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rgo de que no '
esta dificultad; y

jror nuestra par procurar émos ci- .
tal''mollelos qu .sé hallen en edili
cios públicos 'en obras impresas.

Debemos á nuestros lectores una
observacion , que al mismo tiempo

Ya .dijimos en el anterior articulo, que demuestra cuan dific~ es escri
-ru(l abandonabamos,el trat ar de 100- ' hh' con acierto sobre- antigüedades,
nedas como asunto particular; pero conduce tarnhien á faeilitnr este es- '
debemos advertir que al 'oeupal'nos tudio. Ll\" historin e.sémula déltiein
de las Inscripciones, seguimos tam- po, es te~t igo de lo pasado. y por lo
bien haciéndolo de las monedas, mismo el ausilinr mus poderoso de
porque las inscripciones en ellas gra- los anticuarios l y puede decírs e sin."
badas, son, sin durla, los medios temor de equivocarse, 'que están"tan
mas fáciles para adquirir un conoci- ' intimarnente hermanadas la ciencia
miento de su edad, que es lo que de anti güedades y 1" de la historia,
principalmente se desea averiguar. que es imposible adquil'ir un ' pe~ ,

Una dificultad se nos presenta queño conocuniento de la una , sin
paro .tratnr con alguno estension y poseerlo de la ótra .. Algunas veces
acierto esta materia. á mas Je las los descubrimientos de los anticua
que tenemos indiesdas, y es ' la de rios; están en eontradiceicn con los
ofrecer modelos de diferentes carac- relatos:de los historiadores ~...en es
téres de letras, facilitando de este tos casos e~ dificil decidir de que
modo la inteligeneia de muchas ins- paete está la rason ; y si se estudian ,
et.ipcioues; los ,lectores que 801 fa- con algulla det~dol& loa diCerentlil5 '
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pnrereres. buscando los datos en que celtas. grirgos , fenicios y lo~ carta

seapoyan lII~OS y otros , nospcrdc- aineses ri\'31I'S ~ especiales rornpeti

'mos Ireruentemente en la obscuri- dores-de los romanos, Prescindamos

'vIIII de los tiempos, yd:t'.MUfl(lll ,q~ -pues de' (l8111S', c ·t1~LiG~.es l pnes es.

asilamos....' las.•mas.. Ú·'(Jlenos. f¡u.nua- 1;Rla)'flJ' la Ilifiwlrafl Ile resolverlas,

vas' conjeturas. Cu~ndo, 100s IT4tinra- ·qn, .arLífUlos drl!irados ¡í un peri ódi 

rios fiueil,'o Iund...r sus opjl1íi(}nrS¡.en ('O., (,1:I~() lil'ulo es tl 'Pasatlempo- , J

monumentos que han podido sal· rorJ;\'engillf;los en la opinion general- '

varse de las destructoras . manosdel mente admitida que.duran/le la larga

til'llIpn Ó de los hombres, lil'nCfi Ulla 'dernirsicion de los.romanes -co ::Es

¡;,ra'll ventnja sobre los historiadores; paña , procediendo 1'0'1 mocha cau

II.ero aun en estos casos, no pueden lela ~ rnoderaciun, lograron estinguir

fllndai' sUS Of'l ill~oRe , sino en datos.. todos los,..diferentes dialectos q·ue·se

hislÓ;l'i('os. , ll1I blahan , generalizando en' ledo el

I ~I'¡¡ tratar de: inscripciones, es terr itorio español .la Irngula, latina.

ilílLisp.cnsablc tener en consideracion Solo el tenriterie Ibunnuó la Cn n·la-e,

Sil idi(lllla )' le c;uaje , el car ácter de brin, conservó'su .antiguo dialecto:

los signos y l'ell~ .s, y lós fue rpos en y es diril'il decidir, si cs el mismo

que sehnu graba lo : ") a en esje rno- (¡ue usa ahora , ó si era 011'0 ' dife

1 !~(' ll l o no podernos prescindir de ha- rente, t¡¡J es la.. corrupcion .que .ha

( '('1' al~ oolls referell~1las .á la hi~lo/'ia, sufrido, motivadapor el contacto y

• I'u('s que ., si como Iip.nws iudirado, rcrnunicari en ron el resto de Ebpa-

• CII. IbóosJ, ,}S puntos .de, qae pueden ña , y otras naciones prin cipalmento

ot'lJrllrse los. anl icuarios , del.en au- la Francin. La lengua española, la

bi'li<J rsc· do.las historias , en el deins- ¡J..0rlugllf 'S¡l , la Irencosa é , italiana.•

nipriones, es la. historia.el ausiliar es indudable que SOI\ hijas de la la

mas eficaz. .' Iina , ~' es telilla la variacion que

No nos es. posible entrar en la han-sufrido entre ellas, y de su or í

cuesti ón susdláda entre varios au- gen que ~tl es indispensable tener

teres , sobre si eran unoó -mas los algunos ronocimicntos gramaticales

idiomas.que se hablahen en..España . ~Ie ledas .ellas, para reconocerlas hi

antes de enlrar .eu ella losromanos, J ¡lS .de unn. misma madre.

ó'si era uno sola general con-muchos ' MfU ~ notables son las variaciones

)' lI)uy, i1ifcrcnlfs dialectes', como que llíI sufrido la lengua española,

r~rero , mas \erosimil, y es' la. opi- de.. laJ..modo q ue teniendo á la vista

nion 'gf'IICI'i!l ruclYle admilida ; con escritos de diforentes épocas, se neo '

CS-Iá' ('\Irltli(ln (lstá enlrelazada , la. no -cosita ) 8 de-alguna ilustrncion para

urénos dificil de resok r , y.tambien no reroaeeer diferenl es ,iuiomas en

t,:al<H!a (lU dlk...enles st'ntidos por España; ('FrIa es maleria de la,que

, 4-tlJUI !los DutOr-es, ·y es la de la este,n. preriS1\m.en1~ debemos ocuparnos, 1

Sllln (le 'Ia¡: 1'0\Mtíilli, (Jl1e en, la mas· para· malor inteligencia divídiRIIleI

l ell,uNI tml'¡gü~ad fundare)):. <lire¡- la ' bisloJ'ia de. nuestra J~ñg,tla ' ea

pnrereres. buscando los daios e.n que' relt~s', é,r~os , lemClOS)' 10~ carra

!lo"apoyan linos )' o\i'os, I\OS .pnrdc- ¡!ineses rivalt,s ~ ('spedales ( 'ornpeli~

1nos fl'crurnl t'lJIenle en la obsl'uri- dorcs·de los rOlllan0S, ('resf'inu¡¡ moi

'vad dc los liempos" y' "te fl tlll , q~le IPU<'S de-' (l8111S , ftl ~lin~.es l pües es

lIsilarnos¡.¡', las.,mas,iJ·'(Jlenos. f¡u.nda- 1!lIa)'OJ' la .Iifimlr all .le resoh'erlall,

vas <:onjl'lUl'f1!1. C~nd(),l o)s fr4~iclI a- n" arLí!,'ulos t!rl!icat1os ¡í un r eriódi .

r ios ¡ueill'o fund~r su~ opil1íionrs,.cn ('0-, (!U,U lílulo es tl 'Pasatrempo , J

~_ .I : r1 ~ D O I~ I'l1 n c\ ' p n l!i1 1l10S en 1, onininn, hli!!.<' ral. '
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lmmane, y'es preciso arlemás-euhrle
sus desaciertos con una infinidad do
helios nc-ioues. Los fllósofos pues, ' •
han dacio una prueba cen sn ejern.
plo de que -Ia naturaleza humana,
apesar de su rlepravaeion, os rapaz
de sacar de-las minas de su ser, su-
blimes virtudes morales qué demues- •
lran la nobleza de Sil origen.

Ha h.rhido á la verdad entre aque
llos c élebres filósofos algunos que no
han observado en los resortes serre
IflS 'de la natural eza que han estu
diado sino un poder ciego qbe I~

dirige todo á su Iín con tanto .órden
como sí fuero inteligente.. Co.n§ide~
'rando por un lado cuan opl}eslo -es
á la sana moral este dogma lilosófi
co , se,concibe mejor' por otro cuan
¡lI'ruigeuJo estaba en su corazón, plJf'S

que apesa r de sus desliarros sobro
Dios y sobro la providencia no des
truyeron SQS ideas sobre la provi
dad , y que aun con un corazon
revelado contra 01 ) ugo que le im-

. ponía la razon tuvo su talento ha?
tants fuerza para ahogar el grito de
las pasiones, De aquí sacnr émos por
ronserue ncia que un Iilósofo no está
formado romo el resto de los IH)m
hres á quienes' lotlal ía toda s,u I'ir ·
tud naee tic hl íntima persuasión do
la' existencia d~ 'un 'Ser supremo. :

El dogma.de las penas y recorn
pcnsas.de la otra vida es para los
hombres vulgares uu freno que 'les .
contiene en Sil lleller \, por esta "ó1ZJJtl '

lodos .Ios legisladores 'han hecho c1~

él la base de las I I-f~'~i • .perQ los"fil~.
'sofos encontraron .en su.propia ra
ZGn ,stífi r'ieníes motivos pal'~.sel' (jeles
ÓI ~I'S .deheres, sin lr-.Bt!t' - de aquel
.d.ySma i'de¡j~ ~xactas , ~n ,esto pareN

EL l'AS,\l)'fEMI'O.

