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114 — , EL CATOLICÓ.
bería PEUSRTS€ dºiien exigiera de nosotros, que
antes de dar fé 31 timonio de los sentidos, debié-
ramosser Cºnd€n3tá examinar todos los sistemas
idealistas y excéptí¿refutando las razones en que
se fundan?
El Apóstol llama (Mmm 7[5071(IÚÍI, “rationabil6

obsequmm.'lá la fé qdamos los cristianosá los

dogmas y misterios de ….ra santa religión: y nada
hay c1ertamente más razaw y conforme ;; los eter—
nos principios en que descaml ejercicio de nues-
tra actividad intelectual, como dar asenso á aque—
llas verdades, que Dios se ha dlg*lo revelar el los
hombres, y cuya revelación nos es cuida por los
mismos criterios de que la humana in'oencia dí5-
pone para llegar a la adquisición de las cr:ias más
evidentes y exactas.
Entre las verdades cientíñcas y las verda de la

fé no hay más diferencia, que la que hayoucde
haber entre los objetos formales de dos hábs (lis-
tintos de la inteligencia humana, y cuyos obps ma-
teriales pudieran muy bien ser los mismos.?n la
[t!)t¿'llz es la verdad quien se presenta al entendien-
to para ser conocida, mientras que en la fe" es au-
toridad que nos revela 6 nos muestra la verdad…
debemos creer. En el primer caso es. pues, la verá

tar la dificultad, no hace más que aum¿m*sza
34); podrá conocer y juzgar las verd'aíes s'n*

'

su natural alcance, pero nó las que le sºn —
como sucede con los misterios revelados.
estos solo podrá investigar y conocer sij'ej
contrarios, y precisamente porque no 'l&.é? n
de los que forman el sistema cristiano, Il _' 34

blo raciºnal el ob.rrquia de nuestra le, _
Además, ¿sería racional y lógico exijir ¿'

hombres que antes de dar asenso al test
sentidos sobre la existencia de los cuerpos»
r'an la verdad 6 falsedad intrínseca de esa inig'
tencia? ó que antes de afirmar que la plan ta- …,-
la semilla, conocieran á fondo los misterios
neración y de la vida?
Asi en los misterios naturales, Cºmo—eí

den sobrenatural, la razón humana está
examinar la legitimidad de los medios que
al conocimiento de la verdad—, sin penetrar ¿
do de esta, ni examinar de cerca su intrí“nseq
raleza, que no le es dado conocer. Estºs a

aplicados al órden sobrenatural, se llaman,,a
guaje de la teología cristiana, motivo; de and
Ellos son también el punto de enlace ren/ore“—
dades de nuestra fé, y el conocimiento verdaídJe

misma el objeto formal del conocimiento, v en el 5
gundo lo es la autoridad que nos dá testimonio de laegitimidad del testimonio de los sentidos es e“
verdad revelada; y de consiguiente, tan racional es e partida de las ciencias físicas y naturales. '…
el asenso que prestamos á las verdades conocidas por Aplicar el exámen cientíñco, ,3flt€5 de Cliº"
la luz de la razón, como a las que conocemos porla ) PYÓV¡H condición para Cf€€fv á135 verda, —soberana mlluencia de la revelación divina. _En am s, para buscar en ellas la evidencia que'sdfombx
bos¡ca_sos hay evidencia en el objeto formal del(
nocrm1ento, solo que en el primero esa evidenci8-
fluye en el objeto material de la ciencia.
Aún en el orden natural de las ciencias ]-…mas,

nos vemos precisados á admitir innumera1 lnCi-
piosy verdades, que ni palpamos con _' 'Lntid05,
ni vemos con la luz intelectual de la el?”; ¿ia cientí-
ñca, smc que nos vienen, 6 del testir . de otros, 6
de una propensión como instintix natural de
nuestras facultades mentales. “,

No es, pues, necesario que se F de nombres
un-exámen comparativo y cient de todas las re
ligiones, para llegar al conocir o y pr-Áesión de
la religión verdadera. Un exá semejante, fuera
de ser innecesario. apenas seri ;ible en un corto
número de inteligencias, y po JC hace a las difi-
cultades que de suyo presente e estimarse como
de todo punto imposible. L jamás se ha creí-
do necesario ni posible en isición de las ver-
dades naturales. ¿podrá serlo as verdades de un
órden sobrenatural y divino .emejante principl0y
admitido como un axioma incntrastáble, ¿no condu-
ciría a la inmensa mayoria de JS hombres a vivir sin
religión, como aplicado a las deudas nos llevaria a
todos al más absoluto exceptic;mo?
Estas solas reflexiones, que n permiten desarro- -

llar los limites de este artículo, estan para mostrar
la falsedad del principio en queldcscansn la teoría
del ¡ibn— i'.nz'mc'll.
Los partidarios de este pi-incípiovan todavía más

adelante en sus pretensiones, v ni am siquiera se de-

.ílcnen ante lo absurdo (lc las consemencias que de
l-.se desprenden. Asi no es estraño ni nro oirlcs al-ir-
mahqpn bastante seriedad, que todo honbre, ant€5
de 35 … '… d”£:ma, debe comenzar por é.exímeu,
de si es '_díºgma tx verdadero o falso en siXii5mºy
para de'…“ gar Si ha sido 6 nó revelado por“ '

Y¿dº qUé …“ Pºdria el hombre dispºner p'
Cºnocer la V8fdéd Ú falsedad intrínseca' de wna v
dad revelada? “. '“ '

