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mevo al ejercicio de la virtud

..eonsccuencía vemos. que muy
5traviada inteligencia, al meno>

…e. .. las verdades morales, se manticncn
rvancia de las l>uena< costumbres y concer;
radez de su conducta, esto proviene de… permisíón divina, no siempre es dado al

* —. renunciar por completo cn el ejercicio (lc
¿¡ — práctica, a' los dictámenes de la razón y a las
, - everdades del órden moral. Pero aun así )"

do, preciso es reconocer, que esa hºnradez no
:ser calificada de una honradez completa. y
está muy léjos de producir en un todo esa paz y

.quilídad de conciencia. que 1…Cº ¡6111 al hºmbre
ire la tierra, y que solo pueden nacer de la peac-

.n segura de una virtud sólida y duradera. Es, co-
¡0 si dijéramos, una honradez meramente esterna,
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fundada en el cálculo 6 en los instintos del cora7ún
para hacernos aparecer ante la sociedad, y ¡i los 0Jo.<
de aquellos con quienes vivimos, sin chocar con las
v_er_dade< y las ideas recibidas. ni con las reglas que
dirigen la acción social de los hombres entre sii

lisa especie de honradez aparente, sin apoyo en la
verdad moral y religiosa, poco (5 nada penetra en (-I
seno .dº la conciencia humana, y carece del lustre ne-
ceez ro. que solo pueden darle la razón y los eternos
principios de la ley divina. De alli nace, que esa
clase de /zomlzn's dr (¡im dejan de xerlo en el primer
momento de prueba, 6 cuando sus pasiones, intere—
ses (& caprichos exigen de ellos cualquier cambio de
conducta. Nace también de allí lo que, en el órden
xcr<ladero de las acciones humanas, más que un ram
. unenn, sería un fenómeno imposible, si saber, la

Cia y amalgama de actos que aparecen virtuosos
v'<ta de los hombres, con otros que proceden

ua ones mezqurnas y rastreras.
." tus observaciones bastan para darnos a conocer

al :ea el juicio que debamos formar sobre eso que
querido llamar>e la ,lluml z'uzz'r/hvzr/l'f/llr'.Quien dice .l[…"a/ ¡'m/q)…n'iruh'dice una moral xin

lios, una moral sin ley, una moral sin bu<e ni desti-
nv v una moral sin obligaciones ni derechos.

La .l[ura/ z'mfl/wm'íw/lia, tal como la pretende (leñ-

nir la escuela positixi:¡moderna, es un absurdo in-
Eoncebible, y solo pudiera caber en la mente tan
erróneo ;* contradictorio concepto, cambiando el or—
dinario y usual 5entido delas voces y de los términos.

¿ jue significa una moral sin Dios, sino una moral
.=in fundamento ' =in objeto, sin eficacia y sin acción?
una moral que. lejos de llenar las nobles aspiraciones
del corazón. y de convertir en ñrmes esperanzas las
ilusiones pasajeras de la vida <eria el mayor tormen-
to de las alm' , y una fuente in'gotable de l'unestos
crrorc< y (le tristes desengaño ? una moral. en fin, … n
dominio ninguno en la conciencia, y que conculca la
Sublime majestad de la virtud para consagrar las
apariencia< de un /mer mal entendido, que se avien_e
con la pasion y con el vicio, con la soberbia, la va…-
(lad y el orgullo para destruir las supremas realida—
des de la vida?

¿Cómo seria posible separarlas ideas de deber y de
derecho. de vicio y de virtud, de penas y rccompesas,
de la idea de un Dios creador y conservador de C…”l'
to existe, e»'peeial providencia (le cuanto tiene tº-j'P"
ración )" vida, y origen único del horribrc y túrrnnm
final de sus inmortales aspiraciones yclestinº—º->

Las condiciones del órden mora], en ¿(”U ººº ”fin;…
los seres inteligentes y racionales, 5011_ ¡"ººl'ººblblº5
en la hípótesí; de una moral indepeiilllcnfº'º ,

Kant ha sido el primero que pu.<o en (su teoriasos
bre lacritica de la razón práctica las primeras bº…—'-
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de la Alora! independiente; pero el filósofo alemán
apenas se limitó a decir, que las ideas morales con qllºr
13 religión cristiana, ensu estrcma sencillez, enriqueclo
¿¡ la filosofia humana, han sido después generalment€
admitidas y libremente aprobadas, y quela razón hu-
biera bastado por si sola para descubrirlas y recono»
cerlas.

La escuela positivista de nuestros tiempos, con una
osadía increible, se ha atrevido á ir mucho más allá
de la idea espresada por Kant, declarando a todas
luces que la razón y la ciencia, prescindiendo de toda
idea religiosa, y hasta de la existencia de Dios, sonel fecundo origen y la fuente incstinguible, nó solo
de toda verdad para el hombre, sinó también de toda
perfección, santidad y virtud.

—“La ciencia y la dominación de la naturaleza, ad-
quiridas por el trabajo sin descanso de los pensadores,
ó por la virtud oculta que en ellos se infunde de im-
proviso, van siempre asociadas de una manera indi-
soluble con las virtudes domésticas y civiles, y con
todos los otros factores, de que resulta la felicidad de
las naciones."
, Así se esprcsa el gefe principal de esa escuela,
sin advertir que hablar un lenguaje semejante, es des-
conocer por completo la naturaleza y las pasiones
del corazón humano.

¡La sola razón abandonada a sus naturales esfuer-
zos, yla ciencia separada de Dios, declaradas únicas
fuentes inagotables de perfección moral y de virtudes
individuales, domésticas y socialesl ¡Qué absurdo!
por nó decir ¡qué inconsecuencial

¿Cuándo se ha oído decir que la razón humana ha-
ya podido por si sola, y separada de toda idea reli
giosa, hacer un solo hombre de bien y sólidamente
virtuoso, aun en épocas de su mayor desarrollo y
perfección? Los grandes ñlósofos del siglo de Au-
gusto, Lucrecio, Cicerón, Séneca, Plinio y otros mu-
chos, todavía nos encantan y admiran con sus eleva-
dos sentimientos morales, consignados en sus libros;
y sin embargo, el apóstol san Pablo, en su Car»
m d los ramanox, nos ha hecho la triste historia
de esos filósofos del gran siglo, de una manera
que nada deja qué desear. Testigo ocular de cuan-
to dice, y conocedor profundo de todos los sis-
temas de la antigua sabiduria, el Apóstol es pa-
ra nosotros una autoridad irrccusable. En vez de
virtudes, ¡cuáutós vicios abominables no encuentra
en ellosl “Teniendose por sabios, nos dice, se hi»
cieron nécios, y mudaron la gloria del Dios ineorrup—
tible en semejanza de Figura de hombre corruptible…
. .Por lo cual Dios los entregó a los deseos de
su corazón, ¿¡ la inmundicia,. . , ,á sus pasiones de
ignominia. Llenos de toda iniquidad, de malicia, de
foruíeación, (le avaricia, de maldad; llenos de envidia,
de homicidio, de contiendas, de engaños y de malig<
nidad; chismosos, murmuradores, aborrecidos de Dios,
injuriadores, soberbios, altivos, inventores de males,
necios, inmodestos, malévolos, sin fe, sin mise ¡-
cordla, 81."