(Se eontlnuar á.]

( ~EmTrno, )

Los li!ósoftls do la antigüedad se
rán siempre venerandos, porque COll

sola la luz de la razon , y Sil ingenio
sublime ,r lesw !J rieron varios.arcanos
en la. naturaleza , ,y senturou exce- .
lenles máaimas de. moral" muchas
de ellas desconocidas al cesto tle los
hombres. .Es vcrilm) rJl ~e . erra ron
mucho y tuvieron ~e1m¡llades, p'm'ó
.~ ello Ipagar~D "un lributo .al .errer

, .. .

sonnKLOS FILÓ~OFm DE L.\ HlIGUED.lD.

emperador J\ uguslo , .y nacimiento sus \It'sa<:iertos con UIlIJ infinidad 110

de Jesucristo. ha¡;la el siah> V en hellas ne-ioues. Los filósofos plles, ' •
que se, hablé uruversalruente la fell-. h~n dacio una prueba cen Sil ejem-
Gua romana. plo de que -la naturaleza humana,

La segunda desde el sigloV hasta, apesar de su dapravacion, os rapaz
el VIIl, y se califi l'a con masexac- de sacar de las minas de su Sl!", su-
~¡lU,d esta époJ'i\,', ~n. ;1;1' quc p~_e_t!_Il ~I~b~_li_lI1e~ ,,¡('t."des ~or,a les <J.Ué demuos- •_~_--'_

La primero desdo e/ tiempo del
emperador J\ uguslo , ,Y n.n-imiento
de Jesucri sto. hasta el siglo V en
que se, hablé uruversahuent e la lell-,
Gua romana.

La segunda desde el siglo V hasta.
el VIU. y se califira con masexac
titud esta épl\I'i1 , en. ' (il' qu'c puede

. ~ecr,.se g ~1C nació l•• Ie,n~ \J a vulgar,
con la entrada de los bárbaros del
1101'10. .

La terrera desdo (;1¡Iicha invnsion
de los h:írlHlI'os del norta , hasta el
.siglo X l , Ymejor {¡\u li[ÍC'adá , baila
la reconquista de Toledo \ esta 4pora
puede decirse que fu¡} la do I.~ in-
fancia de la lengua, ,

La cuarta r1 11s(;I (l el sig!o XII hQsl.~

medirlados del X III , c~l }'a .Ó,r d~ll rué
para nuestra l,el1 gua, I ~ . de su ju
.ea tud y adolescencia.

F, O, B,



EL PASATlEUI'O.

q,tre la Di~inidll~: ha <(u e~ido que 'I~' i - tivas de blen y .,10 mn'.· en, que e'l'

butasen un testrmomo ¡I su escelsa hombre do pasIOnes O,l) cl.ua;' á las,

naturalez», por el brillo de sus vir- ' conunuas vicisitudes que cararler·i

ludes, riel mismo modo que loscris-: zan fas virtudes de temperamento.

lianas le tributamos á la hermosur á No se les,vera inmolar al vicio los.

de la religjon revelada. por el es- atractivos de /:1 virtud: Libres de

pectáculo de unas virtudes muy.rnas .Ias cadenas de. la supersticion ·se

superiores. Al ver lo que la razon guian en 'odll el -rlulce impulso do

sola ' puede -producir no podernos fa razon; obraban constanlemente

menos de bendecir al autor de la de una manera uniforme, respeta

nnturaleza , y no criticarla •. á imi- bnn en todas sus acciones la Jigni- .

~tláon de aquellos ternératios, para dad de la natural eza humana . en,

quieties IQs desórdenes fisi~'os y ino- vrz· de .quo los supersticiosos domi

-ralcs han sido una pi~J f¡ll de escán- nudos por nna iÍ'lI11ginacion ardiente

dulo, se entregan á (¡lS' visiones 'que 11'5.

Si consultamos.pues 1:1 historia de produce caru iunn.saltando yr'ecaen

, lps f1J(¡sofos antigüos veremos que la de f'C' pcnle cuando se fes estingue el

raz ón les SCI'I'¡1¡ lb mismo 1Iue la gro-. fuego pil sagCf'Odel entusiasmo. En,

cia nos sirveñ los l'r.islianos, A no-o rstos nada huy de cstahlo, ni l'illll!'n

sotros nos deterrniun á cumplir, nues.. consistencia sus virtudes ¡ m óviles

tras deberes la rcligihn..á, aquellos como sus pasiones, \Ial'ínn lo-mismo

• solo la. razoo les obligaha do una que ellas, pero en los, filósofos no!

, manera invencible. Zelosos hasta el habia eslos temores¡ Iil razón qUJ'

estremo de 1.0110.10 que erahonor y arf'egll¡lia todas sus acciones. daba oí.

prpvidad , toda ~u ' religíon consistie su virt ud una (1sw~(' ie de inrn ortali-

• en su e,stl'ema.sensib¡lidad·p.ol'aq ue- dad; en una paflJ IJnIl los sentirnir-n 

, llas.r tialidades. EiL cunnto á.Iosque tos rlo provulad entraban r-n Su

'. :1)0 admitian. un, Dios en el mundo, ;consliluf ;on. tanto corno · las luces

la misma.sociedad civil les.'servia de del' en tendituiento.

· h¡I:, ha, insensahan y adnruhan rurn- Aquellos que romo Epicuro ne-

plierxlo .exactamente los.deberes.que gaban una Providen- ia no po'r eso

:. aq uella presccihia. . ' degeneraha en liherlibage su incre-.

. 'Nadahonra tanto á los. ¡¡nligüns. duli.lad : la virtud y la soriodajl les

filósofos.corno. el: haben sabido ¡¡ Ii", 'conteniá eo sus deberes. Cuanto

mentar en, sp eorazon.los ~(';fI¡ iin íc n~ ,irrtenos teninn que esperar en la orra

• tos..de pr,o\'iJad' y. otras.v;irlúdes•.sin.ivida mas I.rabajabo.n pal'.a ser felices

61' incentiso-de los. t.el]'~Ol~eS y. delas, en esta : y para coriscguirlo era pre

~ espl'r,anzas., Preoiso.e ra que t~ IV it:f;ll n ,1 ciso qu,: ' cullivascn fa socj" d?d' y

un modo.de- pensan· y. senur muy, fuesen virtuosos. ¿ Y acaso hubieran

elcvlIllns.para 'no, W' r· mas. que un Inodillo serlo violando fas convencio

' espírilul ~6' érdenó I ~ rnzon' natu- nes de 'a>s/If' iet!ad . ei\'il', y rorn

"ral., Virluof\Q'i p,0r· ·conVl:ncimi¡·r1[0. pi'iJndo 1(15 \ j'~ (:u fos. de los bomhres!

~!ne-la~t"'J.¡""....~p..H~nll ~ .11111,~·lt6rria ~ I De ninguna m~ncJ'¡t, Su propio in

butasefl un testimOniO ¡l su· esrelsaIIlMnbre de pasJ ol~ es Bl)ct.ua;· á' lu

nalura/cía , por el brillo de sus vi.'- ' conLinuas vicisillldes que cal'arleri

ludes,. del mismo modo que los .c'ris·- zan fas vil'lu r/es tic temperamento.

tianos lo Irilmtamos á la heÍ'lnosurá No se les,vera inlllolar al \'i('io los.

dd la religioll rtwclada, por el es- atl'a('ti\'os dc (;¡ vil'tud. Libres de·

pectácuID de unas \'irlllde~ muy,mas .Ias cadenas de. la superslieion ·sc

superiores, Al ver' lo que la razon guian en ' od,) el dull'e impulso do

- . - ... .. I~ nrn,I",.;., n o noclemns la razon; obraban constantemente



terés les llevaba al amor de la socie. gresos , porque no se deja conocer
dad como á su único Dios, y como sino despuss de haberla puesto en
ó lal sacrificarse por ella y rendirle tortura , digámoslo así, por espacio
¡ US homenajes. .La \·il·tud además de muchos siglos. Parece que la
tiene unas ventajas peculiares SU)' OS naturaleza temiendo nuestro orgullo
independientes de la existencia de ha flue! ido humillarnos haciendonos
los dioses )' de una vida futur a. Me" desbarrar antes de encont rar al
ditado este principio por Jos fi lósofos guna exactitud en nuestras inves
-les disponía á 'no producir efectos r'igaciones , pero si los ant iguos no
sino «onfofrnes á la idea del hom- nos hubiesen abierto el camino del
bre do bien : conorian demasiado lo raeiocinio , todavía estariñmos .en
que pueden las pasiones fogosas para la infancia de las ciencias.
n0 ejercitarse á tenerles las riendas En aquel tiempo la fil osofía es
íirmes, y dirigirlas insensil.lemente lendía sus ramificnciones casi 11 to-

