • ,

. , 'J:' . 1" ulCe aSI:
ellos se hácia la fíesta. _ «Desde el último Consistorio, Atenas

Paíece.que se "propusieron hallaí' una tiene un arzobispo y deja de-ser país de.
fórmula que dies.e ull!da~ y coh~sion á Imisioll: Jesucristo y su.Vicario han .I'~ _
la'nueva secta; discutIeron. dura~(e c,ua- '\ conquistado 'en GI:esia un lugar 'oñciál y
tro dias para encontrar el.ímpósíble que reconocído. El gobierno helénico', y el
era su tema, :y por fin, anfes de sepa- mismo' rey-preciso es decirlo en su ho
rarse, tambien parece que acordaron nor,- han procurado facilitar este pro
algo: nombrar una comisión qu~ ent~'e- yecto largo tiempo acariciado por los
saque lo verdadero de la ddctrina ~x- fieles de aquel país, de una parte, y de
puesta por los Santos Padres anteríó- otra por el infatigable restaurador (le la
res á lá separacion de la jgles}a orlen- gerarquia católica, Pío IX. 'M ucho le
tal, para que, si qespues les acomoda, cabe tambren . de tal honor, al eminente
tengan siquiera esto en que creer-los y' celoso ;prefe.ctQ d la, Santa Congre
viejos católicos, que, en efecto, m~y ¡ gacion de la Propaganda, S. :E:. e car
viejos se han hecho ya en tan pocos <has '¡ denal Franchi;» .
como cuentan. Esto, en cuanto al primero de los dos

Si pudiesemos estendernos á medida ! hechós á que aludimosmas arriba; el
. ) " ~"M~"f' rlnM" .o "J;)i !>ri!>moQ 1~ r,~l-ta I ""D"ll n Cl o PQ hl irrmn si ninn n A] nnillo ,r,::n'-

euos se DaCIa la tIesl.a. . I _«Desde el último Consistorio, Atenas
Palece.que s~ prop~sieron hª,!la,r ~n~ I tiene un arzobispo y deja de- seí' país ~e

fórmula que diesé unidad y coh~slOn a fñisíon: Jesucristo y su, Víéario han rec_
Ianueva secta; discutieron. dura~(e ~ua- i conquistado 'en Gresia un lugar oñclál y
tro días para encontrar el imposible.que reconocído. El gobierno helénico', y el
era su tema, l ' por fin, antes dé s~pa- mismo' rey-preciso es decirlo en su ho
rarse; tambien parece que acordaron nor,- han procurado facilitar este pro
algo: nombrar una comision qu~ entre- yecto largo tiempo acariciado por los
saque lo verdadero de la ddctrina ~x- fieles de aquel país, de una parte, y de
puesta por los Santos , Padres anterio- otra por el infatigable restaurador ele la
res á -lá separacion de la iglesia orlen- gerarquia católica, Pio IX. 'Mucho le
tal, para que, si despues les aG~modaf cabe. t ambíen. de tal honor, al eminente
tengan siquiera esto en que creer los y celoso .prefectn d la, Santª Congre
viejos católicos, que, en, efecto, m~y gacíon de la Propaganda, S. -E:. el.car
viejos se han hecho ya en tan pocos <has 11 denal Franchi: ) _
como cuentan . Esto, en cüanto al primero de los dos

Si pudíesemos estendernos á medida ! hechos á que aludimos mas arriba; el
de nuestro deseo , copiariamos la. carta ! segundo es la imposioion del anillo car
que escribió á la Independencia belga 1 denalicio á Mo~s ' : Mac-Glóskey, ~lev~,

--....------- una di> los hermanos conzrezadns en do l tau.alta dlO'llIoa en el ConslStOl'lO,,,__--"'-_.
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tal suceso. Amé[fca tiene ya su repre- minable, que todo un estado llora con
sentacíon.en el supremo-Consejo de la lágrimas de profundísimo dolor.
Iglesia, concesi ón queambicionaron inu- Al .llegar aquí, muchos de nuestros- .
tilmente con empeño algunos presiden- lectores habrán pronunciado yá el nom-

, tes de los Bstados-Unídos, y que ahora bre tan glorioso como querido de D. Ga- .
ha.otorgado por su espontánea..lniciati- hriel García Moreno, presidente de la
va nuestro Santísimo Papa. república del Ecuador, asesinado vil-