¡Qué cuadro tan desconsolador nos ofrece el gran
Apóstol para darnos a conoc ¡' loque vale la honradez
dc 1th ll4>…brt_'s sin Dios, de la ciencia atea, de la mo-
ral mdependientel Cuadro, que aunque recargado
de tan_yiv05 colores, no deja de ser por esto una fiel
cspresmn de la verdad.

Nº tenemos ¡lll¿“ ir muy léjos para buscar las pruc4

bus de este HSCITO— 'in penetrar mucho en la histo.
ria dc.otras épocas la une. ra nos presenta datos más
que ñc1entes para Confirmar lo que el Apóstol dijo
I'º“l>CCLO (lº lº5 antiguos, Si las doctrinas positivis-
mº: Y lil teoria de la moral sin Dios, no han llegado
º_“ SUS dcfwlsOrcs y_adcrt-m :'i .——.ns últimas consecuen-
c¡us, he debe al inflll]0 pºdtmnn dc las máximas cris—_

tianas, que han penetrado, mal que pjéfgr£. 3Ámigas, hasta lo más íntimo de las mgdehfa'g .:—
ciones, sirviéndoles de sal que preserva ¿fe l*ad$
ción, y de dique insuperable contra el uñiyej *

bordamiento de las malas costumbresy de los 53813 _
inmorales.

¡La ciencia, se dice, fuente única de moralidad?—
la ciencia hace la virtud, la virtud estará. condon
á ser el esclusívo patrimonio de una reducida nir
ria, porque la ciencia será siempre tembién el pat ;
monio de unos pocos. Las masas nunca llegará… ' _
ser 5ábias. . ¡ ,4 .

¿Y no prueba, además, la esperiencia de todos ; '

dias que la cienciay el vicio nó siempre se escluy [-

mútuamente? Xlo vemos sábios inmorales, comot
bién ignorante honrados y virtuosos?

—“Sí, contesta la escuela positivista. Una- feh
disposición de alma puede haccrjusto al que vive' en ¡

la ignorancia; pero con mayor frecuencia se observa), '
que la parte animal y salvaje del hombre, excitada y.
atormentada por la violencia de las cosas, á que nº
sabe oponer ninguna compensación, sacude el frenar
de la conciencia y se rebela contra el debér." ' ,I

Y adviértase que la teoria positivista no reconoce '

más ciencias que las fisicas y ñaturales: de modo
que. según ella, la ignorancia de estas ciencias ind
ce a la rebelión contra la moral y contra el órden.s
cial, y su conocimiento, por el contrario, es el único '' ,

medio de encadenar los salvajes instintos del hombro
'

—

y de la humanidad. ¡Qué absurdo! Los matemáti—
cos, los físicos. los astrónomos, los botánicos, los q…ú'-— 'micos, los geólogosy demás naturalistas, nunca ha—
cen revoluciones contra la moral, ni contra la socie- …. .'
dad y el órden político en ella establecido. Ya pue—
den los gobiernos empeñ' rse para que las masas se de».
diqucn al estudio de es .5 ciencias, fundando escuelas, -'
academias y museos para facilitar ámpliamentc su ;enseñanza. '

—“No puede ni aún siquiera suponerse, continúa . -
el escritor positivista. que un hombre a'mtí/ím, áme— '

nos que sea 100 , quiera hacer lo que directamente é-l
por via indirectá le daña y le perjudica. turbando así
el desarrollo dela Asociación ¿ que pertenece."

¡Necedad, ó absoluta ignorancia del hombre y de
la historia! ¿No es esto cerrar los ojos para no ver

1

cara zi cara el mundo contemporáneo? Es un hecho á. '
todas luces claro y evidente, que hoy dia. aun los"
hombres instruidos y sabios, son libre 6 fatalmente
inclinados al suicidio, al homicidio, á la embriaguez).
ó. la lujuria, y a toda otra clase de pecados, de texte—' *

sos y de delitos, como lohan podido ser en todo iiem—“ _
po yen toda época de la historia.. Los positivistas
modernos no son tan respetuosos á la Sociedad á que
pertenecen, ni tan carítativos con ella, que por no
lurlmr su desarrollo ni impedir su bienestar, se abs- »
tengan de infringir los preceptos dela moral y de 535- .“
meter Crímenes que redunden en su daño y detr¡í
mento. -

Testigo, la esperiencia de todos los df35- L3_W '

yor Pºrtº (lº 105 revolucionarios de hoy se rech;
cntrelos partidarios del scn5ualísm0. del mateiiai;
mo y del ateísmo, partidarios también todos de
moral indepc diente y sin Dios, yalumnos de
escuela pºsitivista, que con el prºtesto de nó ,

más ciencia que la que se refiere a los fenómenos deórden sensible, confunde todo _ lo que hay dg más.
granch y de más noble para El hombre. Clºº?ía' pú.,
tria, religion, sociedad, familia, derechos, '_3qufº&
instituciones; todo es uno si los ojos del p051tlvlsmº
moderno. .

Desengañómono.s una vez más. U. _moral '¿

Diºs y sin rt-ligon, es una moral ¡nconºº ¡blº» '

mºral absurda. -'

:

".
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'—| es más quela. i|crido lí¡.n, -v

…loel nr1n.hm'quv ¡,,
we:._nh.i ,v_adi en =n … ' y en sus prin.
Euro d¡"i.-.' nird—. ¡» i— ». vidades; y por

,. in A'” Unº que procede,
[unpr li un… ¿¡ (|uc ¡nodch

, e ¡w— Jl'l .,v-,.—, liliiii:i'ir—, :wizr producir la
¿3.ielm?;».*w.i,iu——g, ¡ir ',_< ……i¡;… y… 1_,_<
¡' i
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"' ÍN'.via hay más i¡< —….—
-03 r lii:iix'as que (lc—wr

ux*fio< a ci-rnvi'ci trrrl.i ,'.. ——.5.¡lud de las almas
,, ºentrc e 'figuras, nada ¡ y que más
,,_a rrs.rlt…u' : i .UHi. " dulce, i;ini¡»nw y _ *aordína-
:,.'de_= _]. .… ¡' ¡ria las quello enun
l “' ofi('v.c :inriiiar1r un ? l*i.( cum-

i Juic-

t ii.uni'odor, ¡pic esos sim-
! ¡se …plica ¿i si mismo, pa-

)ill'iillli …n que atiende

ifiulr .',n<

, ngs

,.— liicu sabi (', mua hacer—'e .icccs¡—

EL CA-m¿ieo.
bios frente .-i frcn_tc del poder de ].…— gobiernan, .
entorpecer la ECCIUH de estos y Íl'ustrarl
que deben procurar el bienestar inn—in…] A i

se dirije jesucristo para |!|'lirl¡l…:irs<' n(.4 rt- '… 1

en ('I soberano de los hombres, tir:iini dp ¡»¡-¡Ay,." ,

cias, maestro de las naciones, reformador. (lv-Li "tumhres |ii'll)lii'ns y privadas: sino simple “ymente el [mm l'ri.rlur delas almas!
.7“Yo soy el [nu-¡¡ I'n.rrnr, les dice, y el [um /

¡nr da la vida por sus ovejasfl"
——“l'or el contrario, añade. el mercenario, q*w nr—

cs pastor, y de quic"ii no son propias las ovcj ., wi ("

lobo que viene, y deja las ovejas y huye; y el lulu,

despedaza y dispersa las ovejas, en tanto que 'l :… v
cenar… huye, porque es mercenario y nada l( mpnr
lan las oveja "

¡Qué lenguaje lan sublime y tan sencillo a 4 —al paso que tan altamente instructivo para los
bres y para los pueblos!