Podría acaso cºlº$€5tñrse que los hombresA (elvalerse para ello dc'yl "urdu; pero esto, lejos%¡

kte científico que de ellas llegamos a' adquií: ,e

4 n£…urse en los prinf pios ideales de la ra:&n
mana, equivale á. neg:. en Dios el derecho al,
larnos lo incur'npren.C ole, el mzktrría,'siendo mmo para tod: ' tel"¿encia creada un' misterio imcó
prensible y prof1ir'.lo. .
No debe coni ;'ndirse el líbrr txdmen del protes,

tismo con el d .1 racionalisimo positivista.
Los protestantes añrman, que para saber si iu ¿

ma ha sido 6 nó revelado, los fieles deben por's¡
mos ver si se halla ó nó contenido en las san't-as
crituras. Atribuyéndose el derecho de en'ten…
interpretar la Palabra de Dios. que ellos solo lim_
á la Biblia. reemplazan con el espíritu privadoláfl=
falible autoridad de la Iglesia.
Los racionalistas, por el contrario,enseñan, que;

ra saber si un dogma es ¿ nó revelado por Dios, dq
(

examinarse primero su verdad intrínseca, para“ver
resplandece con los caracteres de la evidencia…c"e ' *

fica. Negando en Dios toda autoridad para som.e_
nuestra inteligencia a las verdades reveladas, a8v ¡

al mismo tiempo. que solo debemos acatar la '

menes de la razón y de la ciencia. siendo cu
servar que, en materias de religión. exijen q, . __
se apoye en una evidencia semejante a la que—_."
acompaña a las ciencias puramente ideales y e'xze
Esto último vale tanto como la negación al_>5º'

de toda fé y de todo principio religioso, que;s*
que dirije el racionalismo todos sus esluer_ 08
natos. _
Hace más de mil seiscientos años que

con' toda la enerjía de su granaalento. r-—, “ _
padamente esta máximafunda—msntal de L — .- …
listas modernos. . ,

*“Quien busca la verdad) dl€º»_º5.Pº
no la posee. Quien bu.g&ºl º"_15t¡3n¡5,
tiano: quien busca la fé; _95 ml-iel. .
discutir primero todos 1'd.5 º"ºf€_5 ¿
…-“la'rhos siempre discul3l dº y EL“

eer. e ¡88 ?
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rm; rIAWEA-……… n;snr< 1::: PASCUA.
lcvnnuv»l ':l .… l)mni¡1_w“ ( '1tiunc un trozo

1:¡q .' ¡n…i — y muy Hill'r"--I —' discurso, que
¡E.-'… .¡.… _ —_¡ .1¡I('+i…u" < rl més de la ulti—

" ¡cam, ;* x;: lilh',('l",- ,u…-— … …]… para el huerto
'Qletswmné ¡*…-nnh- dw i.… —I_H'w .! .l1ístoria dcsll
¡dni Xin ju.… r…-. im ' _'—Hl ntc este discur—

11 de el c;upunln ¡*. l…»… cl l * no su evangelio.
.…4 ;¡¡v.m.- ¿x,-u; JL ' la v¿_:igxm en este dla.está
'“ ¡»nda del cap-…:… z!..

h—gucristu pm.!—'— -3 u-

mayornúmer<h_cs _l-1 . los qu¿— desprecian las mái'cimaq
santas del cristianismo y dela verdadera religión paraentregar“ por completo ¡i los goce5 mundanailes
terrestre., y que 0lVÍ(I-'l(los de cuanto pueda interesa);¿ ln vidil del alma en la eternidad, solo viven pren-c|1]y;ld05(l€ los cl'imcros rlclcitcs del cuerpo como si
nunca debieran dejar esta vida fugaz y pasaiera. .

Los primeros caminan por un sendero estrecholleno de espinas, de dificultades y peligros. Los sc:gundsz van por un camino ancho, sembrado de fio—
rc.<, (le placeres y delicias.

Aquellos sufren todo género de angustias y de mo—
lcstias, de injurias y de dcsprccios, dc afliccionesy
de tormento privados las más de las veces de los
honores socia …s, de las riquezas y de las alegrías que
el mun… ofrece ¡¡ sus vanos adoradores, pasan una

_?

npó--iu'w los padecimien-
…, (05 -1_—_ py—xxzn».v ¡wn ,-r¡uu ie ºs¡"*r;ln: mm al mis— _ _ ,,i—., ¡ vudn triste y mclancolr—ca.

' ',,pr n'.-
_.

rm" e '.

mºb tiem¡n * x —º'.ii ' — A"! uºur,irr nn… formales. aun-< l;h>…- pu.i c!…-:_ ri - qx gloriosa resur-
' en—nin " ! 3 u

-' … :… .:…. ya no me ve_

>_¿ me r… 5. porque me

6 dentro
os y per-… t.itr.iie<, in,]… as, im-

—1 & ?.… suivi.niuntos va-
'… ten.lrn“ dentro

su ví—
uci'ud—is ¡…
,ch) :Cn —u
da (¡ '

, … “ -¡.<»i

Í.”¡—…l—. r!z.' ºu»

..; "¿r. n»!:', , .

<ri , Vi I'l'l—
ul ummm … ……i ¡…;—,o nos

xerdad, en verdad os digo, les responde
»" -uotros ]lorareis y gemireis, y el mundo se ale»

' tristes, pero vuestra tristeza

querido pintar el divino Maestro laº
.,_ al1dades que en la vida presente acompañan al
jercicio de la virtud, y las espinas y abrojos de que
, stá sembrado el estrecho sendero que nos conduce
lc'elo.