Cuando los egoismos de la politica ~ mente jDios se loperdone! por la revo
podian dat .un oaraoterínteresado ó ser- lucion solapada, que cara á cara síem
vil a: la ereacíon de un cardenalato ame- pre fué vencida por aquel héroe ctís
rícanó, mantúvose -inflexible Pio IX. tiano.
haciendo- ineficaces- cuantas gestiones No queremos hacer aquí el largo re
practicaTon Millard Fillmore, en 1851, cuento de las virtudes y grandes dotes
y m~s adelante Lincoln. Pero así que del presidente Moreno , ni' siquiera el
los políticos han abandonado 'la idea. de- de los asombrosos beneficios quealean
alcanzar aquel desídetatumcon queacre- zó durante su gobierno la afligida na
centar su consideracíon y aun sus me- cion que acaba de perderle. Bastaria re
dros, que la Iglesia no podia aplaudir, . producir el mensaje que pensaba dirigir
el 'Papa ha acudido providamenteªsa- próximamente á la Asamblea,-encon
tisfacer una necesidad que de mucho trado sobre la víctima, manchado con
tiempo venia sintiendo la América cató- su 'propia sangre,- para dar testimonio
lica. elocuentisimo d~e~a~u~e~ll~a~·.-..r.T-W'-J:L!r..,¡¿o~.:;..._~"",-__--=----",:

ease cómo a inspirada prudencia . ma del gohíenio del Ecuador, publica
de la Santa Sede sortea las dificultades, da al día siguiente del asesinato, ele-

. seJan las que fueren, y doquier se mues- vando á la fa~ del mundo el quejido de
tra inquebrantable y franca en-sus di- todo un pueblo, seria el mas autorizado
vinos propósítes. Si la revolucion , ó los comentario de aquel amor , de aquellas
reyes, ó las turbas, tratan de=imponerle virtudes, y de aquellas prosperidades
una concesíon 'Ó una ley que po se eom- l. tan ~uer~ el.e la común en nuestros des-
padece con Ias de Dios,-Non possu- graciados tiempos. . • _
m¿us, contesta. Si la debilidad, aun de Bscnsado es decir que el mundo ca
los honibres de bien, le propone que se tólico?a sentidc.profurida indign áciotr
J - -- u A o . ~ .. t'\nfa ... f\rlMOn t!)n !ltrA'1 1 7 nlUl rltl tf\rl~Q

los políticos han abandonado l a idea. de- de los asombrosos eneficios quealcan
alcanzar aquel desídetatumcon queacre- zó durante su gobierno la afligida na
centar su eonsíderacion y aun sus me- cion que acaba de perderle. Bastaria re
dros, que la Iglesia 'no podia aplaudir, . producir el mensaje que pensaba dirigir
el P apa h~ acudido providamente ª' sa- próximamente á la Asamblea,-encon
tísfacer una necesidad que de mucho trado sobre la víctima , manchado_ con
tiempo venia sintiendo la América cató- su propia sangre.e--para dar testimonio
lica. elocuentisimo de a u lla.· T ro .-

ase cómo a ínspífa dá prudencia ma del go};!ierno del Ecuador, publica
de la SantaSede sortea las dificultades, da al día siguiente del asesinato, ele
se,an las que fueren, y doquier se mues- vando á la fa~ del.mundo el quejido de
tl'a inquebrantable y 'franca en-sus di- todo un pueblo, seria el mas autorizado
vinos propósüos. Si la revohícíóu, ó los comentario de aquel amor, de aquellas
reyes, ó las turbas, tratan de imponerle virtudes, y de aquellas prosperidades
una concesion ó una ley que po se C-01n- I tan fuera de la comun en nuestros des-
padece con las de DioS,-Non p6ssu- graciados tiempos.
m¿us, 'Contesta: Si la debiüdad, aun de Bscusado es decir" que el mundo ca
los hombres de bien, le propone que se t élíco ha. séntido.profurida indignaciorr

_____,arl'B.!!'lr. 11: transíia Dar, e.Yi:la' as CQD- ante crímen tan atroz, y que de todas



Noticias de in~er:és general.

Noticias de in~er:és general.