. por el camino do 1:.1 raz~ n, y ya sea" das I ~s .('¡encias" Enl~nces a h ~azal~a
que (Jurasen en presencia de otros la religion , la teología , , la historia
h.{Jmbr~s ó que fuesen ellos solos les- In políticn .: la jurisprudencia y la , I

tigos de 5US arcioues , seguion c~n In moral, mas ahnrn hemos suIH/hi
mayor escrupulosidad los principios dido ,. y casi separado lodo lo qua
de la providnd. ' no son ciencias exactas y naturales,

Auu CU Il n'!O la verdadera filoscfía por -aquel- espíritu de análisis que
consisto en regular . Ias costurnhres evita la confusion de las ideas Sl' -

• P~jo las J'f'glos de lo justo é injusto; ' p o r~ n rlo matenias , pero esta suhdi
en ir tras. la sahiduría , empaparse, vision no se ha echo de repente sino

, en sus preceptos , y seguir exacta- pOI' grados. Mucbos ensoros tiene
- mento lo que ella enseña , el uso bao que hurer -el'b urnbre antes de llegar

querido no obstante cunderorar con á alguna perfeccíou en artes y cien
este nombre respetable los sistemas das .
que engendra. la inmngina-ion. en. Volviendo .á"Ja filosofía de los an
una somhrío,)' l'e nl:) méditncion, l i ~üos, vernos por los escritos que la
Los filosófos do In é1 n ( ,i ~ÜeJad ' bao primero edad de esta oadencia se
r r-unid« ti¡ cif'n('ia de l\1 s' costumbres cuenta desde el diluvio has ta C).ue
á la de la natu raleza . En lo-pr imero lhs griegos pasaron á Egipto y Ea
ban sido felices , pues 110 ncsccita- hilonin de Cll)'a ppl]f.a no puede
rr-n sino descender dentro de, si hablarse sino por la estimarion que '
mismo pll ra encontrur la ley que el SI) hacia de los que la profesaban.
oriador ha trazado con caraeteies Y no dehn esto sorprender, si se
lnminiosns; únicamente se les pue- atiende que sulo los sace rdo tes eran
de echar en rostro el no haber dado los dipositarios de la cieneiu, testi
suficiente consistencia á la virtud , gos Jos profetas en Egipto, los gim
limitándola al circulo estrecho de nosofistas en la Ind ia , y Etiopía ,
lista vida. En cuanto "á la .cienci de los magos en la Pérsia y 1011 caldees
la n~turalcza hicieron cortos .pro- en-la Asíria.•

215EL l'ASATIE!IPO

dad como á su único lJ lOS , y como smo uespul's ue uuuerra fJU C"lU ""
ó lal sacrificarse por ella y rendirle tortura , digámoslo así, por espacio
¡ US homenajes. .La vid uJ adem ás de muchos siglos. Parece que la
tiene unas ventajas peculiares suyas natu raleza temiendo nuestro orgullo
independientes de la existencia de ha quei ido humillarnos haciendonos
los dioses y de una vida futura. Me" desbarra r antes de encontrar al-,
ditado este principio por Jos fil ósofos guna exactitud en nuestras inves-
• I ~ · L __ =_ r _ _ I. ,.. ;'" . ·: .....n,...;"n a o nO '~1\ 4:::i loe !2nifi n.l1nQ nt\
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zon natural . y á los que modelrna ~

monte so liluld,n (jlósofo~ no le.
basta ni aquella l'ólZO,n, ni la luz ,
revelada para discurrir con acierto.
Si estas -Iuces no les . bastan ¿ á
donde ir én á buscar otras ? ¿ En'si
mismo? Guzguelo cualquiera que
sahe la historia del enloQtli,.nie.ltto

, h u r~a n.o , y . 105 dislates .que le han
dielio antes de poder encontrar una
verdad. -

~tlu'n ienJo las ¡:f,~i1s " l lle cornfJQr:ir;1l
esta ciencia en (Jrientc la exigieron
en sistema." d;ÍII,I"lc un giro) ngra
dahl,;. Cnrnpill'aron la 1iI0i ¡fía á un
campo desierto- en qUlJ tildo el
mundo tenia derecho : de aHuí U'J
nacierQn tantas hipotesii Y tantps
sistemas . one /JOI' IIl J S d.L,ca!Jallall-lls

La segunda edad do la filQsofí.l
~ l'dada del ti.-lUlr " .'1110 os ,gw~g'Ús

reuniendo las i ,l t~¡¡s 'lue eomponiun
esta ciencia en O!'ientlJ la exigieron
en sistemas , d áu.lole un girl~ agra
daIJI.;, Coropa¡'aron la· tilos ,fía á un
campo desierto en quo tildo el
mundo tenia derecho : de a!luí U'J
nacieron tantas hjpotesis y tantos
sistemas. qne .p'll' mas decahallados
quc fuesen necesitaban sus parti .la
rios mucha sutileza de ingenio ;par<;\
sostenerlos.

Com» la auto...cba de la revela
d on 110 huliia iluminado á lus grie- PROCESO HE LOS MINISTROS
Sos, ninguna nociou tu1'.iOI'lll1 de ,la
'unidad de Dios, del ol'í.gen del
rnuudo, de la' mancha dusg'l~a ciadi'

que 'perdi ó al' ser b'•mhre , 'y cond,c,
no á tantas miserias á su .posloridad;

, de la inmortalidad del alrna , ni do
" la docn ina terrible y al mismo

tiempo consoladorade uha.otra vida. . El dia siguiente t9 de fliciombr.ot

Afu/,tuni\uame:nle vino 1" revelaci ón habiendo pedido la palabra Mr '-do
á volver 111 hombre al camino del Pey.ronet, uotóse sil\gularffie nte en
que il~a e.iLrayia~() , y desde enton- el audit ório ¡ aguéll'Já ballse de él .
ces si '~ n y aigun.r que se separe de palabras activas ; pero 0 0 fué así.
la verdadern sr. ndil no será p OI' que. .Su discurso se dirijió á hacer uu
no la (H}l:u en trc~ lfÍ'll a Ja • y nu lenga llamamiento á la indulaencia de la
polo y ostrella 'luO le indique el o~in i u lI púb lica y á la d~ los jueces.
rumbo que ha de seguir , sino !lOr Hizo un-a reseña de su "iela ron
lI quel ó/';;ullo que lo hace pensar modesta aprobacion de si mismo :
que el sl·)1 0 salle mas que tantos mi- desde jóven babia empleado el ardor.
lloues dc hamltrr,s 'lile siguen una ll e SUs primeros años en consolar
"onda opuesta. I~~toli .'etroé".all(}i de amargos -dolore s y eu protojer á 'Ios
las luces ereon-adelantar , y solo se desgl'aeiados. Entrando mas tardo
esruerza~ -en oSlinglLil' las que tene- en los negocios públicos. se habia
mos, vol vi t'nil(lfl'OS á' ~ ~, ·tiell1flos de apl1/'il lJo 'Í ellos con firme eonvenei-

.1\!l1161Ii)1l , ft! Ó'\lfCl~ ' aflltj ¡;Ü [~ S (jUB' por mil'nto y con alma compasiva ñ la
ralb) dl)r·\V ~lao 'iQn eaminnren en ti. par. El era quien pl'OpUSO ,Yalcanzó
~ iO 'I la!l, -En .ooQcI WliGII ~ 'los fi'lósofos las dos amnistias de la-restauracíon,
a·gtigÜ¡¡S tubieren prcn·iJad.• virtud, > " , " . • l" ,,: ."; .' " j,: .__. •
y buenas 'costumbres c:bn,solll;fa ra ' \1) " " I:'¡~C ~l lllluJ.l\l':1Í i1U'M ;j lír.

~ . ..' .
basta ni aq~~il~' - J ';;z~~'~ ~-~i -'~ i~; _

revelada para discurrir con acierto ,
Si cis la ~ -1uces no les . bastan ¿ á
donde ir án á buscar otras ? ¿ En'-si
mismo? Guzguelo cual'luiel'&) que
sahe la hi,¡toria dal en l~l Q tl i v\ ie,lt(o

.huf\lan.o , y.los di,¡lales .quo Ip han
did io Imtp..Q ,lA nn,l"" u n l!.m l r_'", Un .
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él quin drS'\'ilí di'! tll cabeza del gc- ut>hrn f'i"n~Ys~'jj en rt1éntá' ' aUn
lIertl'I'I'O'iI'hcs ,. de ObmiCl' y F,l'lludin' llquellll'S: ~f¡e' no V(·tl'il'lIIn' S(J~l'é l si
la .euchilia , Ir\'rin'ladfl )'á, d~ 1115' mismo. » bite (ljst1lirs~ If/l";ií rasi
l'enganzlls realistas. Colocado 1I1róI'a sup érfluo el <llrparo de 1\11'. Hí'rlne.
pOI' el hado lÍ' lJI'gU'nos pasos dd ra- quin, quien lIO hiZO en d l'f~rlo

.; dalso, perlu'itido le era rfCOflln¡r utJla' COSíl que rrpn.durir h¡¡jo nuero
que mas de tl'e~f'i cnt ós sentenciados I é illt,Clliol!o l1'SI'Cf'f o . lns rnns-idéra-