Bajo el simbolo tan espresívo y adecuado ."

rebaño de ovejas, se significan todo género rl: su
ciaeioncs humanas, cualquiera que sea el fin r… i: .
deiermina. la calidad de su destino, la magnuir (…;

su naturaleza y de su objeto: desde la famil , il
órden natural, hasta las grandes nacionalidar '
' desde la humilde Parroquia de aldea ei

den sobrenatural, hasta la vasta estensión le
sia derramada por toda la superñcic de la tier-

¿(.|

es medio — ¡

dias md" -4rix—' i
l1.'.um

' ponrr sus divina
;.;

, mp…r—
' f()lll<lllfiv'l2an de -ib3

—m¿,.rcnr al
¡

ra hace“
Cfivli “& l- iil. 1ce7i

io (. sem: …“ nas im-;u……
ll<

:u;ia
ncii :u-v..uru

'ui ,

¡ |Í'i Í!(,A

>i':li(,—¿O_ parar 'ul— .
i _ii..is f =rinulas sc-

,_¿A q;…' »… re…—. -
4'i]iie tanto 5,_» ci

ner … '… ¡it:… c" “I.:

ventajas que
…enesnr? Entre los
follei nes y periódi-

.u¿< p.;lctn -s la
.¿promuu"m >,'i prosperid' “

much s, que escribi—n c »

tos'sobre la. edu…c'“;u d '. i»v. eblo y la instrucción de
¡smasas, ¿cui tn—3 son , que realmente se dedican

—.urarian !aud:.rrl , 'vi))C[05 por los medios fáciles,
los ¡' pra: tv lr.s, al alcance de todas las inte;

gcne=:s. vdei……s las fortunas y condiciones sociales?
''Pero ui ,

(

…os al verdadero Bienhechor de 13 ]….
' de esa humanidad que el mundo y el

; ¿tu del siglo solo miran en las clases sabias,
poderosas, sino de toda la humanidad, ig mis-

¡.,mo la que brilla con el esplendor de las categorias so-
.— ?“ ciales, como la que gime bajo el peso _de la miseria,

del dolor, de la pobreza y del infºrtunio… jesucristo
º_'a_ habla con los fariseos, antecesores de los modernos

' demagogos, y_de esos que hoy se declaran de propia
,autoridad protectores de los derechos del pueblo; ha-
bla también con los escribas y saduceos, de quienes
son legítimos sucesoreslos demócratas y revolueío..
p_arios de ºficio, que solo tratan de poner a los pue.

¿ovejas, porque son suyas, y de ellas tiene qui

! der ante Dios, ante la sociedad misma y ante i<

: deben

Los gefcs de esas sociedades, encargados d
narlas y dirigirlas !) sus Fines, y á su bien (

general, se designan bajo la amable y simpái
ra del bum Pzz.ríar, dispuesto a dar la vida : . ,¡;un

ciencia humana. ,
El buen Pastor de los hombres y de las almas …es como el pastor intruso y mercenario, que no

legítimo pastor, ni son suyas las ovejas; por es
de,;_i huye á la vista del lobo rapaz que viene .'

_ihrarlas, y que las obliga ¿[ dispersarse pc:
s y callados.

Yo voy el bum Paríor, repite jesucristo,
) ¿i u is ovejas, y ellas me conocen á Mi."

1 l l ' or debe conocer a sus ovejas, y las r…¡ ,;
meter a su Pastor.…

. ' —'JCS€ esta máxima de gobierno, tan interesan
. .recidsa, tan sencilla, tan natural y tan al 2.- an.
u¿ todos, a cualquiera sociedad humana, del Orden

natural o sobrenatural, y dignse, si la vana ciencia de
los hombres ha podido descubrir una máxima de »»v-
lítica más útil, más exacta y verdadera. Ella "le

basta para llenar todas las necesidades social y
vale más que cuanto se lee en los libros que hay ( >-

critos sobre administración y buen gobierno.
En esa máxima se apoyan casi todas las leyes de

la iglesia, que establecen los respectivos derechos y
obligaciones entre los fieles y los pastores espiritua—
les de las almas. En ella se fundó especialmente el
Santo Concilio de Trento para establecer la grave
obligación que los obispos tienen de residir constan-
temente en sus diócesis, visitarlas con frecuencia, ce.
lebrar 5inodos, predicar la palabra de Dios, atender
por si mismo a las necesidades de las almas, velar
por las buenas costumbres de su clero, aplicar el
Santo Sacrificio. administrar los santos sacramentos

ras análo ras funciones.
y oFfsa misma$máxima ha sido la causa de que, desde
los primeros siglos, se haya csiableeido en la Ig&s¡a
un órden jerárquico de Pastores, adaptadonáoárive-nientemente para poder _atender con faclilflq to'
das las necesidades espirituales de los ñ_elºs-

Esa misma máxima, aplicada al g0b161'110 tempo.ral de los pueblos, y observada hasta en las más re—
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motas consecuencias que de ella se dc5pl'en_dfgl1y 1…
¿lado también, en el seno de las naciones cr1_stlal135,
muy buenos gobernantes. y todavía mejores Sistemas
de administración civil y política. La teoría mx$…n

de los gobiernos representativos, y especialmente lainstitución de eso que se llamai en los cuerpos legis-
ladores Crínumzs lmjas<'r de cl putzulos del pueblo, es
igualmente una aplicación de esa máxima sagrada,
que traducida al long uaje profano, puede espresarsc
as Elgo/rz'rumzíf, 5—' /111 ¿frgn/n-¡vmr ¡…*/1, ¡m dr [af/0»

¿rr ¡mw a“ .ll/_Y(Q¿¡Í7L'77l:7d(/L

En el evangelio de este domingo, que vamos espo-
niendo, y después de los principios que se dejan es-
plicados, y como tomando ocasión de ellos, jesucris-
to levanta la voz para decir en espíritu profétieo zi la
multitud que le escuchaba:

—“'Otras ovejas tengo, que no son de este redil: y
es necesz io que vengan zi Mi: ellas oir:in mi voz, y
así no habrá más que un solo Redil gobernado por
un único Pastor"

Estas palabras contienen un vaticinin, que después
ha recibido su más exacto cumplimient0'.

Esas ofmx a7./zy'ns son los pueblos paganos y genti-
les, que no formaban parte del redil judío. del pue-
blo predilecto y escogido del Señor.

Los apóstoles y sus legítimos sucesores, divinos
pregoneros de la religión cristiana, han hecho oir
en todos ellos la soberana y poderosa 7/0: dejesucristo.

Los pueblos todos Iza/t nz'a'0 esa voz, y bajo su au—
torizada influencia han aceptado las doctrinas de la
Cruz y las e..señanzas del Evangelio, han entrado
sumisos en el ¡Cu/il de la iglesia universal o' católica,
y constituidose en miembros del místico Cuerpo del
Divino Redentor, formando así, y hasta el fm de los
tiempos, un solo Ruíz'l gobernado por un único
Pzrrla7-J!