ívídensc los hombres en dos grandes categorias.
y una es de aquellos que siguen las's.everas máxi-

' mas del evangelio cristiano 6 de la religión verdade-
13, y que despreciando las riquezas, los honores y-los_ 'goces dela vida del tiempo, se ocupan solo de ejer-

cer— las virtudes para realizar sus inmortales esperan—
Zas en la vida de la eternidad. La otra, y es la del

¡.

_
y Los otros. por el contra—

¡“10' non, golzan y so alegran' brillan cn el esplendor
de las pos¡cioncs y dignídades sociales, abundan en
las riquezas, se embriagan en los cleleites: cngreidos
con esa felicidad pasajera, y estimándose los dueños
del universo, viven en un completo olvido del alma,
y solo piensan en darse gusto y comodidad, para pa'
sar su vida en la tierra en medio de orgias y placeres.

Tal es la situación del hombre en el mundo. Tris—
tezzi para los buenos, alegría para los malos Pero
después, al veriñcarse el tránsito del tiempo a la ctcr<
nidad, ¡que cambio tan radical el que se opera! La
tristeza de los buenos se truccii en alegrías inmorta-
les, y la alegria de los malos en eternos sufrimientos
y dolores!

La parábola del rico avaricnto y de Lázaro el men-
liga, es una figura de esa eterna realidad.
Tal es la sublime leccion moral, que Jesucristo dió

…» .xs apóstoles en su discurso de la cena, con ocasión
¡caries los dolores y tristezas de su pasión y
“nºrte, á que pronto deberian seguir los goces
. …- su gloriosa resurrección y de su vida.

rr=ns á Tertuliano hacer una aplicación de esta
ngélica, á lo que estamos obligados a
tras vivimos.

>tros, dice, tomamos parte en los goccs
c:; de temer que algún dia. tomarémos

ir'… - a sus gemidos. Lloremos más bien
. :-l mundo está alegre, para alegramos
¡mln ¿' empiece á derramarlágrimas. La-
; de sta vida, fué recibido en triunfo en
Al — '! Wn.y el rico malo fué sepultado en

(¿tu“ "nego. He ahí la alternativa que
' .is.¡ lr» n….les y los bienes de esta vida: es pre-

…;

Espresi()n de duelo.? El muy apreciable Sr.
Dr. Don Luis Leiva y su muy estimable esposa D._“Rosenda Aguilar, han tenido la desgracia de perder a
su hijo único el niñito José Luis, que fallecxó el 11

del corriente, álas cuatro de la mañana, de resultas
de una neumonía de que estaba afectado hacia algu4
nos dias No fueron suficientes todos los recursos del
arte, y los prolijos cuidados y desvelos que se le pro-
digaron. para salvarle de la muerte, contribuyendo
sin duda a tan funesto resultado la tierna edad de 4
meses ¡o días, con que el nino contaba, . , _

Los muy amorosos padres de tan preciosa VlCtlmº.
están sumergidos en la mayor consternacron, y. en un
oceano de amargura y de dolor. No solo la circuns-
tancia de ser el único hijo que tenian, sinº tambien 13
de descubrirse en él presagios de un porvenir hala—
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gilcno, han venido ¿¡ aumentar considerablcmente esa

de una persona tan querida. *

Dignese Dios derramar sobre el corazón del ¡br.l,civa y de su digna esposa, el bálsamo de sus divi- l

mula: dr.ra/¡zznrzxín la musa,
profunda pena, que produce la eterna des¿lpaflºión cl-Sr. Alirens aplica á la. disolución del vínculo …trimonial, que es la materia de su tesis. '

EL CATOLICO._7__
%
dempam:r al (fz'ctp, '

¿A qué vendrlan (¡ reducirse todos los progresos de
as ciencias fisica.—4, si no se admite más que ¡“z-,

nos eonsuclos, en tanto que esperamos que ellos pro- e3(istcncm de causas de ut:zá'n ¿onllnua en la pmdne.!
curarán proporcionárselos, tomándolos de esa fuente aún (le los fenomenos de la naturaleza? Y las relacio—-
inagotablc que les está abierta, en los puros senti— nes¡moralcs y juridica5,lde que vive y se alimenta. la..__ _
mientos cristianos que siempre les han (llstlnguido, somedatl civ1|, en los mutuos deberes y derechos qúe_ ¡

De algún lenitivo ¿i su dolor podrá servirles tam< establcccy garantiza¡entrc los diversos_miembrosqdu
bién el general sentimiento que ha causado tan la- la forman ¿que vcndri&n aser,dadala misma hipótesis? .¡
mentablc pérdida en el corazón de los numerosos El Sr. Guerrero no se ha fijado tal vez en las com
amigos con que cuentan en esta Capital. Las raras secuencias anárquicas y destructoras, que la máx—¡mig **dotes de honradez y virtud cristianas, que los caracte- ltrausista producma en los contratos, en las her '_.rizan, les hacen dignos de ese aprecio general.

…]¿l Católico" se une a' la esprcsión de duelo de los bién en el seno de_ la sociedad doméstica y de tod-¿; .
mejores amigos del Sr. Leiva y de la Sra. Aguilar, y otra sociedad particular, y espeaalmente en el órden"
les desea todo género de consuelos en tan deplo-
rable desgracia.

Tésis (le 'doctoramiento. Hemos visto la
que ha circulado impresa y que presentó ante la Fa—
cultad de jurisprudencia,cl señor Raquel Guerrero pa—
ra merecer el titulo de Doctor. En ella se propone
demostrar, que “la ímz'ísu/ubí/z'dazl del t'z'lzczz/a matri-
monial, ¡la ¿xr con/brille ¡l' 105 prí¡zc¡)z'us (le juslz'ría; )!

por consiguiente (¡tbc rlz'su/t/frscyy (la índisolubilidad?)
ri¿andn ca¡zm7m¡z graws mzzmx.