_ le deLia'o ~ll I'iherf,ul ó la vida. En cienes "IIIpl l',¡¡d'lts )l"1 por su cliente,
su carrera poIí!if'n. nada' le recor- . Ifllpaf il'ole esl'nlilJ el connnso
daba la conciencia que .Ie interesara deseando oir al ut'fensor de MI', da 
rallar ó que IIJ imp'orl'al'a negar , Chauteleuze, jÓ\'CII' nljogildo dél
Arrsstrudo del irrebisti-ble [mpulso 1rihnnaI de Liom ¡f qlJ~"'lí prc"('(h'e
de las- prcoeuparlas piov,enciolles de m R· Vl1rís' g-raw nmlll.rmJía de libe
la época , hahíase visto ohljoad0 a nllísilHo v da eloruemin. Desde un
presrntar la·l .-y del sn cr i lgpi~ ; le)' p."in llil'iB·A11J1. Sauze! t'auti\'ó la aten
sanguináriu : la, do imprenta , que ('IOn ge!nl.' l'll l. La- elevada estatura
bajo el-nombre de ley de amor fuera dol orader , su ' pMillo 'Y faligado
\'ilip<'~Ji ll¡Ja , solo la hahia prf1SCIl- r(l~ lro .. las. pát l'lil'llS á .Ia pnr qU6
tado a los' debutes desfigurarla. y. Ill'l\lalltes pulal.ras qUf' rmp eruosa
solo su desprendimiento hahiále mente sulian de sus láhil'l's y qU6

.hecho arrostrar la responsabilidad !,arel,jlln dirtndas por el ('on;enci-
de ;uo ,El 'o..samicnto que no era el miento d1'l triu nfo , el ha'lün('eo
,suyo;-'¿Se enriqueciera acuso en los ecntiuu o de su uuerpo quese ntri
negocios públiros ? !'io : hablase re- huyera ÍI los arranques de- una emu
tirado de ellos muy ulcnnzudo ; la rion run dilil'ull.a¡J- vnfrena¡J¡I; Indo
reiil munificencia ¡¡l¡'ndiera al estn- esto impl'l'sinlllÍ á aquella partl' fl'í. e

blecimiento do !lUS Lijos, y tenia \'~Ia á la que se gobierna ron psla
derecho para dCl'irl'OOlO Sunderland: brnsy he nrrastra roo apariencias,
« Ocupé un puesto brillante , sin De~Jies' de haber lurado ron ra
tener prepotenua ni lurru al r.jl' rrel' pidoz lo qut' porsonnlmente enncer
sus funciones, )' ahoru que no los nia 11 MJ:. de G~anidijnic en' aquel 
desempeño )'11' ; es para mi rui na. » importante 1'1'0l' I'So-, Mr. Stuzet
MI'. Peyronet lej ó en seguida 'un' Ilro...lallí ~ sin reboso d dogma de la
escrito que liahia publicado hácia. necesidad- 'humAna, Dijo que la ne
fines de abril, respeto á lo qUl.!' residad era la interureracion \,i\;¡¡
f'onslil.u)e la ill'jil¡lllid,,¡.1 de los gol- de .las,CnrlAs; que unn sociedad,' no
pes de estado y ' testigo de las des- pudiendo en raso alguno irnpenerse,
'gr-ocias originadas de aquel en que á sí misllia el suiritJio, SIl I'J't'H'nlfl
tuviera parle. E:sdamó: « Corrió' ban rrisi~ en .las que en fuerza '
la sang~e; hé aquí.el rei'uer,lo '1ue Irnshu'nnr' só p Ila d"," ul:'ht l'uir; IIlIB
pasa SO~I'& .i.i forazon : á un d.,s- p()r IQ IlllJ-lo d· 1.t1'1 í,qllo M I f.f;Í1I L+
"enturado, hl'l'}tlw rllmo )·0. no It~t IJUWdtl )'c:;~sl.a~a qS,N'i ly, ,·n la;nlltu",
quedjlQ mali que láBl'ima:s; y lid \'t~Z, ,rulez1l' tI@ la¡: ttls~,- t~QQ-fIl.8] IG}

el qUin OPS'\'1lI no 111 rilU~Zil u'-', 1'''- un" 11 lO ..,,' ~V' V v .. • u_ ... _ _ _ • •

tlertl'I' l'O'il'hes ,. de Qtélnicl' y!',I'auúin' llqurllll'S: ~(Ie ' Jh)' vc'rl'il'lIlll' sO~"é ' si
la -cuchill'a . Ir\'rinladfl. )'á, d~ 1115' Illi ~'rno', » f~ste (ljst1lirs~ IWI·iií I'a'si
l'enganzas rpéllistas, Cotocado 1I1róra wpél'fluo 1'1 rllrplllo ué·1\h.. H"rlnl:!~

pOI' el hado lÍ' ¡d'gtrnos pasos dd ra- qU'in, <fu'íl:ll no hiZO I'n /" ef~I'lo

.~ dalso, pe1'lll'ilillo le era recorllll'r otl'a' cosn que'rrpn,dlll'ir !fajo nuevo
que mas de tres('if'ntós sentenciados I é illt,Clliol!o n'Sl'c('fo. Iris rnnsilléra
In .lb" ;", ,, l , · l 'a'A~~;'1I1 {, b vidn, l~n I Ü em ![ "IJI 11I I'¡HI'i!S H I Dor SU die.nle,
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estuviera en las constituciones; que ces, como ora posible que fa dinas
los pueblos por lo demás tenian co- tía de Ca,:los X' desarm ára aquel
mo los rejes su artículo1 .1, no sentimiento de nacionalidad alzado
siendo las revoluciones mas que el contra olla; sentimiento muy en ér
contrapes() de los golpes de estado ; gico po,' otra parte en nueslro país,
y que siendo este así, solo quedaba puesto que vencieron en otro tiern
por ecsamiuar una cuestion. ¿ Los po basta el fanatismo de la Liga y
decretos fueran formulados segun burlára el maquiavelismo de Feli
la ley de aquella necesidad sebera- pe Il ? D~ aqu í concluía el orador,
oa? aquí es imposiLle la duda. La que entr e el poder l'egiq y la nacion,
dinastía primogénita do los Borbones la lucha bajo Carlos X , hahia pre
pudiera haberse sostenido sin duda sentado todos los earactéres de la
por medio de concesiones hábilmen- fatalidad. Ponerse en guardia era de
le otorgadas, si el orígen de . sus necesidad ahsoluta; si aquello fu é
peligros únicamente ecsistiera en la un crimen, el no cometerlo era
superficie -de la sooiedad ; si -solo cosa superior á la humana fuerza,
hubiese tenido que luchar contra. ' Y Carlos . X , .embar'cándose en
Jos liberales del parlamento , ó con- Cherburgo sl'guido de su familia
tra el irritado orgullo (fe los electo- . anegada en llanto , ¿ 'dejaba púr
res; si tan solo se viera precisada á ventura ulgo que añadir á la espia- .,

, dar para su salvacion algún ensan- cios ? . .
che á' la libertad. Pero no : la di- Tal fué , en su fondo, el sistema

. nastía de Carlos X era hija de la de defensa presentado pOI' 1\11'. Sau
invasion. Hé aquílo que la circun- zet. El orador 'babia dicho la verdad
velaba de precipicios , h éaquí loque al presentar la revolución como un
hacia germinar á su alrededor in- desquite de Waterloo ; pero b¡¡b~a

domables enomigos , no dejándole supuesto el! los gefes de los hahi
otra alternativa que el depotismo ó . tantes , sentimientos que en raalidad
el suicidio, No puede negarse que n,o trascendieran sino entre el pue
01siguiente día de la revoluciou, los blo. i Viva la Carta I grit ádose ha
habitantes comhiávan repeutinumcn- hin por encima de los hombres an
te de marcha pasando del culto de drajosos , gl'ito que repitieron sin
la libertad al acatamiento del po- comprenderlo bien; pero entre ellos
del', rodeando al trono con amor era donde babia estallado aquel ó- lio
y rechaza-ndo con sornbria vigilancia generoso' 'que se hiciera implacable
todos los amagos del espíritu .por h ácia la bandera blanca; de suseno
consiguiente no era el órden anti- salieran durante los tres dias, aque
guo, el pricipio monarquieo , ni las 1I0s á quienes se habia vistopostrarse
eeasecuencias de este principio lo ante el pendon tricolor. ó cubrien
que so queda anonadar en Caelos X do de besos y de lágrimas sus sa
era, sí , la- illsolente. obra de los grados girones.-En cuanto al dogma
enemigos de la cia momeota- de la fatalidad, proclamado COD

e:;tlCfltll1rÓU Ya ,,- vvl itrf¡ u ......~....J-r-, -,-&.--- ._,...... ;., ...t ......:i ..... ~n. •• ..1 nfQllnt' ~iApt:a_

los pueblos por lo demás tenian co- tía de Carlos x: desarmara aquel
mo los reyes su artícuI01 .1, no sentimiento de nacionalidad alzado
siendo las revoluciones mas que el contra ella; sentimiento muy en ér
contrapes() de los golpes de estado ; gico pOI' otra parte en nuestro país,
y que sieudo este así, solo quedaba puesto que vencieron en otro tiem
por ecsamiuar una cuestion. ¿ Los po basta el fanatismo de la Liga y
decretos fueran formulados segun burlára el maquiavelismo de Feli
1- I __. .J _ ..... .cf L, ~nnM: <l n ,·1 ft~"' ~" ft ~ JI 9 na nnu í J! n nn rnill pi nrllllnr _
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mente no éra ñuevo a-quel dogma : ner la corona, pero no 'absolverse'
puesto que la E uropa tiembla toda- de los medios'violentos tomadospara
"ia al recordar la aplica.ion her óica conservarla. Por consiguiente , no
y sangri enta que recibiera bajo la tan solo babia violentado á la na-
junta de salud pública. . " cion , si que habia querido violen-