Desgraciados de los hombres y de los pueblos, que
por el error o por el pecado, por la herejía, el cisma
() la apostasía, abandonan ese divino Rvóa¡m, que Je-
sucristo gobierna como único Pastor de las almas!.'

San Salvador, Abril de 1883.

©3%©NE ”A.
REMITIDO. .,

La. Sociedad Católica de Obreros de San Miguel
1 uizímar, compuesta, apesar de la pequeñez de dicho
pueblo, de seteuientns cuarenta socios de ambos es,
celebró el domingo primero del mes en curso, 110rpri-
mera vez y eon toda la solemnidad que le fué posible,
la fiesta de la Resnreeeión de antro Señor Jesu
bajo cuya principal zulvoeauíón ha sido establm
el… Sociedad. ¿n consevuem ia tuvo lugar un día (le
jubileo que se aplicó por las necesidades de la Santa
igle. a, y la comunión general que los socios apli tren

por la intención del Ilustrísimo Prelude Diocesano.
Es iwl:niiu'nineiilp grato y con - pladur observar en—

n… a l¡lh1ll'ill1f'l'ilñ palabras del ilustr no Señor Obis—
¡m, r—slu lnlí<lrln _y …,… ¿»]y ]“
1…_nlusalv;uluruím, llei… del re oso enlusi
zlielms:unente le eara<aloriy,n_ …» .ii»rr-suró ¡i ii
nombre en el <»ntálogo de los que emnponen tan prn—
er r bouwtlud y ;¡ eolnvarse en el pecho ln mlentnrn
(ln su que ¡niluli— mente ostenta eonmla más enérg

… Pl'º_te5… “…”… L propaganda untientóli ¡. A

b(><:iedndes¡enn… <-5…1 … ].L …… ,… su l'"…l"” f¡—,¡.

;r¿uar 105 hol'1:lbles alvnlmlns y trustormnlumu revolu-
C“")”5 (ii… º"ºlll”'º” |“ñmisterios de r!1'r/a.r ri'il'rmx

-*'“*'_“'1¡1H/!'—*'. ill PM ill… Nin un alivio, un eonsuolo para
<'l 1ndivlllll“u '…h…¡eiiviu lun':r la Sociedad, son tú…—

EL CATÓLICO.
*

bien una positiva y xerdndera g” wz
nos. Porque hoy, como en los em ,

cristiano en Roma, es innegable aqyeil_ *

los más distinguidos pagarles á s_u esaí'_ …_ .
“Ins 1rzrjorcx .ru'bdílos son las críxtízznaf." -E&'5
ble al presente esta verdad, porque la: Ig%
es la misma de entonces y las enseñan—2á5'ddn
Martir- no lian mudado. Paz, obediencia,…5n
resignación.

Los mejores súbditos, los más sumisos, son lu-
tianos ¡) eos; y la Sociedad de Obreros tiend
mar verdaderos cristianos, es decir, tiendo ¡á néoi
continuamente al socio las enseñanzas y debe:-es_—
su religión le impide. __“

Es por esto que la Sociedad Católica de 0 ;ef
una bella esperanza para la Diócesis Sáiv '

Ella cstambién un vivo y magnífico eco del eáxití&,
¡alerta! del catolicismo. Ella, dirigida espe<.1all…m¡_gái:i esa clase pobre y desvalida pero sencillay i'mni
le advierte las plagas sociales de que de e pre Wi?g'
y los mil errores con que el espíritu Satánicn*de_ — '_
proenm, hoy más que nunca, inºcular en el sencillo—cb.
razón del Pueblo, el escepticismo, la incredulidad?
indiferentismo. :.…

Pero no. Jamás la propaganda impía, jamás ell'íñ&ía _'
fcrentismo religioso arrancarán del corazón dee€téfd»
ble Pueblo esos sentimientos religiosos, que, email mín?gloriosa tradición ha recibido de sus mayoresy.
como un precioso depósito, tiene que trasmitir
posteridad. —Mil pai ' 'enes, pues, al pueblo de Hiúznca :por
ha sabido corresponder dignamente al infatigable ce
del Ilustrísimo Señor Obispo, que,por todos los m
posibles, procura la santífi ción de las almas (: en
das ¿¡ su paternal solia

Un test22g'o Ocular; '— .!

Espreción de gratitud-
Aunque saber os que el Ilustrísimo Señor 013

ha dado ya 05 .almentc, á nombre de toda la. E
cesis, las debiuas gracias al Supremo Gobierno_—¡
los 8 20,000 que ha acordado para la construcciá_n;_
la nueva Catedral, no podemos dejar de aplaud.i& v"

blicamente ese acto y manifestar nuestra gratít
Todo lo que cede en bien de la religión Cat6

es gran valor para el El Católico; pero lo que
en bien de la religión católica en el Salvador la
reee doble estimación.
No hay duda que la nueva Catedral, que ese! '

nuanto que espresa la religiosidad de toda l'a
ción, debe corresponder á. laimp0rtancia de la?
blica. El trabajo emprendido demanda muhos'
tos, y aunque el Clero y1_as parroquias han ¡?
dido al llamamiento del Señor Obispo, la_ob£a. '!
site de mucho mayores recursos. '

El Supremo Gobierno, que atiende ¿¿ todosl'os
[autos del país, ha querido favorecer, tambienvá;
con lo que obliga la gratitud de tºdºs 10.5 Q&"'
salvadoroños. — .

El Liceo Salvadoreño, ¡

_ Fl Domingo 1…" de Abril. tuvo lugar en la Sah—t
sra (':¡Ledral uno de esos aeontocnmentos qdº col—m,
a ¡…los los mr ,unes, bien que con emouiones Nºli"…… …n¡…- en los católicºs pruducen.ln t;%$ 801la es… rza; -n los no católicos producen el espr
¡a de per: in. 1

Todos lo alumnos dulcaoreditado
Laine: -ión (. instrucoióll.lla!“adº L¡º'.ºº .,lvll'ron con el mayor orden u, la, Misa.quºzººlº? ,

*

Sr, Obispo ó, las sí_ete (¡º lº xnañaºº» 'y' mrblºb
:"
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…' .a ¡“,…/L, ". un! “
.