Confesamos con toda franqueza, que no hemos po»
dido hallar un solo argumento directo ni indirecto,
(¡priori llf:í[703157'í07[, apodictíco ni no apodictíco,
con que pueda demostrarse la tesis del señor Guerrero:
ni aun siquie'ra creemos haber podido acertar en la
inteligencia del sentido de muchas frases de que usa.
'£iri'afos enteros se nos han escapado de las manos,

por no caber en el molde de nuestra limitada com-
prensión.

Sin embargo, tenemos la complacencia de decir,
que nos ha dado mucho gusto oir al Sr. Guerrero con—
fesar con toda ingenuidad cristiana, que su tesis es
contraria a lo que sit/lts y a lo que erre”. ¡Bravo! Eso
se llama smlz'r y crean “ Y0, dice, drán derír, mi la qm“
cn'a, mi la ¿]er sic/ito; dpr r/r'zi'r 7í¡ziazur¿vzhº [a (¡M mu
dice la rasdn.

Hace U. muy bien, Sri Guerrero; nunca diga U
.t nadie lo que siente y lo que cree, solo lo quela
razón le dicta. Lo que se siente y lo que se creo es
para los adentros; lo que la razón dicta es para los
afueras. Asi, al menos, lo enseña la razón misma:
digo la med/z 1Í[Í niuil7mzlzltmo, que la m…:í¡z (lr! ¿71'3-
Iirmisvw enseña nóciamcnte todo lo contrario.

Nos congratulamos, pues, de que el Sr, Guerrero
sienta y crea como nosotros, esto es, que [¡ ¡zur/rima-
¡ii'g r.ry (ÍL'Il'A'51'Y z'zzzz'llru/u/n'r: solo sentimos que su
razón le diga a él lo contrario delo que cree, en tanto
que ;i. nosotros nos dice lo mismo que creemos y scn»
timos. .

Conocemos algo de la escuela ¿ quc pertenece el
5, Alirens, y por c»:o no podemos admitir sin reser-

la cita que de el nos hace el Sr. Guerrero. La mo-
de quien admite y reconoce la existencia de un Dios

pc .'Jllill, no puede 1)ai'*Ccrsv3 en nada A la de quien
:l(llllil(: y i'c(:<il1rif0 l.l <—. tencia de un Dios humani—
dad, de un l)ius, l£spirilo y Naturaleza ii la ver., el pt:<

5arxdc todas sus prºtestas en con… 'in. No hacemos
al hr. (ilicrri,iii la injuria de creerle cniiiprouietiilo en
los errores paiitei—ticos (lo Krause.
A la sombra de una teoria que confunde las fun—

cimics biológicas (ll! los …si-res vivientes con lun intere-
ws iiiui':ilt:i del i;iii':i/.i5ii humano' puede L'l Sr.
(iueii'ei'o considerar el valor lr'i¡¿icn i1iic ten-.;a lu fur-

. . . , , latcias, y en los otros aotos de la Vida C1Vll, a5i como fana

»

politico, por lo que hace al estrecho debér en que tío—1 ',
do ciudadano está de respetary someterse al sistema;”.
social y gubernativo dela sociedad de que es miembtq,r-

Sirvase dispensarnos el Sr. Guerrero estas [iiem '

observaciones. que á vista de pájaro hemos hcého,r' l'
dar lectura zi su tésis. Le felicitamos cordialmente
por su grado de Doctor, y le deseamos el éxito más
favorable y cumplido en el ejercicio de su nuevá
profesión. ¿

Cuento moral. En otro lugar hallarán nustmb_
lectores la bella e' interesante composición poética… ¡que con este epígrafe ha escrito el apreciable jovei'3. ¡'
Don Samuel Luna, cuyas producciones han adornado
otras veces las columnas de este semanario.

Suplicamos al Sr, L ".la que continúe tributando-
culto a Polimnia, paraqua llegue a ser, como lo pm;—" !meten su aplicación ¿' sus talentos literarios, una dh"
las mejores glorias …e las letras salvadoreñas. Desa—
mos que su plumj 'se halle siempre al servicio de su—
patria y de su rff.igión, sin salirse jamás de la linea"
que señalan ljs anos principios de la moral y del
buenas costumbres. ¿

Aceptamos con especial complacencia y gra—tin
la dedicación que se ha dignado hacernos de la co
posición que hoy nos damos el gusto de publicat. ?"

Hoeoase¿ exeeaessaa. -

llama. '
Su Santidad Leon XIII ha concedido recientemº!rf_

te una audiencia a 1,600 ninos mayores de cinco añº%
pertenecientes á las escuclas elementales establecidas-Y
sostenidas por ¿l. Los niños cantaron himnos y ¡“€—*
citaron composiciones poéticas. .
El Papa entregó la suma de 2,000 francos,pamth

fuera distribuida entre los más pobres. <

EL Y.X'l“lk Wi» i' i,.xs t'IENCIA>'_—El Cardenal ¿

meoui hu (li igido una circular :'i todos los Viº…
apostólicos, prefectos y otros superiores de mision¿¡—
Después de recordarles lo que ha hecho la Cº?%ción de l*ru/fzzgn¡mlz ¡[Jr por propagar Lambl '

Cícnx“iu—¡ y las artes, ehviando sábíos al Oriegºº— , —recoger lllilllll<cl'lll)5 antiguos )“ fundando %“ ºékm
tipº,-¿rafia Iiluloiqicu. lo mismo que el Mussº º .