_ El Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona ha
prohibido la lectura d~l periódico sema
nal La AU4'ora de Oraoia porque deñen
de los- errores del protestantismo é im
pugna los dogmas de nuesrrasacrosanta
religion. Tambien dice que en dicha vi
lla. y otras poblaciongs del Obispado,
existen- escuelas evangélicas en las cua
les se ensena á los ñiños el catecismo
protestante, por lo cual amosnesta á los
parl ros delfamilia, que no p ed,en enviar
á ellas' sus hijos 'sin faltar grye¡:nel)te á
~ obli~acion .

u~-a,RLD.INL ~~ _ ()hiQn o np. R:'ll'r.p.lona ha
Il é aquí los dos distintos cuadros que' , uo'tiClas ae la persecucron ue qfJ.t:: ~; -

diariamente ofrece la lucha de .nuestro objeto el clero aleman. Un despacho
siglo; lucha encarnizada, continua, te- de Berlín, espedido el dia 6, no.s dice
naz; 'como que son dos eternos princi- que el Príncipe-Obispo de Breslau es - ' h ..' --r""':""O:

píos los que"comba eu-, auhC(UU .escrito nuevamente aciisado de excitarala'des
está CJUe el del malha de ser el vencído. obediencia de las leyes: otro .dél 8 .des

de Possen nos -díce queel CanónigoKo-
rowkí. delegªdo secreto _del Papa. está
sentenciado á dos anos de prision. Bis-
mark continua su obrá,... la. Iglesíá si-
gue su camino. '" .

Tam:bien el telégrafo" generalmente
parco en traer buenas noticias para los
católicos, nos comunica eón fecha 8 des- .
de:Romá, que el Papa ha recibído una
formal declaracíon ' delShah de Persia,
asegurándole que aquellos serán .prote
gidos en sus dominios'.

- t32,- .
La Fevoluciobcy el odio relígíeso ase- - Hace poeos .días deeia;(I,EIIjnprrcjalm;

sinando al grande hombre que acaba- . «Segun.nuestras noticias. sepiensa es--
mos de nombrar, arrojando soberana- tableeer en'Mad-r,id un centro de ense
ment« de Ginebra á; las 'Hermanitas de nanza superior libre, que será cQnstitui- .
lospollres-¡qué grande hazaña!--y des- do por los profesores de las facultades
terrando octogenaríós sacerdotes polacas de derecho-yfilosofía y letras de-la Uní
á los hielos de la Sibería, se muestran versidad central, recientemente sepa- :
al desnudo, sin disfraz, tan horribles rados».
comó son. No podemos creer que habiendo sido

La 'Iglesia católica 'proveyendo á las separados esos Señores por no ,estar.
-nscesidades espirituales de todo el mun- conformes sus esplicaciones con la relí
do, alentándo 'las salvadoras 'empresas, gion de los españoles . vayan ,ahora á
combatiendo todos los errores, reC01'- establecer cátedras de enseñanza católi- ,
riendó óívílízando sin parar hastalas líea. ¿Ellos sí y nosotros no? ' ¿Cuándo
régiones .tol!1avfa no'esploradas, se nos despertarémos los católicos de esta.tíer
muestra tambien toda 'entera; 'pero sin . ra, para conseguir lo que han-alcañza.":
manchas, con divina: aureolartan Santa do los franceses? .. ~ . . -"
y, grande como Dios la, instituyó _para " '
salvacien de todos. _ ..El telégrafo nos ha tra ído ~nue:vas

Il é aquí los dos distintos cuadros que' noticias de la persecucíon de que ~s
diaríamente ofrece la lucha de nuestro objeto el clero aleman. Un despacho
siglo; lucha encarnizada, coniinua, te- de Berlín, espedido el dia 6, nos dice
naz: como que son dos eternos princi- que el Príncipe-Obispo de Breslau es - -:~.:~~~
pios los que combafen-, auhC(UU .escrito nuevamente acusado de excitar ala des
está~e el del malha de ser el vencído. obediencia de las leyes: otro del sdes

de Possen nos -díce gue el CanónigoKo-
rowki, delegado secreto del Papa. está
sentenciado á dos anos de prision. Bis
mark con!inna su obra.... la lglesía si-
gue su camlno. .- .