¿ ... ,..- (-arliM-I1 .-nvfrá1ientt-meute & eros :…th
.€íyv¡,'úyihnhw. l0= (“YU'I—Hl'ti! dispusieron darles las

¿, .;iuum “woimrh-s …" laº pnhztiens que son
": …*ilís. : ' '*"(M'Jml ¡'m m--—. —im int-< 41

*L -]»J>rl:it'nhh.1— well

.,a,,.—en qxxe1la im¡trnw ¡lv ——x
>inneu an- mutuo, y fijó un - i

'f—_-cmn (¡ ahi...-¡ln— de la ie n. q_niu una ola—e su rvsuhu-un—
“¡tmng us delu-re—,

iuñuy(ymn duda (! ¡us |" en s nlmns se inte-
neiuncuv ¡ v .la-vu 4'm. ¡(“|< 'leron expresados

“y neu por el mtieu 'li' l'lk lila .*

_
rlaeom1mstnrruln-

'—5£' .inmnos. al .w-rr.ir—:r x y: 'ii. |'—v ¡ ln Su;:rnrln Misa.
,. ,jlemos'di …wiku * ' ,xi los co—
.º?'f &n—r5unt… 's con i'hl'líl4l u»… (le ¡».lih'eueión y (le es-

_¡yornnzn, ]:…'(¡ill 'on su a mw r m" |r-iigiosos son, no solo
íii I]-"' atin:1m ¡le l:1.jv—u vii —l. si…- .ulennis ln mejor gn-
' ;! flv … i'v…cur… ynr-i.ili—':nl

En efºvºtn !….i:nl>. rei-¡… vv.<»i"il en=eñupn 'n con Dios,
wi; & u-.)r.»lgu in…—w. _ '!shoinhi'es tienen

¡* f:;¡l vi!]h .v| :u ex
' . 'la 4 nos de otros.

se fundan en
modo que es»

es tan im—
, … liel>ñ|'v>s so<

…l lirios í-melamen "¿les ¡.:u'n

r nonor:illn, 1,nu'n ser
¡(= que, nl inntrmle
¡6 en unos los pren-
lo:4 em¡neimienios

, (min…—¿ sin violen-
|stnsu.<, ii cumplir

… -'l lus .ºe—
. u u _¡ mí.— pl.

'iilil(' ti;-¡lr
llemzir lion

'4 ¿“U—¡Hig0 ¡ni…—"nm. (lv 1 ¡ni…—m

', _r nuls.:1..

].-—1rii'rr …—
i…i livlu »…

m.nue ir…—mf lu- um nlt,ur:1 sin ha» -
¡' sin ¡r.-iuu3¡…..

'<.munll— ¡,' :'ial o '» n'… -l—- ln Jj(l¡'//Í
—l'u ¡rr —…:' h!n'n %“ )2 >.—

nÍu'i :r_l.'…¡ <:Ui'l … t' l,“.Vi'r
.i::l.*.— _i :… ¡: un —' v'» lu

u¡c.i

im el
(crlm

-pvnihlu _i:—u
'wnr"o en el '. ' i»

Y,z.= " mail

., u sobrada elaruiwi un ….
atea sino cntólieunwnte, llill

¡ la disposición de los ( ¡

,s que hará. toda sociedad salvadore-
…¿niñeanteminoría que ve con (le.<1)reein
peraeión, todas las prácticas .—:1ntas del

" r¡tar los Señores directores y alumno.—¡ del
eño, entre las aprobaciones y aplausos de

» ¿d de los salvadoreños, nuestra hunnldo
. &n!

Notables palabras.
Hemos recibido de Nicaragua un Ejemplar del Dís-

curso pronunciado por el Señor Doctor don Adán
. … Cárdenas, ante el Soberano Congreso, ai tomar posc-

ción de la Presidencia de aquella República.
En él encontramos estas notables palabras;
“Cualesquiera que sean mis apín_zonqr en),…¡,,¡,…€/a…

s.!)íca ¡¡mis ideas sabre la mnvrmmuzz¡áolt_gímdf ¡me
Íglesíd oficial, ncgngzm]acatfm' elprmczpío ¿[,,,¡zl-

tuczomzl que augura la ¡)n71ucm'gz del Estada al [¡¡/[0
de la Rplzlgídn Ca!dlica, Apasto'lzm Romana" _

Hemos llamado notable: estas frases, porque“; ellas
expresan fielmente la. verdadera idea del go 'emo
representativo.
!

El gobernante que r¿…e5… ¿ .… v ' .
- ¡dir desus ' '

._ a un Web—lº" ""plebf,ll 0plfllimu—. personales (! 'f ' "
particulares. de sus pasiones …… .¡… ' ºsi: :…»a.……—pycinr las opiniones y :¡-—1ii.-i…íis'.,zí—lr? .mW ” SCéu
Pucl¡)10 riuºlrºi>rcsmm., ' ' Lº"ºmlº” dº
E cump imienlo o la infrncrirh . . - ' -

produce o la gloria del gobernuntd uill(L1051c..prlnc'pxl'pueblo gobernado. ( “dom (…

Porque ennmlo el gobernante se despoja de |r

sonal para revestírse con las formas de la nació) por-
personnlídnrl se n;1| nndu, ;i]v;irncíendo con lzlsdimeiilciunes colosales (le tmlo un pueblo. Pero cuando el ¡";—.bernnnie, lejos (le nfloptar las opiniones y tendcndiasnacionales, impone ¡¡ la nación sus personales ideas .
sus particulares opíníones, ese pueblo dejenera y si;empequciiecc, apareciendo con las limitadas formas
y diminutas proporciones de un individuo.

En el primer caso, el hombre se hace tan grande
como un pueblo: en el segundo, el pueblo se hace
tan pequeño. como un hombre

No dudamos que el Doctor Cárdenas, que ha espre-
s_ado tan fielmente la idea del gobierno representa—
tivo, tendrá la superioridad de caracter necesariapara
realizarla.

En cuanton la religión nacional, la esperiencia del
gobierno, mejor que los estudios especulativos, dc-
mucstrz_1 que es una de las más trascendentales
conveniencias política… porque mejor que ninguna
otra, produce cldoble resultado de crear en los puc-
blos el respeto ¿¡ los gobiernos, y en los gobiernos el
respeto á los pueblos. .

Hemos visto también las comunicaciones oficiales
…;; al inaugurarse la nueva administración, se han
cru.r.:do entre el Supremo Gobierno y la Autoridad
Úi'in sana de Nicaragua.

Deseamos que esa unión se cstreche más y más
¡Ha en dia, para que sobre ella se apoyen los in-

y adelantos del noble pueblo nicaragiiense.

eso; res nXs'—sasewnneg

Francia.
EL NUNCIO APOSTÓLICO EN PARÍS,
' Y EL PRESIDENTE (:RF,VY.

El /mzmal sz'n'rl de Paris publicael texto de dos
discursos pronunciados, el uno por el Nuncio Apos—.
tólico Mons. Camilo Siciliano, de los Marqueses de
chde, al consignarlos documentos pontiñcios que lo
acreditan como tál ante el Gobierno de la República
Francesa, y el otro por el Presidente Mr. Julio Grcvy.

Monseñor De chde habló asi: :“Senor Presidente:—Tengo el honor de poner en
vuestras manos los documentos, que me acreditan en
calidad (le Nnncio Apostólico ante el Gobierno de la
República Francesa. Al presentarme delante de vos,
Señor Presidente, no puedo dejar de haceros cono-
cer los sentimientos de particular afecto de parte del
Padre Santo, mi augusto Soberano, para con el pueblo
de quien la historia registra una larga serie de servi-
cios liechos ¿ila1glesiay á su Jefe Supremo, y que aún
hoy día no deja de darle sinceros testimonios de rCS-

peto y amor En vista de lo cual, Su Santidad _!79
puede menos que hacer ardientes votos por la fºllº!"
dad de esta parte tan importante y tan cara de la
grey. de jesucristo, y emplearse con afectº entera-men-te paternal en el desarrollo de los ímcrcses religiosos,
los cuales forman el principal objetº de mi misión.

Como prueba de la importancia que el I?aclre Sun-
m dá á las cordiales relgcíone5 con el Gobierno fran.