£í¡-"- ºl Ciii'tleii.iliiiiiit.i i'i todas ¡l colectar-'ºuanfº .e$cuuutren apropiado para aumentar los ººººº¡m.'
tos geogr.llicos, todo lo que se relaciona— Gº" la histºg»
ria (lc las artes, las costumbres y la mli “¿nl de .cpais, illl.lllllt'ltic todo lo que >c rcñemá otamcag—&
lu iniiicralogia y ¿i la zoºlºgia de cada lugar" ?

lodo,—; estos datos deberán mandatº: a 1“ P'º¿ºº'
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'lo:nl<- no|)" …… un i

" '—"" ' " '“…ººquercm'fi'nmfl'l! ,

,,J _… ,.— , modernos.
… —Dºn ¡.…,__ ¡_ c__¡ p¿¡ <- ' usus pobres

;…migos q… !- _ .-—i.… :.i. =-'
,. ignoran-

. ¡“Y de re(mi- s-.

Frai:niai ' '

!. n…'1)i-l'

.…ti te. ip)-
'.iiiwi.: que apre-
<u nos en un pi:-

Va…
-:,—, n

* se Francia
_lfrzri'fra.
.itos so-

kX4iil :3ll
El Inspector 'c u“i ció wn pi'w;»io .… N'll

' ºmalicnte ivn4— vic las p'ii1cipnim xw,cnc .

...¿Cnn i*1i ,icf' pircn-ilii t.ia.

,.Vos sci-': t—lira <'— —n '

muela ni no." —iw vi una ..-

'non=hrc dc D—

—ei ) en la
l i _:arnnzmciar el

º-.p——ndíó la
' ¡vol>resy

'. vrt'ja»
¡mi uml

. 0 ii" "¡¡ (¡ w…'"

infame (ll: la

ilemama.
*(1bispo de Me"

cl I¿Ln¡J:—3crg. '4,,'e…-
ha sido .

l$sl3 cs ia

Pr”l1ti lo la rr
de un

. decan-
.o les hu-

pie, por el
optado con

. ,z'i5 del Em-

¿¿;¿i….r
' ;:tenario del advenimiento

…e los l'labsburgo, el Baron
enviado al Alcalde de Viena

' )00 reales próximamente) des-
/lr1'/a para niños abanrlouadar.
'-Viena ha votado la suma de
mismo objeto'.

Uruguay.
_ -“¿…,, …: ¿¡ '.': yor elogio la conducta seguida

por unas cuantas señoras de Montevideo._ , _Apesdumbradas muchas de ellas por los tristisimos
frutos que diariamente se recogen en 1,15 escuelas
del Estado, que prescinden totalmente de la enseñan-
za religiosa, y deseosas de conjurar el Cºnflictº que
con esa marcha se prepara para el porvemr, deter-
minaron hacer una esposígón ñrmadapor todas, a los
supremos poderes de la hacioii, solicitando que las
lecciones de religión sean esp11cadas con todo el de-

.(,

'No idrnios comunicartecies, e fc:—llll"ñ(lo de dicha e

, mueran oa arraona
El Padre Munsabré

PREUILTADUR DE LA ('A'l'lil)I</tl, Dll

l'…as doctas enseñanzas de los PP. Ravi !nan,l
dam: y _Félix en Nuestra Señora de l'arí

un continuador no menos ilustre y célebre en el p_
¿santiago María Monsabré,

Nació este insigne hijo de santo 1)

man en Orleans, el io de Diciembr
con entusiasmo el estado eclesi
su aplicación. su elocuencia arrebatadora y sus gran.
des ¡virtudes le colocaron en primera linea entre los
clérigos de su diócesis._ Al rededor de su cátedra se agrupaba multitud de
incrédulºs, que, por admirar su elocunecia, cayeron en
las salvadoras redes de su fecundo apostolado.

Veintinuevc anos tenia cuando profesó en la Or—
den de Predicadores, hacia la cual le empujaban su
entusiasmo por la teología de santo Tomás de Aqui-
no y 5i: vocación por el púlpito.
El Arzobispo de Paris, que tuvo ocasión de cono-

cer y admirar las dotes oratorias del sabio dominico,
le llamó a predicar las Conferencias de Adviento en
1869, que hasta entonces habían corrido á cargo del
desgraciado ex-Padrc Jacinto.

El efecto que causaron estas Conferencias, intitula-
das Úoucí/ín ¡/]ulzí/m, es indescriptible: la prensa de
Paris, de todos matices, pagó tributo de admiración
al elocuente dominico, que desde el primer dia logró
ponerse a la altura de sus gloriosos predecesores en
el púlpito de Nuestra Señora.

Después de la guerra franco—prusiana y de los hor-
rores dela Crzrmmzr, el P. Monsabré emprendió de
nuevo su predicación en el Adviento de ¡872, desple-
gando la bandera del Rarízkn/¡snzo [Ulllra rl radicalis-
mo, y arrebatando el auditorio con los acentos de su
palabra enérgica y valerosa.

En ¡873 comenzó las Conferencias cuaresmales
que ai?es habian corrido a' cargo del ilustre P. Félix,
y que ia continuado todos los años, foin uido ya un
momnuento apologético de la verdad cristiana y de
los triunfos de la iglesia.
La vida íntima del docto dominico se parece á la

de todos sus hermanos: mucha oración, mucho estu-
dio y mucho trabajo en la dirección de las almas lla
sido Superior del convento de Santiago de París, y
es Predicador general y Maestro de teología, dignr
dad a que llegan muy pocos.

davia, por falta de noti—'p -1ci n

l'Al(lh.