Sea da -ello lo que, quiera, in- lar tambien el' destino; doble aten
menso fuá el efecto que produjo. tado cuyas consecuencias desafiá ran

, Los Pares dejaban sus'asientos y se tanto el amo como sus servidores :
precipitaban en pÓ6 del orador para por otra parte la fatalidad nada
felíejtarle, siendo el duque ele Fitz- perdona 'ó lo perdona todo, ¿ Los
james el que mas se estrernó entre convencimientos ? sirven al hombre
todos, En ' las tribunas en donde .pura con Dios; pero sí por su. res-o
por int érvalos' se babiau oido 1'8'- peto debiera aplacarse la Justicia,
sonar los aplausos , la ernocion ha- los crimenes quedarían ' impunes y

.lria llegado á su colmo. al asesino, por ejemplo , bastari ále.
, Los .periódicos difundieron por para ' demostrar su inocencia" la, '
las afueras IQs pormenores de prueba de la sinceridad de ódio.

-aquel tr íurn fo, que tamhien H é aquí lo que el 'instinto del pue- .
aplaudían pe!' su part e. E ntonces la blo , tan su perior á todos los racio
indignacion (10 tUYOlímites, entre ' cinios tenia que oponer á los pom-.
aquellos que habian mirado la revo- posos sofismas de los retóricos.
Iucion por lo serio. 1 Pues qué! MI' . Sauzet continuó y dió fi n en
i aquel proceso se confi rtill para los la sesion del 29, á Ll alegato que
defensores en une palestra oratoria Ó causa de su cunsacio suspendiera
)' n apoteosis de los . acusados! la vispera. SiguíoJes MI'. Cr érnieux
¡ Como ! i la defensa trocsrase en quien, al levantar ~I brazo, dejó
panejirico y solo se removieran ver' el. uniforme de guardia nacional
aquellos recuerdos de luto, vic- bajo la toga de abogado. Por lo de-
pa l~a formar eón la tumba de las más notabase la inquietud en todos
tima·s un pedestal para los liom- tal; semblantes; y los juecesprocu-;
hres , contra quienes clamaba ven- . raudo esforzurse á ocultar su preo
ganzaJ la sangre derramada ! Los cupacion , hociánla mas visible. 1\i r.
espíritus rectos se s ublevaban á la Ct'emieux habia principiado su de
ideade semejante insulto hecho á fensn : su discurso desde luego subs-. "
Jos sentimientos mas legítimos. . taneial y ló;;ieG,. habiaso elevado

Si , como lo afirm ara .MI'. Sauzet, insensiblemento á una' poesía tierna
Carlos x viérase colocado entre la y vagn. .. .. Oe J'Gpén ~ apágase su
necesidad de abdicar y la ,Ue' ponerse VOZ' , bambolea , y llévanlo á un
en guardia , l pérqué 110 abdicó ? salon eO\il.t1gi!ia. ioda el concurso se'
E n 'vez de sacrificar el puoblo á su levanta : parece. OJÍ PS6 un -rumor
orgullo ¿porqu é' .no saorifa ó este á sitÚes~ro .... , es ooacaja de guerra
nquel ? La fata,Hdad de su siüracien gU,e- anuncia la insurreccien.
_ .... d; Ro ........ . ' ..r ~; ........ ... .... _ •..1 1__ ~ .J_ _ "' -.:t..... _ l! t. __ l . . _L _ .J... __ I- _ _. .: _ ~

mente no era üuevo aqu el dogma ; ner'la corona,' pe'ró no 'absolverse'
puesto que la E uropa tiembla toda- de los medios violentos tomados para
"ia al recordar la aplic«acion her óica conservarla.. Por consiguiente, no
y san g~'i eiJta ' que recibiera bajo la tan, solo babia violentado á la na
j únta de salud pública. , ,, . cion , si que .hahia querido violen-

Sea de ' ello lo que, quiera , in- lar tambien el destino; doble aten-
Il1pn<óln fu Á ,;,1 ,;,fe r..to ou ,;, nrnrlnio ta dn r.IHUI. I'OD~Br...Il p.n~.i:L rlp,<ól1l6:1rJ'lD_ --' ---'._
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olas 'avenidas del palacio, se agot-¡ del órden y asegura- que la gunrdia
pa á las verjas y prorurñpeen gritos i nacional acude de todas partes :
terribles. Mientras esto , . un carrt? MI'. Pesquier, en medio de su tras
de-la imprenta real entra en el pa- terno, lo entiende t ouo al reves l
tia principal del.palacio y franquea volviendo á entrar en el salon : )l .

de este ·modo ,. paso. á la 'multitud S.eñores; 'dice, se levanta la sesión:
que se precipita voceando. La guaro el señor comandante de guardia me .
dia del Luxemburgo 'avanza para avisa que no sería prudente cole-·
contenerla ¡ varios ginetes ~a len ' á brarla de noche. »
escape á avisaraLafayette: se' hsn Llegada esta, enciendense fogatas
hecho propagar diestramente entre en-las calles-y plazas en.donde viva 
los comerciantesamenazasde pillaje. quea la guardia, Dacitm~1 como 'en
A. los toques de las cajas' que Jos un campo de batalla : Ejlcse temor,
llaman., miles de hombres .salen de Ó. previsi ón. la mayor parte de los
las tiendas. cen el fusil á la mano : vecinos de aquel barrio ,: trasforma
parece-que todo se prepara ¡Jara. la do en campamento , iluminan sus
guerra ci,v il, en. la, oritla izquierda casas. Reunidos- en la galería do'
del sena. ' J • Ilnhens , los Pares deliberan. La ,

La confusion reinaba en (o inte-, .deliberaeion debía durar muchos. '
rior del palacio :. MI'. 'Berenguen. dias.si se observáran las formas 01'- (

babia coníinuado .contra los.acusa- · dinariasz pero..los i momentos SOIl .

dos. la,conclucion fiscal ·de :MI'. ' Der- ;nreciosos: los juecesdesde las ven- I

sil; pero sin salir. dQla discusión, ' tanas del palecio puede VeJ' br illar
~uH I 'Yo fria de las ficciones constitu- : infinitos pabellones de armas; es
eionales: El concurso estaba.distraido de necesidad; absoluta que la S811- .

á, mas no potJer.. -Desde el interior, tencia sé, pronuncie" en la velada. .
dtJ un gabinete , donde se habian Sostenidos-por ese pundonor, hi
retirado para redactar algunas notas', pocresía del miedo , todos han aou,..
un periodista.]. Mr..· Eug énio Brif-, dido ~ l llamamiento; pero al paso
faut , comunicaba aSUS,.compañeros. que se acerca eldesenJace, aban
por. medio de billetitos, las noticias dónalos el valor. En el instante en
que reeibía. del. esterior. Aqu'ellos que vá á pronunciarse la sentencia,
billetes, dejánse caer.en . el . estrado· precipitánse el) tropel.háciala p,uer-'
do los jueces, y. , aumentandoséel. ta.·deJ' salan. « Esto es una indecen
pGligro con elmiedo , -dicense unos cia grita MI'. Pasquier. -,¡Cierens9
á otros al oido q~e' diez, mil hom-, ; las puertas ,1' la sesión no se ha. 16
bres van á escalar el palacio: tiem- vacitado.» [Preveacion inútil I el '
bJon,IQS jueces · en ,. sqs, si ti ~ les.., y se miedo-se apoderára 'de .Ios jueces :..
suspende momeD~an~&m~nte' I~ se: disfrázanse - de varias.. maneras y
siou. ,En \llÚ}O, eL segundo coman- huien por- salidas. secretas. ~ ·Iaa
dante de la.guardiadel~u~ll\llburgQ, : diez>d& la,noche'·Mr·. Basquier vuel
MI'. Lav.ocll't, -procur.a,calmarc llquE)1 .ve.á eútrar en.el salon dél tribunal,
~ las 'avenidas del palacio, 'se agol-¡ del órden y asegura-que la-gunrdi'a

. po á las verjas y prorurñpeen gritos j nacional acude de todas partes :
terribles. Mientras esto .. un carrt? MI'. Pesquier, en medio de su tras
de.la imprenta real entra en el pa- terno , lo .entiende .todo al revés l
tia principal del. palacio y franquea volvlehdo á entrar en el salon : )1 ,

de este -modo , paso. á la 'multitud S.eñores; 'dice , se levanta la sesion:
que se precipita voceando. La guaro el señor comandante de guardia me ,
dia del l .uxemburgo 'av,onza I!afoa avisa que no sería prudente cole-·
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aeusades, -esp.eeta.dOl:~9 .. todos han 'mamos -parte como buenos en la
desaparecido : la· araña t casi. apa- ' alegría .que les cabe por la bienan
.gada , alumbra apenas con vacilante. ;danza que allá en el porvenir 'está
;e/aridad los vacios asientos, En me- :reservada á nuestros sucesores: ql1.e
·dio, pues, de 'la soledad.y. t1niebla~~ aunque nos placería muchísimo al
_pronuncia Mr, Pasquier 'la senten- eanzar tan dichosa época. siquiera