¡
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cés, me ha ordenado venir sin tardanza á ocupar “1
puesto que dejó mi ilustre predecesor. luego que …ºs
promovido a la Púrpura Romana; y me_ha encarga-
do también de recomendar ¿vuestro patriotismo esosmismos intereses religiosos, cuya íntima conexión
con el bienestar nacional no puede escaparse á vues—
tra sabia ¿— imparcial pers—pic iíL ,

Por lo-que á mi respecta. cs;rechado por vinculos
particulares y (le grata memorra con este nobleppaís_
que aprendí :i amar desde mi Juventud, no hare Ismo
inspirarme Cn los henévolossentrmrcntos de mi au—
gusto Soberano. y nada omit1ró de lo que pueda con—
lribuir, en proporción de mis fuerzas, á. conservar y
estrechar cada vez más las relaciones aimigablcs entre
la Francia y la Santa Sede. Y para alcanzar En tan
noble y de tanta utilidad. es para lo que invoco de
un modo especial vuestro l>cnevolo apoyo y el de
vuestro Gobierno."

El Presidente dela República respondió:
“Senor Nuncio A[)oStóli€0:—»Mucllº me han conmo—

vido los sentimientos de predilección porla Francia.
que ncnbais de esprcsar, y los votos que haceis por
su prosperidad a nombre del Sumo Pontífice. Osruego que trasmituis ¡i Su Santidad la espresrónde mi

respetuosa gratitud. Estad seguro, Señor Nuncio
Apºstólico, de que la protección debida ¡i la religión
v el consolidar las excelentes relaciones que tenemos

con la Santa Sede. serán los objetos de nuestra Cons»

tante solicitud. 05 doy las gracias por vuestro per-
sonal testimonio de simpatia por la Francia. Ella se
complacerá en ofrecems :i su vez una cordial hospi-
talidad: y en su Gobierno encontrareis todo el apoyo
yla conli:u .a que podeis desear."

El/ounml (.lfj'z'z'ir/ añade, que Mons. el Nuncio
presentó al Presidente a Mons. Ferrata. Auditor, y á
Mons. I'onti, Secretario de la Nunciatura.

Inglaterra.
CONVERSION DE SIR FAT'l'UN SYKFF.

Un baronet perteneciente :i una de las mejores fa—
milias del Yorkshire, sir Patton Sykc5. acaba de ab<
jurar el protestantismo, y de ser recibido en el seno
de la Iglesia católica, así como su mujer lady Syke5.

El nuevo convertido ha querido inmotalizar su
nombre. construyendo á sus espcnsas la catedral del
Arzobispado de Westminster. Este monumento,
destinado a perpetuar la memoria del Cardenal Wi-
scmán, será construido en poco tiempo, gracias ¿¡ las
considerables cantidades ziprontadas por el nuevo Ca»

tó1ico. El Cardenal Manning no se habia atrevido zi
colocarla primera piedra, por temor de no poder reu-
nir todo el dinero que se necesitára, para llevar nde»
lante tan grandioso pensamiento.

B' 'elg¡ca.
rsTmn.s'ric.-x nc¡.rcrosa.

llo aquí la consoladora estadística que publica el
;l[amlrur [?:/g

"En 1846 un en liélfr'czi
ambos sexos, Al saber, 10.515 bel
jcros.

º-D¡e13a;os mas tarde, se contaban ¡4.630, de los
cunl_cs ¡… 57 eran belgas y 1.873 estranjeros.

“hn 18 "353€: ¡5v196; y, por último, en 31 de di—

ii.968 religiosos de
gas y 1.453 estran-

ciembre de 1 "0 existian 25.362 religiosos de ambos
sexos. El núm _9 (lº los r€lígiosos belgas había lle-
gado A 21.638 y ¿4,¡334 el de los extranjeros."

r—x

Hannivar.
rcxmcror: DE un csmm,ccmrsnro pont

_Á

LA CARIDAD;*

Las Hermanas de la Caridad' de » …
Paul acaban de adquirir en Hannóve's

_
propiedad. en que fundarán un establacini
nífico. » _'_

Los fondos necesarios para esta compra ¡¡¡".
reunidos por una junta local, compuesta 'de
personas, entre las cuales no habia—sino dos…chf_
siendo los demás protestantes y judios. 7

Estados llniius.
Los padres jesuitas de San Luis,—.en el Mlssaú V

(Estados Unidos), han comenzado la erección'dt! '.¡
iglesia monumental, sobre el modelo de'!!! grendirí
catedral de Milán.

Los planos han sido enviados ¡& Roma; para ser
tudiados y examinados. Se unirá 25 la igie'sia
magnifico colegio. Los dos edificios cpétá£áii
cho más de un millón de dollars. , '.

Los católicos de los Estados Unidos perpét
namentc cn el Nuevo Mundo las grandes trádum
del arte cristiano. l—lan construido en Nueva?unamagníñca catedral, toda de mármol. blanéos '

Este resultado es tanto más adn1irablc,'cuauto',
los católicos de los Estados Unidos viven somet'b?al absurdo régimen de la separación de la lgleiziV
el Estado; no reciben ningún subsidio del Estado
cuentan sólo con sus dineros para llevar adelante1lobras católicas todas. ,., '

Además dela Catedral d _quc hablamos,,se- es
construyendo en los Esta ¡s Unidos gran númer '.!o
iglesias menosimportai por susdimencionas,. -¿¿
que todas ellas son verd deras joyas del arte'cris'tíao
no, como se ha. hecho . ar antes de ahora. '

Sólo en la dióc ''de Nueva York están en G-
trucción once ígle parroquiales, y diez y sic't
pillas.

.i,
_

.-

El monasterio benedictino chan V"centoclmgt '
sylvania. muy modesto en sus princi 59 res
en la actualidad bajo la forma de un Cdiñ€iº m _ -,
so, de 400 pies de largo por 160 de ancho. -

Esta magníñca fundación es debida al genio pºl”! -'

verantc del reverendo l'. Bonifacio Winmer. Los
monjes, en número de 220, ejercen alli todos lo; Q5'—º1" —'
cios: los más instruidos son profesores del Borecienhº 1
colegio. ,

La abadía de San Vicente es considerada como]
cuna y el Monte—Casino americano de su l—nstitutº— '

República Argentina.
| .En Catamarca se ha organizadduua_asocíab

ción católica de señoras, cuyos estatutos hemos ví5_- ¡

to publicados en I:"! Cnymtz, excelente Pºflódiºº…i .

y tiene por fin amparará los niños huérfanos, ºº "cluir el hospital, ya levantado en parte bajo el gébí— ¡

las obras de caridad á que puedan cste_nde'rsc $1¿$ .
jo el amparo deli¡ombre glº '

emo del Sr. D. Manuel Rodríguez—. Y luegº.ººfºs"¡'
mi…: en bacím'zzd de Bf¡zfjí£dttía para º“mp tºdºs
recursos. 1 Áb'a.La Sºti8dad de señoras de tamarca se co_ ''

o de S ta. , dº 'Lima. Felicitamos ¿¡ Cate“ _ ? Y.á-'¡ºsd. 'ºº'inarquenas por tan bcnéñcs W'tuºlº¿'- _ '

!
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tl trabaja del llumingu.
— ¡ic |_“ ¡'muulrul Czar de todas las
bl,x oa ¡nun ,_

i-sl—i' . £-l**H' '—n con mi Viaita,y
:… .ln honores.

iiem … que bahia de visitar.
lulu"!= Nusm_ylh un l'utr

i1' “'itluvorh Imcfn
nthn…— ¡… …… nm '. vención deunñonee.