¡'<|CÍ)Í

|han tenido

omingo dc Guz-
L de 1827. Abrazo
o; y su talento,

¡le la Á'u't'rt/I fp/lular.

Buenln Mural,
U)ZDXFADO A Los Hr:iomcs Ruuacºromss DE “Ex. C,irói,iuo,"

¿Qué horas son?

En otro tiempo conoci nn demente
cuyo tema era andar constantemente,
de seis á seis, sin e—xeeptuar un dia.,
por las calles del pueblo en que VlVlfl,

preguntando ¿í enalqn_m_ra que encontrase,
sin distinguir ni condicion, rn clase,
-——*' ¿quí— horas son?—¿qué horas son?” con ¿auto a
que [odo el que ignoraba su maní-n,
tan cierto, como tres y dos fonl cinco,¡'I la necia préguuta respondº.

hiuco,

tenimiento y esmerº; que la impºrtº…“a de la matº"
ria requiere. ' **
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Los locos con sus temas
vncicrrnn siempre, pam mí, problemas;
y con respecto al pobre moutecato
que cogió por eterna muletill:t
naa cuestión sencilla.
planteada y resuelta la onda mio.

vcrfin. lector amigo,
si me lees, que es muy cierto lo que digo:
“ ¿qué horas son? ¿qué hora.—¿¡ M)“ ?: rncierrn galo

uk;-
Pasn. la acción en una bnrbcría,

en donde cierto día_,
poco [Antes de las diez de la mañana,
fuera de la cabeza cnlvu y cuna
de un rich venerable,
estaban, mas 6 mcnos, otra.—< do…
un silencio pacicn(c cspurandu,
cuando su untró dc sopetún vuloce
ul loco preguntando
“ ¿qué hora son? Usted!. . . .hablc!
“ usted… , .! usted. . . .! usted . . .! ¡nadie routestnlº';
_v tun veloz cual penctrz) marchóuc
sin esperar de nadiela i'cspu£3t:i.

-¡

Pero si el loco, por and;r 30rricudu
nu qui…—¡0 oir contestación alguna,
cuantas allí se dieron, una ¡i uuu,
irélas reliriendo
)? mis lectores las irán leyendo;
porque habeis de saber, conuiududanus,
que cortés invitó ii sus parroquianos
el buen barbero por pasar el rato
A dar con ccrtidnmbru la. respuesta
que requería el pobre mcntecntu,
haciéndoles la apuesta
de veinte duros contra medio ochavo,
(lo que darían todo.—¿ fuera. el clavo.
¿El Figaro por qué lo uñrnmría?
Acaso también él opinaría,
como yo, que los temas de un muniútico
encierran más de un punto groblemático.

Salió el primero & recojeii' eiguante,que el barbero tiró con tanto arrojo,
un Don Gordiño, que, por ser muy grueso
y colorado cual pimiento rojo7
no podía pasar por elegante.
¡Qué tipo aquell la vida es un bostezo,
afirman, más para él era un bocado,
bocado eternamente prolongado.
Hinchados los curullos
de mnrlmíc/zs que llcvám en los bolsillos,
habló así, en su silla arrellenado:

-r e
“ Dejó olvidado mi reloj un cusu;

“más nada importa aqucsc mueble inútil;
“ sin él contesto tí la pregunta fútil
" dc use infeliz, con presición no escasa.
“ 'l'cngo en mi cuerpo otro reloj ¡es este!
[y una palmmla en la barriga (litiscl;
" Hermosa esfera ¡ no es verdad barbero?
“ En el mejor reloj que no conoce;
" rcloj magnífico, aunque cspucsto :'t pe>tº,
** y aunque ni rccrs también nuda ligero,
“ por lluco júro que jalllfl'i su ntmsa.

Apunta ln hora ¿lo :ilmoz:ir, las duce,
") líll vez un pu!|nitll yn su pum,

pues (lo i
,
¡' ul |uunlu-u mn Iru>pu

“ ¿ u ', nm _ ., <¡m- unn wz lo dig…
" ¡La 71.f_r¡l,vl l/l' m¡x outo.y, /r¿ Í¡lI/'/'IZ(/ll<f

.¿

('un… si el mmmtru …n l'L'r

inutginwlu por lllt)ruciu l—']……,_
¡pu- (:un su frncm y ll¡…gcrw.u sn…:…
nos lo dem-rrhc cn hrumni¿ …- ¡-¿.,_…N,
»in l'ult:w .-l unix mínimo <lutullu,
l'a-z dv …ujur, nula de Luiz, con p]¡.,……

. ¡lc juco

'_ EL (7ATÓLICO

y cuerpo nrmaflo caprichosamente
dc miembros ¡lv cua!lrúpedon dire
hubiera aparecido de improviso,
unltando lrajo al piso,
6 entrando por la puerta de la callº;
(al suspenso quedó todo el concurso,
al oír en tan cínico discurso,
con estilo H1lr(:ñ5tico y de bruma,
erigido en sistema el egoísmo
en forma mu brutal (:umu genuina.
El grnn patriarca (lc las piarns mixmo
no le hubiera agrarla<lu ni una coma.
Más si eí fondo el asunto se examinaA
de nquclla pobre timoratn gente
el escándalo no um procodcnle;
pues de Epicuro la soez doctrina
sólo del diente al labio " abominn,
más de lwt-lio, N(gfll1 dice la cspcricncin,
el hambre ¿-3 quien rr ula la conciencia. [1]
Tal esla realidad. 'l'umar consejo
de nadie quiero nuestro mundo viejo
Entretanto nosotros, como él hace,
también & un lado la conciencia hagamos,
y continuando nuestro cuento, oigamou
si el rigucutu orador now sutisfacc.