. cia que condena á los reos á cárcel' para poder contar algo bueno de
perpetua, y hiere al principe de este mundo redondo hay bastante

·P olignao de muerte civil. .nobleza en nuestra alma y.bastante
En el márgen de la sentencia, la generosidad para darles.desde ahora

_mano de un alto personaje babia la enhorabuena mas cordial severa
éSCI ito con lapiz : « Procurese 111- y de buena ley; pues tambieo en
dica?' de' 1m' -moilo cloro , que el rey esto de las,enhorasbuenas corre rri~

.:'Cc¡'rlos X. es el Único autor de las neda falsa con especialidad en' los
de.~grfjcias que durante tres días, han diasque alcanzamos ; mas no se ereaz

i Itsolado á 'París, • ,que' nosotros que hemos 'defentlido
~ quc 'Ja mentira y la falsedad hacen
~• .~ . . ' mucha falta en el mundo digamos

, " . estopoe censurar r uor lo.apunta-

'.LI~T:~~RNA ·IIAGICt. · ~~ :::.~l:,:i~:~:~·~~é~~~eU~~~h~o:e!
~~ ,.,' ;5 CJ¡1'eDfi/l alguna. . .. '

, " ~. , ~ , f..~n'ven i r,nos .en quoefectivamente
' /~ La 'h,umanidad, Iprogl'~sa • la 50-, la sociedad mejora. I.a· ilustracíon

.ciedadeamina een paso 'fi rme - á su está .mas generalizadav. las ciencias
..perfeceion. l) Esto 'hemos leido en .y.itodos ·' los conocimientos abarcan
.libros eaerltes no .por .gento de pan un círculo mucho ·mas estenso, la
.Y melon y de tr-es al ouarte como dignidad del , hombre es reconocida
nosotros, sino por personas de pró y respetada. el imperio de las leyes
.en materia de filosofía , por hombres ofrece seguridad á los individuos,
en fin á quienes l¡¡ opinlon consiente (as , costumbres púb licas son. mas
que .seJ c:¡d laIllQcélebres. Sería de-, dulces , él espíritu de .Iraternidad se .
masiada obra para nuestr o caletre generaliza y finalmente han desapa
.dar· uua 'ligera idea, con la historia recido muchas <le las t rabas.que su-o
'en la .rnano de como apesar de las jetaban.. y oprimianla in tel ige~cia.
.revoluciones, liraqías, guerras-y la l ,humana : pero sin embargo de' to
,deqlá¡;. secuela de .,.Jcíos y picardi.as .des, estos resultados laudables.,g,o/
que la bumanída~ 'puede .alegar, en puede negarse que abundan ; alíe-•
.su h.oJa de !\er~i~jos ~ .esta no. b~ pa- chuchos bastante,raros,.. ~.Imas ;lJ.l j
liado.de adelaó.tar en Slt - providen- serables,y mezquln..as;q~e t ienenmu
\"I ial dest ino de. dellllr.rono y desme-. eho de.grotesco 'rid'iculos, ,y de~prfJ,- ,
jera. NO!l tPn~r~am~s con el.dicho ·~ía.b !?-I' '" .• . ', ' . ' j

(~lt in~d·~. i~uOB·,ta~ .r~peta~cs 1 to- . i OJQ.¡a~IJJJIJiter~a.:. sn3~lea q'.t6-,,~J

desaparecido : la araña t casi. apa- alegría.que les cabe por la bienan
.gade., alumbra apenas con vacilante. .danza que allá en el porvenir 'está
..e1aridad los. vaeios asientos, En me- . ~eservada á nuestros sucesores: ql1.e
·dio , pues', da 'la soledad.y. tiniebla~~ ao,nque nos placería muchísimo al
_pronuncia MI', Pasquier 'la senten- ca':lzat tan dichosa época. siquiera
cia que condena á los reos á cárcel- para poder contar algo bueno de
perpetua, y hiere al principe de este mundo redondo hay bastante
:n_ t~ ---l ~~1 1..1 .. 1 L _~.L "

..
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á dar.¡:irincipio el espectáculo con un agitaron 'á ~ a mente ~de ~D', -é or rÍ él lo

moniaote que sale 6 la' "ergüeozp. pensamientos mas Ó menos ordena

No t~ne~J I:l reporahfe' llinguna cir- dos, pero siempre . pacíficos:

cunstancia particular : es cor.np1eta- pQrque JJie li.aveltlnrados los mil/lsbs

' -mellttl "u lga r l' desde luego anuncia son palabras que las tiene honda

~u esterioj 'uo alma sin energía ni -rnente grabadas en su cerebro ~' rlo

aprension, Sobresa.1io en sus hiñezes minan soberanamente su ser '10'..

·por I ~ paciencia con que sllfri'a las, telectua1. Decidió .~e r ~onse9l;1 !'l ntc

burlas de sus compeüeros. Se acre- consigo mismo :,se propuso do.b'lar

· ditód e torpe y particularmente en la l1 ósis de su ejemplar conformidad

mater ia de doctrina nunca pudo J oir con est óica indiferencia las es

aprende, mas que: lJienaverrtúrados "presiones ironíoas con que la gento

los mansos. Su' nombre ,es Cornelio "de buen bumor se burla de los ma-

' y' desde luego sintió ' inclinacion al ridos como 'él¡ pero al mismo tiem-

·matrimonio. (Jasóse nuestrohorri bre prr entr ó en cuentas con su propia

J á muy p'o:-q tieinp'o tuvo la 1'0 1'- persona )' recordando que á los ,,'

luna de escita r una curiosidad ma- mansos se les ofrece que' poseerán, '

o ligna 5 sus conocidas qne le dirigián determinó haeer un hecho esta pro

.- preguntas que él 0 0 podia sompren- mesa y desde luego entregarse á.vida I :

· del' Ymenos que 'estas aun la int én- sedentaria y tranquila. que en honr

sidad con que fijaban la vista en su brés de la falla de energía moral

frente. Tent ábasela y decia con la 'que D. Comelio es el bello ideal y .

"mejor buena Iéque no se .hñllaha el úl timo t érmino .de s iJ~ .iiéseos .

en ella n ád¡~ de particular : mirábase ' Era '10 menos que su cara mitad le

· al espejo y nada de par· j;ieu!al' ad- podia'c onceder y'd'esJe aquel dichoso

ver tia : aquella era la misma frente dia' púsose Cornelio las' Teldas J' ca

"que antes' ereí vista con ,la mayor iil- lóse' ella .los calzones; y 'dil'ige' el

diferencia' y el bueno de D. Cornelio o tinglado y. le impone silencio 'y le

acababa por preguntarse entre con- dic é que se 'deje gobernar-y el ella la

fuso y dudoso. ¿,Porqué me mirarán deje hacer Y' que no . 10. .saldrá mal

tan to á la Irnnte ? No.' lo sabia á f é la cuenta'. , .

D. Cornelio, ni tampoco le ocurrió . H ace muchos años .que eréctil'a

, averiguarlo 'preguntándoselo á su es~ mente, ella obra, jo él calla y está t~n

, posa ': ya lIeg¡mi tiempo en que connaturalizado en su situacion quc

tenga la ~e lll os t raei o n de sus dudas. seria' darle' una puñalada pronosti-

EIegQ ¡a'y!, y demasiado pronto . carle un cambio en ella. Poco afl

Biá de silerici'b y de meditacion fu é rclonado á tos' encantos de la con-

• el tl i~ aquel. para nuest ro héroe. En versacion 'cuándo viene algun amigo

- este- sol~lIl ~e' momento en que se desaparece y se sube al palomar , y

conso\ttlfJa á sí .OJ isrl10·para decidir "allí pasa hora y horas mirando las

-l a' concl\ír.fa que dehia observar en palomas.como se arrullan y acari

tan, perq;.rino lance 01' ~I rumbo.que dan: otras ','eces toma .su magnífi ca

' a'~l!1~~ , dt' tf,ul tlTcilp~t~~ara'10sucés i v oo 'cañá de pescar; regalo del amigo mas

, mooi.gole que sale ~ '.a " ~rgüe!1 za. peusamientos mas ó menos ordena

No tiene~de reparable Ilinguna cir- dos, pero siempre pecíficos:

cunstancia particular : es completa- porque BieJiavelllurados los mi1ils'bs

: -meute vulgar y desde luego anuricia son palabras que' las tiene honda

su esterior 'lIn alma sin energía ni . ~m e! l t e grabadas en su cerebro v 'd.o

aprensión. Sobrésaliéeli sus bifrezas minan soberanamente su s ~ r' 'in

.por la paciencia cori que sllfria las- 'telécLnal. Decidió , ~e r consecuento

L... _'__ ,J'., ~.. . Mmn~ñ " " n" "p. llr.r.P. - consizo Ism : ,se J:) r ¡:¡ ISO doblár



RE.~II T1DO~

. Hoy tenemos que lamentar 'la
temprana muerte al jóven Pasa
tiempo , que ha.dejado huellas pro
fundas de dolor en los bolsillos-do
sus fundadores, y cerrado las puer
tas' á la aureola literaria' de este os
critor vergonzante. Los redectgres
de un. Pasatiempo no deben por eso
.aíligirse : no son cIllY8 eiefltamen~

,
EL PASATIEl\IPO.