— mninw l“… l:: un…-nm w:nró en la habita "¿n
» ." '!iszu_ñli uu n)ndnntc del lº vpermlor. Aquel re-
; ¡M & belu con …un …. nh;n('in._. ' nbiéndole pregun-

¿adqifi objeto -' u vir" -. n-i Tl - ' '

.¿“8ll Mup.z— vd :';.->:-n ¡“un…-ur ¡…y
ii tivnu una fu.… nnivur.<:il.

“?!Nuem) “' iu_eiín ¡¡un-sv i'vspnn:li.:'.
". La visita * v lixnpm.r-Íor es para mi muy
…;wi unn-, por ser hoy Domingo,
w- pudm o

'

j»:stn:l el agradable espue-
ulu de Ver la .ál-riva mi v—;v)tl'lli&'llfu.

>if'a

('nlr lº a…

).

vuestra fálurieu,

:s <litivultud en poner en movi-
Ilf“ IH) filk'5l'- :lllk) '¡lfil' Ullil—* dos

mi las x*r¡l.':n… *: e»t:ul seguro dr ia gracia
Solu-rnnn.

: ti l)tnr

.— ¡' J me ul»ml…*
n_
vil .th *-

¡¡ne n-
.i<. inir=ii…i ';…l- '

"su d': l:4 __ il u-íu

' 4 0 por '-'lll'—il'1.1
…:! l.—' i:*i "usa ii"

ini, …r… …x;-nli<l

cruzadas de sem Fc¡£ra.
wrx …; l-5071:N ITAHA.>… x …

. . ;.…_-.… “es de casi todas
' .…rui.esypaises, aci ieroná la Metrópoli del

“ 'Caiolicísmo, á En de aumentar el ejército del santo
>P'idIe.

'Trimaron el fusil ó ciñeron la espada, para defen-,, .er.la soberania del Papa y su reino temporal, contra…s-pretenciones de Victor Manuel, no solamente hi-
jos de la Francia, de Inglaterra, de Bélgica, de Ho-
landa, de Rusia, de Polonia y de otras regiones env
ropeas, sino también de diversos estados de Améri-
ca, de Persia, de las Indias orientales y hasta de la
Laponia. _ _

Nótese que aun de nac¡ones mñeles acudieron a la
defenza del poder temporal del Papa.

La pequeña Holanda dió más de tres mil cruzados.
A pesar de ser protestante, su Soberano _no se Opu—
so á la idea de jóvenes animosos, Convencido de quc
las espadas esgrimidas en favor del _ más sacrosanto
de los derechos, no serían por esto inútiles el día en
que la patria las necesitase, para defender las reales
prerogativas.

ne más de 25.000 habitantes. xn15terdam enviócuatro cientos.
Fueron a la cruzada jóvenes y

y casadº-*— hnmbre»; sin posición -
fama cn el Comercio "» en los tril
fin. de humilde cuna y person
los de nobleza.

Estas en tanto número, que, no bien un
enemigo de la Iglesia leyó los apellidos de la
mas heroic; de Castellidardo. esclamó:

¡Qué m1mhrcs! ¡l'areccla lista de invitación a un
fcstln de Luis XIV!"

No es maravilla que muchos de
nos ni remotamente pensaran en honores, y se hicie-
ranáfamosos por sus dichos ó por sus hechos._ bl prlncrpe don Alfonso de Borbón y de Este, sir-
Vió al principio de simple zuavo; a pesar de que Pío
IX tuvo empeño en nombrarlo oñcial incontinemi.

Como simple zuavo asimismo el Conde Rac7.inski.
sobrino de la princesa Odescalchi; como también el
joven duque de Chevercu después duque de Luy-
nesv quien suspendió ademas su boda cercana.

Uno de los Charctte, hermano del intrépido gene-
ral, y otros ex—oficiales del ejército de Nápoles, no
querían grados, diciéndole repetidamente.

Aquellos cruzados fueron héroes, principalmente
por ser piadosísímos, y por recibir frecuentemente al
Cordero de Dios, cuyas carnes forman leones.

Un dia, después de comulgar. dijo Arturo de Vcaux,
como presintíendo su muerte próxima,—“Me parece
que lie recibido el Viático." Horas después, una ba-
'.a liundia en su corazón la cruz que se ganó en Castel-

')

veteranos. solteros
;uci;il y hombres de
runalrs, personas, en

as ilustres pnr sus títu-

general
s victi-

aqucllos campeo-

maba Dufournel á los suyos diciéndoles;—“En
'( ¡hombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo,

…delan(e He pedido a la Virgen la gracia de morir
ía.” La obtuvo poco después realmente.

oeller, hijo del famoso historiador de Lo-
5 su morrión dentro de las defensas ene-

.mge.s ui ndoz—“Quien tenga corazón. que me siga."
La y. .i y exclama—“¡Estoy herido! ¡Qué fortuna!"

)use Realan, otro valiente cruzado, dijo un dia.
» ”*Para que unacausa progreso, nada mejor como mo-
rir por ella."

Herido mortalmente el español Carlos de Alcánta»'
ra, esclamó:—“No penseis en mí! ¡Adelante vosotros!
¡Viva Pfó IX!."

Conocidas son las heroicidades de Cltarette, de
quien dijo el senador Belcastel recientemente:

—"General, sobre los campos de batalla 5

dado de Dios.“ Se le oyó decir en Mentana:
—“¡Zurrón al' suelo y á la bayoneta! Adelante,

zuavos, ó voy zi que me maten a mi sólo."
Otra frase, por último,del general en jefe:
—“Defenderemos los barrios de Roma, después

las murallas, y luego, hasta que quede un hombre,
el Vaticano." ,

Frecuentemente llegaban a Roma ofrecimientos
estraordinarios, que discutían los ministros de Su
Beatitud. No pocos se brindaban ¿¡ enviar muchos
voluntarios, que ardían en deseos de verter su sangre
por la causa sublime dela Iglesia.

Llegaron también proposiciones de nuestra Espa-
na, y pudiéramos referir el nombre de un valiente
general, que prometía organizar una legión española.

Añuian, por añadidura. de continuo ala Metrópoliv
de todas las partes del mundo jóvene" ardorosos, que
cifraban su gloria en pertenecer al ej cito ponh'ñcio.

Cuando Victor Manuel se acercó sacrilegamente á,
Roma, los intrépidos defensores del Papa queman atodo trance prolongar su resistencia l1eró1ca; pero Su
Beatitud se opuso terminantemente.

s el sol-

Nimega dió doscientos cruzados al Papa, y no tie. Sólo Dios sabe lo que hubiera ocurrido, ¡i no me
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diar la prohibición pontificia.
Los soldados del Papa eran pocos y los enemigos

muchos: pero habían puesto en evidencia cien veces,
que cada uno valía por diez.

Eran pocos y los enemigos muchos; pero hallaban-
se. por decirlo asi, fortificados en su casa.