“Del Señor que en lnil)lfii' ¡uc ha procedido,
[repuso un joven, abogado nuevo,
esta es, rouiuntcmeutc recibido]
“ si los principios sór<lido=4 no aprncbu,
“ su consecuencia, fi su 5¡5levu:t nl3bo.
“ Es muy lógico. bi, que quien regula
'sus actos por su gula,

el tiempo cuente y mida A

por Ins horas de almuerzo , de comida. '

Lo mismo quo él, tainbir' ¡yo soy esclavo
de mi .tcma; pero el 7 ,… dista
'de su sistema mucho: "¡uy legistn,
con mi titulo en forn ¿ de ahogado.
Mi norma son las lr_¡ es del Estado.
Las diez tiene mi ¿siera. . '
que si tal vez nt es la hora verdadera,
es por lo menos la oficial, la misma
que señaln el relºj del Municipio,
con el cual, consecuente & mi principio,
todos los días mi reloj rogulo.
¡La ley es todo, lo ¡legal es nulo!"

*

¡

».e -x-Después del abogado, otro abogado
la palabra pidió; pero este no era,
como aquel. nuui'amcntc licenciado;
era ya porro viejo
cn anos y carrera,
y cnn… ¿lc tal, bueno es el consejo .

El mismo nos dirá lo que subia.
_v _vn sostengo, comu ser ¡lc din, '
que *' al oir nl número primero
ustnciarlo quedó nuestro lmrln—ru. —
uaeri¡ (lº nuevo un (. z: . is prnl'nndo
al escuchar ul número svguudo.
l'cro cl¡ilon, que umpic.xu:

——'*Cmnpnñrlm
“ pcrmitur¡uu le diga, que tiau nienciu
“ lo falta ln corona. la esperiencia.
“ ¡El reloj del rnl;il-lc' ' quien lo ¿¡¡¡-_eg13?
¡. ¿L.) ignora? Pues, .sumr. es el porte“ ,
-* que usted sulrc muy bien que us un Pºll"…'¡
" y de lu lr_v. :<u decmlhirlu rc;.:lu. ¿ —'
“ el origvu, lu mi.—nm, es unir nu“í…""' ".
n A_ mln'u n' _…'|, .¡…x yu lo di M 4
“ m s lu nmnstrnom rculirl:nl dl l"r'ºl… ' '
u ¡¡ prucl:nnnrlu u [mln mr. mu Uhi'gi'-
-[ No ln csprc.—.iún ¡__u-nniria vlul ¿,º"uºl… .*_.b———

' l' …ME] i:… …—….…u husmrulílln 99Wº'"=“lº "“ ººº”.“'_ ru contpi ul Iinuju hunmuo.
An… c ¡i… c.xpcrioucl -_ .> .'— ';,
¡Que el hambre- L'! ql!!!” “3“… 1“"º…

n'X '
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-¡ "mu-m hijn-l l'" la iwriqs,
r'1l -1de un -.(r—ulo mn_r rn … -
homlvm”un uull ¡rm-nºn. n ¿|-

_ la rn—vlm:l un n. mi… .<uuu.
.¡4 ._...¡»ynmñnl :¡m mnnrln ) n un ¡¿ v--s.
í' o'v'r'ln …. -|v¡ l'uv'—h un'…weruxm

' »“ un mi .| r. y ¡rv'vlrl…luln m— lus wrx-—
'» , .a hptlvi("" M mi lv), …. Í'uir-1 ,-…i

¿ .. Ku. ,. …o …n… …. ..|» i—1…v.. ¡…
" ¡» n' y… u '(Il'l_1 “: llll'(llf ¡… ¿… lu.

-- |,"…me y en n—Lu …. n-l..¡ .-……—…_
. _.…|_4—ngu .¡uv .—u .:! iu v--— ¡. r-i—
. r…_lo mi n-loj (lo —+¡1 -… n- —., ,

-' *- ¡'|dn unñnnn al -lMpm"m … nm.>rn
' me pl.mhl vu lu u'nl:m.i |.!" mi ……" y ¡mrl-- m¡m-l :|un- ¡un ln| :,i.— ¡m.n_
" mmolnu-u ul l-»<-z '-- ¡.iug—n uu la lx—-vzu,
“ ¿ rqun (— . …no nl… < .——.—.¡¡n, '

unln- lr--— 1-u—. -. x ¡|im'n|tl:…'ºs
'Íu'1nn <uhmv— _.' ¡— ¡r4 vu nj:—

=¡lc'n-v ¡a i'l'l'.i "… 41" (lv ¡»,—lr— murio

“º.“:º".

"
s ,¡

25 .
“ nrrino '… —…I un, -w»-ln nn lunl..
'* !a —¡.in — -- u.w va un …_x, mv … -lli0 …»…j'

-._x(<»¡ '.…r ¡hm ¡— ,…. .,¡ l»… |…,… ;|i1… ( ¡ l…llrírv,

& mm; v-: al = Jn… 1

"x —u—:v — -— z,. 1.i . .L-n'lrl

l,… . 4- ,…..w… ¡¡… ' _ ,,,……
;“:u—¡h1¡nur-…ns(llei|lyal _… '

M.… er…—M … ... …… … .-y… _ .»…u,
.'.e—*./. x'E—'nni.4.—u=1v…1“'>¡|,l
¡ru' m:i1.x un un l' -.. n—:… “ .. -,,, .. '… '—…….—-, …

l qm- xi '… . Jm-¡ —n¡:; á la … im un,… u.z—-1¡ ¡< .… ¡,… " -.…
¡ -…4w,,a la '.r "rll'.:qu: r:-
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" v,.(—r-»Jlu im

'— uni—l
':lv»r lil

-l-'< ram,. :x < .AIH'.T—'¡lllfi
(¡| ('l'm<li' ¡,no un l'lx=ll no: i4:—w

l.—.' ' 1,'unq¡tmirn »msu:n ,' '

:. .; P. .-¡i - ,, .-sc 311.…r¡:;,
' '“ (.… —:*.r—.— :" …—. ¡nie.a… » …' º'” —. '9 mi …… lu — ……— ,_ri mn' rrIl- . ' . ,

1 »5. … q…) v<- .… l…
i…. .