' íntimo y se dirige al "¡O donde pasa I ceremonia el caso, e hé la culpa al
'el día esp,e¡;abdo que algun pez se débil marido de cuanto pasaba, le ' :

·trague 01 anzuelo. ~n estas inoceñ- 'inl;u"ltó repetidas ~eces con el -norn

-t és ooapaciones, y en la de acom- -k a mas castizo que puede aplioár-'

·pañal' algana- vez los niños de su sele; le hacia responsable de los per- .

-m~jer {¡ paseo pasa el tiempo tran- .juicios y pedia al alcalde que diera

'quilamente , exento .dc ~cu i~a dos' per órd/?D de que 'le formaran causa ,y

· 10 presente y sin pensar tampoco en le senteneiáran á sufrir una buena

-el porvenir. No puede decirse que tanda de"azotes para' esta l'mi,~nlo de

-es útil , · pero en bambio no.es im- cabestros. Pare~e 'que este particular

portuno ni estórba , ha comprendido 'lIO ha sido previsto por I¡¡ legislacion,

-su consigna y t¡CM Utl lacto fin ísi- "Y 'nada' resolvió el alcalde: por nues

mo para sabeecuaudo conviene una. tra parte nos parece bastante mode-

' retir ada. . , . rada y equitativa la proposicion de

D. Cornetio observa una conduc- la ,manólú',: ' se está trabajando para

- ta pruclentí ima en sus palabras y esclarecer si efectivamente es puni-

· ohras-: -así es que rara vez se v.é 'hle esLe hecho en cuya cuestión án-

mortificado su amor propio con in'- -dan po~o acordes losfilósofos y juris...

· directas sensibles; y nos parece que consultes, Cualesquiera cosa qne5c

-cumplirá su misi ón sobre. la tierra resuelva no disminuirá seguramente ,

' sin coatrari edades que 'lamentar y el-número de los m~nsos . porque-en

que bajará al sepulcro sin mas per- ello media -en primer término el in-

· canees que la irrisión y el desprecio terés de ellos y la voluntad de ellas

universal con que son favorecí- y contra estas ,dos potencias. no hay

dos losq úe as.í se degradan y'cnvi-' leyes que basten. .

lecen. La vida de los correligionarios • -

dll D. Cornelioes en lo general poco
-dramática r sin embargo en algunas
-ocasiones se ven en apuros de cuan-
.' tía por consentir' en ser lo que son. '

Ha-llegado á nuestra noticia un caso
-que n-os parece mu-y á propósito
para referirlo aquí. Sucedía que un

· quidam llevaba con paciencia quese
colocase en la categoría de D. Cor
nelio el marido de una manola joven.

~ La manola que tenia la sangre mas
· irritable- ideando el medio de poner

fi n al enredo ,la oourriéel singular
pensamiento' de citar al desgraciado
·Juan Lanas ante el alcalde'constitu
. cional, Compáreció, y ,ella,.e'n su
:estilo-esp:resivG 'Ypeeull{lr. ·coritó sin

. .
'el dia esp.e¡;abdo que algun pez se dél.H manuo oe cuamo "HlIWIJiJ, n:

' trague·el anzuelo. En estas inoce ú- -insult ó rspetldas veces con el -nom

-t és ocupaciones, y en la de acom- obre mas castizo que puede aplicár

' pañal' alguna: vez 10s niños de su sele v le haci» responsable de los per- .

-mujer {¡ paseo pasa el tiempo tran- .juicios y pediá al alcalde que diera

'quilamente , exento ,do cuidados-por órd/? f1 de que ' I ~ formáran causa .y
, lo presente y sin pensar tampoco en lé senteneiáran á sufrir una buena

• ~ , . _ •.:..-·t " ....1...... ..... " r.t. f:1.Jo 1'lo..!l..l'!o"oc:.,... !l.nrn"{on.toda.- 1
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'únicos padres>que 'priva!) á 5US ;~ooy de·mnr. :nml humor como'los
bij'i's, en los verdores de su prima- .esta.:todo aquelrque, e.~ vez de. fa-.vera , que eseon.licion de todo pe- .atlempo tiene l1n.t<on(J.(.~tCmiJo~.~me.riódico de provincia ; el sucum- es forzeso desahogarlo- c~aJg~~~.D. '.bir bajo cualquiera de estas tres Rompolasprimeras lanzes c.ontrlllos.calamidades : .falta de suscritores, no inscritos al semanario · q~u(t·a<;á:·i
rencillas,animosidades.y.otnas-eesas .ba ,' porque ellos 'son ,capsa de¡~u ,peores.inherentesá las. poblacio~es desaparicion de la esc!3na literaria.'..reducidas , y finalmente ls.segur de (lenguaje 'elegante , 'lla~'l) te , rililt- ·
Ja·s.au!or~aades, la 1.a es iasub a".. tante aunque; tambi én f¡¡{-sa'nto',, '
,nabLe , porque nadie tiene la fiJ¡¡o .,. porque escena es algo oome,di ª!1~c .y ",_trópica abnegaeion ~e hacer c.oQtf.-' lo que es comediante es eng¡jQa,n~;, nuos desembolsos como no:sea por .yengañanto irritante ..)' ,lt,á epo t<lm· .
'rvíá de ensayo. por que pasen-el tiems ~ien á los que no supieron ,dado .po unos cuanLos progim,os : la 2.a si aliciente con letrascolosales p~ra en.bien ~ inevitable; puede arrostrarse cabezarlo .. con tipos ininteligiblescuando hay ó mucho entusiasmo para' la .introduccion, de los .a,dículo3
literario ó cosecha abundante desus- y finalmente-no imitaron todas las.•riciones : la 3 .3 puede d,~w!rse que esterioridades' d~ . que ~e pagan en

.es la peor, es el escollo ' mas te- esta era Jos ' profundamen te fíi
miale en el piélago .periódistico , y vélos, hijos del siglo t.9. SaQC~os',_en tiempo de ''''í;l rabunda y gresca, bien que aun así. hubiera muerto el.• demás zarandajas-que np8 'traje- Pasat&empo, porque al '~lI murieron .-ron las luces, que por'cierto como el Guadalhorcey Ia Alhnmora ymiJ.yencendidas en ,el. -siglo : pasado ya mas.; pero -si hubiese ido una. co
alumbran POClI " es fisicameate im- mision ya que para todo se forman;posible el libertarse del naufragio. hubiera ido deciárnos de casa en

Yo que he tenido el honor aunque cass con un descomunal pr ospecto
agenoá la redacci ón del .espirantc en que se dijesen cosas así como ,Pasaliempo de 'que se incluyan en (periódieo jpuesto alalcanza de todas
i US cqlumnas dos artículos á masde las fortunas y de todas las intelig-n
.ests , y pensaba contando ron el fa- cias , )-aull{]ue despues nadie lo hu
vor de Qi?s., .con"'la ·c.Qr~,espondien te biere entendido, y le hubieraninspiración y con, la benevolencia de aouuciado en él . cornespondeoeias :
·!.Os directores hacer 'd'Ormita( á· los de ;la.Abisinia y ,de Celcuta, dtJ laoyentes ~Iector.es haría un ,sonsónete Bahía de.MU,dssan y de la Cafrel'Í&,;,"-sndiablado coli directores) por medio .y <J<~e en él~c11ibirian.los primases Ji-.,de artículos .tári ;CGbere!ltes (al fin-me terat óa de Esp~ñ~ yestrangeros.rqlÍ 6- ,-costóun sonsonete) eoeío lamarina, 'se s9st9n.dria~, aC!lpblr';,~n:'l' di"cuti- . .

- .l tea tr~ , yJa muerte -del Pasf,'tle'!&- . rian, todas. ta,s ~uezi~ioIW6::n.l;~so10 ,dll ' ·po, me he obligado lÍ re~unci:-dr ge- interés'~mll~J1~a l. ~t:l e·~~s-to · ;e3\_ mu;y:..,:.aerosarnente, á la eorona-que un día modesto , ~u;,t o de ~f}r~ré8>mQt!ll~ JIt'>peusabacéñir á~~jenO$;,jcto.t~05a~ , :_de i~l~t,és:¡ l()cin;l< :.ooD,liideti~t1o: I);ijQ,1~ l. ....
~ " ..