Eran pocos y los enemigos muchos: pero hubieran
podido hacer un llamamiento a los romanos y alos
fieles del mundo, que hubiesen acudido a tiempo, se—
gl'1n todas las probalidades. Eran pocos. y los ene—
migos muchos; pero la historia registra gloriosas ha-
zañas conducidas a término feliz por un puñado de
hombres. contra multitud de combatientes.

Eran pocos y los enemigos muchos: pero podian
esperar en la protección poderosa del Señor, y hacer,
de un derecho indiscutible, una fuerza incontrastable.

Con todo.dcpusieron las armas, porque así lo qui-
se su Rey y su Pontífice.

Pio IX, inspirado indudablemente, se negó a pro—
longar la resistencia para economizar la preciosa san-
gre de sus hijos. Se negó a prolongar la resistencia,
también porque no queria, digámoslo asi, impedir la
obra de Dios, que habia dispuesto en sus bondades,
hacer otras maravillas en favor de la Iglesia, del Vi»
cario de jesucristo y de Roma. Se negó a prolongar
la resistencia, porque sabía que sus adversarios comen—
zarían por cnvilecerse, acabando por ascsinarse unos
a otros.

El mundo está dispuesto para una nueva Cruzada.
Los católicos de todas partes no pueden contener la
indignación que rebosa de sus pechos, sobre todo al
considerar la situación del Padre comun, abandonado
casi enteramente por los Gobiernos…

Si el Papa juzga oportuno acudir a sus hijos a fin
de recobrar el patrimonio de san Pedro, reunirá fácil<
mente un ejército numeroso ¿ invencible, aunque se
opongan todos los poderes dela tierra y todas las po-
testades del infierno. —

En todas partes tiene hijos intrépidos que, repitien-
do cl grito “¡Dios lo quierel,” atravesarzin los montes
y las llanuras, los mares y los rios, venciendo todas
las dificultades y llenando de pavor a los perseguido-'
res de la Esposa sin mancilla del Cordero.

Quien lo niegue ó ponga en duda, está herido por
ceguera incurable.

El almanaque delos amigos del Papa

Primera Bnmuniúnd…pe Real de Nápoles.
El Principe Real, Victor Manuel, hijo primogénito

de Humberto, llamado Rey de Italia, que ha llegado
a los 13 años de edad, acaba de recibir el …nm-zzmuz/n
¡lu la mufrmacín'u y de hacer su ¡Wii/¡rm Cantu/¡I'M
en la. ciudad de Monza.

El príncipe de Carignano fue el padrino, y 5. li el
Arzobispo de Milán le administru' los dos sacramen-
tos en la Capilla del Palacio.

“¡Pluguir-se (¡ Dios. dice el periódico de que toma
mos .;1:i rel: ¡(ni, que con frecuencia pudiésemos pu-
lsli<*nr. un! nta *nlli*i …ción como nl presente. notí . .'

de i-sln iln— ', ll… ¡' ( H<'ltl.l|l los mei1ues' tiempos de
la (. '1i(le Sal…yal

.s_c día ser/¡ siempre |).u'.i Al |>|'í¡ " )e (le N…i|>nles
el más /h'//u ¡/[n r/¡' .… 'T'Í/ÍII, cnn… dijo Napolexin !.
]…bl¿…dn de si mi…… al General l)ruuot.

Estaba un dia en un tienda de ('ilnl|)llñil el prínn-r
lionar(1rtc, y re< lllííl laa Unigraiulneíonea pur un.:
victoria que habla n…» .»….¡¡1.,4

Habiéndosele acen ml… ……¡le los que querian felici-
…"l”v lº LlíjU:—Sirl “““" '”— --l ¡lin in.ls ll.il:i;giin:ñr) de
Vuestra vi(l.'il

N.i¡…ler'ni 1'i'xpl7llllióí N…, —.i—ii<nu

112 EL QATOLIC_
, Todos guardaron silencio; y ent' £ Ninterrogaba Alos asistente Adivina“ mia
el dia más feliz de mi vida? . —' .

'

'
Alguno le recordó la victoria de Mófnte'nohtel 9 de Nobiembrc de ¡799,cuando Mid&el J.

rio. Bonaparte fué creado primer Cónswl de'la —.ca francesa; quién le recordaba la batallfá deMa'i' _
este el dia de la coronación-, aquel (¿1 nacimienr u ..
Rey de Roma. — ,

No, señores mios, repetía Napoleón; y todos Gáli$
ron llenos de admiración. ,, . ' ';

Entónccs el Emperador, en tono solemne y r'nw¿'
trándose interiormente conmovido, añadi'ó —“El '

más feliz de mi vida fué el de mi primera corn—um'.6¡l..'.i
Y después, acercándose al general Drouot, íenviénte

católico, le estrechó la mano, y añadió:—9G _—
vos entendéis lo que digo. Conpadezcamos 4_$:;©g;
que no lo comprenden! … ' _' o »

Llegar-¡i tiempo en que se preguntaráal Pr %EñNápoles cual fué el más bello día de su vida, y;l=_áe;
guramente no responderá que ese día fué aquel en ¡que entró en el Quírínal: ni el en que montó ácabál - ,

para acompañar a su padre a' la fiesta nacion ;_ng',j;,en que asistió zi la inauguración del Parlamento; s a ._.'11
quél dia memorable, en el que, lejos de Roma,d'e s' ",?
distracciones y de sus tentaciones, lejos delos 4_m_'tros de su padre, después de haberse confesado
mildemente con el sacerdote de Jesucristo en— la '
pilla del palacio de Monza,—de un palacio que pue
llamar suyo delante delos hombres y de Diºs,—f
cibía los sacramentos de la confirmación y de la.—. Efí_r
caristia. ¿ "Anadamos otro ejemplo, referido por Mons,
panloup, en la introducciór a su excelente libro L'
Út7mzín ¡lvl Pozzlíjcr, …w_ ** 1 al dera/m mtdlz'£o ]. sá
rre/m ¿'llí'll/H'Ú.

Carlos Alberto, bisai ¿lo del Príncipe de Náp,o .
se ve precisado,zí aba' r.onar su Reino, sus hijos y swf .
patria; y marcha, dr,de los campos de Novara, so'.lp -"' .
y de incógnito.

El se encuent' .en la desolación, pero no en la de;
sesperaeión, porque todavía le queda Jesucristo. .

Antes de abandonar la Italia, se detiene en el Salº'
tuario de Laghetto cerca de Niza, y alli, en su gra
de infortunio, encuentra un consuelo acercándose_
la Santa Comunión. _'T

Desde el alto del Cerro de la. Torbia. mira u1w.vez
más a su Piamonte )" abandona para siempre lal .
pero con el corazón resignado y tranquilo; porqué"'
una gran. consolación celestial ocupa el lugar de to'd'º'»¡
otro consuelo terreno. que ya no encuentra en 8j'¡ " .'
mundo. .

Y he aqui un bello recuerdo para el Principe da-
Nápoles.

En los rex eses de la fortuna, cuando todos nos al:m_h ,
donan y los hombres nos traicionan. nos queda una —'
alegria imnensa, inefable: ('S /¿'xm'ríxtr) ¿'n r/ Sung—,
¡¡¡mln. ..

ADVERTENCIA.
El presente número 97 abre la 1X,__S_oi

de En ('.rrór.u-<>,——Lo advertimos “á… _
íºg'º—IWCS )' suseritores, para que se g
renomr la suserieión.,

_
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