.'*l 3Y'SI' 4-l '.*!i 1r!v.
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.|— <, -— .f.m….… —…r ….
A * n?ym>——. mm; —w-.4.-,

:… (i - vº. … w nn …n ,

_
¡ " '" n ….. …… -»-nt— | …1……1…_<

. . allegado,
. :_ f.—orm -'— constancia activa,
' . .. máquina asombrosa

¡ como carne viva [3]
e! m _ _ cero ,

º“1qil'lindss cárceles de plata y oro.
Át?¡¡¡Cuáwgrande fué el que construyó primero

esta diminuta maquinita
que nuestro humano mecanismo imita!

', ¡Basta el reloj, para que el mundo entero
“todo lo espere, uomo yo lo espero, -

“dels raión, que, aunque en su ser finita,

m Irisurri eh.... Versos ”El Bnchinche." ,
l3]"Espruión tomada deJulio Verne en su cuento “Muse_Zuu-

' ._…í'hlres un buen opernrío .; quien aprecio: pero cqgndu
' ' hner entre lºs dedos cobre, oro 6 plato y nada ….u,

_ voy mirando cumplidos mis afanes,

¡y nadie asi.—rm ¿ responder al loco!
' ar

º que pasaron las cosas que refluro,

"W "¡ eternº prngrn<o es infinita!
¡: lll., sólo elll. de sí mismo guiada
" ngnlnrlo todo mui llamarla,
"…n f'1lñh!0 ¡Morona vn la exist—encia
" el eslnrlo, el lrngnr v la much-n .in!
“ A unta mi reloj. . . .¡ustá pnrnrlo!
" ire… la cmmn ('llul ¡wr ? ¡Me mlmiml
", lena In cunrda toda v, svan miro,
" ln máquina nº uno…-mira (“1 buen anuario.
" Ln oxnrninnró en cosa mn '

" no ha (la ser mm (lº inten

" Y en 1nélmr Liumpn que vn ¡locirlo om pleo,
“ (» dejaré perfo<rtmnr-nlo listo.
“ Siento quo, ¡mr acaso no provisto,
“ unn r0lnj que es tan pxauto no ande;
“ gozado hubiera del placer muy grande
“ de serviros en algo con mi riencia,
“ pui>s arreglando al mio,
“ todos vuestros relnjvs, yó confío
” que hnbiernis la disputa terminarlo
“ y hubieramos al looo*uontesmdo."*

. ee *. n 6… paso la t-úspulo no gana
de los hollos altísimos volcanes
que (»sgenta nuestra tierra americana;
asi po nilo la poco,

pues al (iu (le mi cuento cam Lot—n,

, * *
La mañana pnr mempre mmmral>la

un viejo venerable,
sngún dije en el párrafo tercero
de aquesta mal forjada nnecdotilla, '

era uno de los reos en capilla,
víctimas del buen ¡ono ó la limpieza,
que aguardaban pacientes que el barbero
en un sillón ad hoc los colocara,
para que allí tvndidos, con prestezn, '

los sagrados bigotes les raparn
& su placer jngándoles la earn.

*:s —z
Pues bien, aquel anciano.

que eraºen todo y por todo un buon cristiano 4

—;

y además profesor de astronomía,
fué el héroe inmortal de la jornada: , _
cuya opinión conforme con la mía,
aunque no soy astrónomo ni nada, ._
la espongo como mía y como (:" rm. ,y

Lo saben todos sin que yo lo advierta,
por ser más claro quela luz del dia:
existiendo perfecto paralelo
entre la tierra y cielo,
regula al tiempo el Sol (la meridiano),
á la conciencia Dios (la ley o:istiann).

' * es
“ Por concluuión de cuanto dicho lmb9mns

“ que todo lo ignoramos, confesemos; v. __
'( codo, todo, hasta. la hora en que vivimos,
“ pues der—.irla, señores. no pudimos.
“ Mejor dicho, vosotros no pudisteis;
“ pues yo. como lo hicisteis, ,
“ audaz desuiemln á. la palestra ahora
“ á resolveros la cuestión de la hora.
“ A la ciencia sucede, y en sustancia
“ ¡que fué lo que nos dijo esa señora!
“ Por infamia 6 tal vez por ignorancia,
“ de la cuestión pasando por un lado,
“ nuestro muy hábil sabio relojero,
“ nos dejó lo mejor en el tintero. ¿

“ Una cosa es, maestro, el buen estado —
“de la máquina y otra muy distinta .

“ la regla, si hay» Para ordenaron murch ...memes… nninrsdos por ml emu, n1pi¿an ……x;». tu :… mama. de la …me .m ¡7 …. .

“ ¿Cuándo encontrais vuestro reloj parado,
“ para ponerlo en la hora verdadera.
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“ ¡inn—lp |umi-i< l:t< ::::mo.<,lo >|: (-…<l':'nr:/
“' li:rliló primo… el hijo :l:» l*',,¡:ir-nro
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