• u,.'iI, que es.coo-ncron de todo pe- _.atlempo tiene tln~~ó~(~~~~:'í~~.ríédíco de provincia ~ el sucum-. es fol'zoso. desahog~rlo .: c9fl;algui~.D, '
bi.r bajo cualquiera de estas, tres RompolasprimE,lr~s laozils éont:'¡ll.tos.calOfl'\idades : .fí)lta do suscritores, no inscritos al sem,ao,ario qp,~.~a<;á:-:'
repcillas,animosidades,. Y"ott;as_..c~sas ,ha ,. porque ellos 'soo ,capsa d~ ~u .
peor~s inheren,tes 'á las, poblaciones desapari~i?ri de la' eSCf}na liteJ'aria.'..reduci~as, y .finalmente Ia:..seg,ur de (lenguaje e1eg&,nte, llaó,lil'J;lte, riliJt- ·ja's.au!olliaades , la La es iQsub a- o ta te aunaJie ' tamhia;" f.!U"",'n r"L-IL----~--'"···~---
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punto de v,ista -de las vaciedades tle' "gue'no>\abiltdé'Jibrlffile'de.la suerte

la época r-q ue se alhagatián loa pa. Jcomuo'á'1odo lo :quenaee : séale li~

siones ~ .los gustos -de todas las ola- gero el polvo que -será de lo que 'Se

sesde lasociedad -sin'escepcion yque cubrirán' sus números, siquiera,por

Be harián rifas periódicas (al gusto que este artículo' no sufra 'un lfe80
del ,dia) por supuesto,de rernotisima que lo abrume ya que está esé~¡t()

probabilidad, y que se traducirian en la confianza -de que no 16 abru-

novelas de Scott , Dumas., Soulié, mará la r éplica. " '

Sué -Sand Kook &. ' peto sin inser- M. C..de R.-

lar ninguna original española s , y ti5'Gei

que se sostendría á lodo trance que ~

cualquier adocenado cantor cuyo PASEOS POR UN JARDIN.
apellido acabase en ini;era mil ve-
ces preferibleal mas aventajado que
llevase un nombre que recordaba ' á

11 1 d B
Vagabll una tarde, bermose,

aque os pe ones e erengueres, Por delicioso peqsi],

Cardonas, .Guzmllnes Ó Cor.dovas; . Admil'ando ya' la rosa 1

entonces , entonces sí que bubiera ' y á tanta planta olorosa
, Que descollaba gentil.

habido suscriciones y pedidos para ' Vía unas llores crecer

6·meses y no mas tampoco, que el ' «, Y otras flores marebitarse :
Era sospreudcnte el ver

leer UD a vez á la semana , en ese A: uutiempo flores nacer

espado de' tiempo produce laxitud i, .,,· l' , o~ras llores -de&bojarse,

en nuestros aplicados compatriotas, I ..' .,.EI purpurino .clavel. 'De gr ato fragante olor ,

y además se necesita utl dineralpara Se ostentaba en el vergel

t •• d' t Ifoslrandose altivo en él
sos enel' una SUSCJ'lClon e a 'pese a. Como del [ard ía señor.

Pero amigos redactores, laecharoná Tiene en torno gerin guilla,

perder VV. , porque no tuvieron en Lila, ltulipatl, jazm;n ;
di h . Amnrantc, vcllosjl\a, .

cuenta todas las ante le ascrrcuns- , Zarza rosa, maravillá,

tancias , 'y porque tambié n han te- T otras mtl plantas en fin .. '

id . de i . El ruiscño'r entonaba
DI O su poquita e marcia , y estoy Trobós da amor y 'placer :

pOI' decir -que su no escasa gana de ,Libre yufauo vólaba t "

que -llegase el fin del 'trimestre pOI' Aticntras á la flor can &aba
4 Entusiasta su quer er.

q ~it¡¡r de encima el compromisillo . Yen verdor de tantas nci,.,

de haber de dar un número serna- El pajarillo amador,
. b V' Ostentaba sus colores

nal. Aca an V . ',. pero SI no aca- y aspiraba los olores

11lIs('n, tambien habria su revista de ' Que devinizao la' fior .

iert ducci h lid Un arroye cristalino
erer as pro uceiones !Iue an sa I O Iba hacíendo 'su camino

á luz sin merecerlo ~ '! que sin duda Mezclaod.u su manso arr u.l¡'

han erigendrado algun amor propio, -Con-el SUI\" C murmulle
, " , º el ar~olad~ V~jDO.,

en.los que no esperándolo bao visto
911 ' nombre en letra,de mol4e,al pié . , ..L...:.:.-~ ,

lole ~us arranques literarios. , ' p ",. ': ra to'sa
1f' I I P' " or u . 1100, ca •

.. ..non .. "nn.. UVA A ' !L~tlllmllO.· lolis::ni~e'05 meciD . '.

punto de v,ista ,de las vaciedades tia' ¡'!J'u9'no>'hábi8'CJe',libr ·de·lasuerte

la época! que se albagar-ián las pa- .eomnn , ,,todo'lo .qne naee : séale li

simias ~ : Io§ gustos-de todas las cla- gero el polvo -que-será de lo qne -se

sesde lasociedad -sinescepcion y que cubrirán' sus números, siquierapor

Be barián rifas periódicas (al gusto que este artículo' no sufra 'u n ireso
del ,dia) por supuestode remotisima que lo abrume ya que está eSé~¡t()

L...-.......,.-, nrnhahilida , y gue se traducirían ,en la confiamade que no 16 a~~u-



Los redactor es. . .

Las Carcajadas.

•

EL 'JIl\SATIEftIPO.

han a(leiant~do el importe del"
2.o trimestre ~de sus cri cion, se .
servÜ:áñ pasar á retira rlo.

.. ..
..

y á dormir me provocaban
Sobr!' el ccspcd del.jardin.
Sent~me en [a verde alfombr
P ensando en las rosas bellas
y cual vagabaen pos de el!
~I sensi ble cotorin,

LIIC"O, bien pronto que dé
' E n grato solaz dorm ido
Sobre la .yerba «<ll id,o,

. Soñando Con el vergel,
"Las aves, arroyo, plantas,
F an ásiícas .rosas bellas,
:Mariposas en pos de ellas; ~
T odo lo v ia en trop el.
, 'I'am bicn. soñé en los perfumes

Del par aíso en qu e-est aba,
Yo Iml sueño contemp laba

a ;vista miró:
Qu e o slelbJt¡;e, angel her moso,
Nu est ros s.lieños son rnentldos, - i
Pues mil-veces vi cumplidos .
Otrós mil que tU~TrO. '. '
1~ de l!1ayo de t143,-E.. [I' rc la:o,.

COJ.ECCI ON selecta y festiva de_
cueruo» y artll;nlos de costumbres
elegídos entre Ias obra« del eélebr«
novelista francés Paú] de Kock,
.traducidoe libremente y an 'eglado$

• par D.,Grrgol'jo Urbano Darga
/lo., director de la pnblicacian , y
10$ se'ñores Orgaz, Neira deMos~

quera, la Barrera y Me~enJez,

Est; obra que constará de 3 Ó 4 '
tomos, se 'dará a luz todos los do

Ciecunstaucias uéf todo in- mingos por entregas ,Je .48 páginas
dependientes de nu estra vo- do impresion en 1)_o mayor , :í 2 rs.

' Juntad DOS obligan á suspender en ~Iad ri ,j y 2 1/. en las prov in c ias,

¡ • :eor ahora la publicaoion del" franco el porte: economía considc
'PasalÍ~mpiJ : Al· aban donar la rabie atendida la cl ase y lujo.de la
tarea qu e nos hablamos im- publieacion, Cada entrega, que 110
.puestusin pretensiones el e nin- vará su bonita cubierta de color,

. I lusi contendrá una· Él dos carcajadas, y
gU!1aesp~m~'y.oone ese USI~O .cada siete de aquellas formarán un
obJe~o. de ~a~~r UD pequeno tomo. Lá primera entrega se publi
servICIO .a l pais, n? podemos có el domingo3 de agostopróximo.
es cusanrós de consignar nues- Tenernosá la vista la primera en
11' .agradecimiento á todas -las tregade esta interesante publicacion .
pe1'!;onus que en- calidad - de ya ella rem!tirno~ a,n ues t ros lecto
compañeros de empr~sa '. de res,. pue~ dice por 5\ sola mas de lo
colaboradores I Ó de suscrito- que: pudleramo.s espresar nosotros
'res, ha 1 sostenido y aleniado ac~rca del mérito d'~ la obra , del
nuestros esíuerees con una be: aCl,ert~ en .S~l traduceion y de la:bC'~.

I " inte és lleza hpogl'afica con que sale á luz.. nevo encia y con un] ro t S ib L' ld D J 'S Irlvidar é . . I USct'1 e en en a , ose o.que no 0_Vl a"r.emos) umas: ~~ ,
l ,os senor.es suscntoresnae ,,"' [un,,- - T~"~nn'A ': Tn~" "n'

y á dormir me prO!OCa~OD han aflelant~do el Importe del'
Sobr!' el césped del.jardln. 2 O' - ~d . , .
SentPme en fa verd e alfombr • trimestre e sus crl Clon, se
P ensando en las rosas bellas servil'áñ pasar á retira rlo.
y cua l vagabaen pos de cl¡~ _ .
~I sensible coíorln . - Los redactores. . .

L uego, bien prouto quedé
En grato solaz dorm ido
Sobre la 'l'erba «<ll id,o,

' Soñando Con el vergel.. ...__....:,;lI:-...U•....:.......:-_ _ ,..,,;;....__~_ _ ...;..~ --lL..L::O'O:lL.
· T~H~ n v p c;; !lr.:r...lUl.' • n Ja..n.JJt


