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.Nos hemos propuesto siempre apre-diar lo ?neno, y pqr 
esto es que continuamos reimprimiendo las interesantes pro. 
ducciones del n. P7 Fr. Vicente Solano, consignadas en 
su periódico . la EsCi!bá,· ya q~e. está hi{"' desempeñado su 
oficio limpiando la inmundicia que insensiblemente parecía 
propagarse, y qtJe las f!eT~Qna~ d(l bpen septi<lo estaban con
tristadas con el pensathiei\to ele que de'sarrollarian los males 
consiguientes á. ella; pero afortunadamente combatieron va
rios escritores, y se .burlarlJU .de la .. aparicion de algunos 
nécios charlatanl'ls, ha~ta que la pluma del ilustrado relijio
so Ip~ ha r~,~st?· en eompl~t11 dpr~C?ta. ¿Ni. ql.)é ?t~<;~ cosa 
_p.udq ~uc~¡:Jer .C~f:l !a s,~cwl~da. del n~al)to d:~ Júp.Iter y I~ts 
es,c~rflbf1J~:?s1. En el lengu~j~ Jl,¡:¡) (lefe,n,~or d,E( .Ja inmunii)ap 

_de la, Ig;l,e~Ia, S!'J h¡¡llará Yflried~d' d~ cqnoci¡mentps,. ecsac
tiip.q .. ~e ide~s, nlácsima~ d,e p~1r;a )ppxal, ~.rror ~1 úrd~fl · y 
de ,c,panr)o, eJ), C!jandq . li]. jpcosi~a,d narfl _gp¡:r~jir 1)1 Jibe~
~inajy; mi13n.tra~ qqe los · rgfqr(il\ld()r~s p_i .llJ- ·~.(),noce¡:¡ tal,co. 
m,o · ~lp,b~. ,sjlr, pi. supieron, p,r,es¡¡gta,r,li!- <:;OIJ s,ys ep<;a,~tos, ó¡Íno 
mon~trgosJ, c~lumniadora, ampnaz¡t~l.t\), tlr~rq~~:ic,a, ~g¡;¡or,\ln,fe 
y. ge~pr!lyladop _de II'!,S .sa.Mo,sant:¡~ m,~ximas d!l )a relijipn, 
de este único' .réfujio qüe' er''hombre' tiene . para consuelo 
en sus deegracias; de· este prÍll)er ap0cy0 y sosten de los 
gobernantes, dé eÚe tÚIÍCO VÍllCU Ío , de. 'fraternidad; eJe Ja 
relijion y de -la vir,tud t~n n_e,ce.sa.ria~ en. )D~ gopiernos repu
blicanos. Los homhres ~pensador0·s y ~le· 'f{J p~ lílic~, t.eminn 
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sobre el triste porvenir de la patria, si continuaban seme
jantes desarreglados conceptos y blasfemias La juventud 
juiciosa miraba aquellos escritore:4 como el nacimiento a
bortivo, sin el tiempo necesario para aprender y poder for~ 
marse, creia que aquellas doctrinas serian la gangrena de. 
sacreditadora de la repúulica. El pueblo se lamentaba que 
hubiese~ algunos jóvenes en esta capital, modelo de recato, 
de que á fue~ de noveles demócratas abandonasen todo mi
ramiento y se ocuparan de la vida privada profanando su 
san~uario.- Los canónigos y curas habían venido á ser la 
p¡;esa del diente mordaz de la malevolencia bajo el grosero 
velo de la reforma, y de una mal entendida correccíon de 
costumbres. En fin la impiedad siempre ha empezado por 
atacar al clero, como los Judíos por cruciticar al Jllaest?·o.. 
La impiedad tiene su escala, ~pirza por el desenfreno, 
dice Law.ennais eT.J su libro de los Progresos de la revolu
cion y de la guerra contra la Iglesia,-con el protestantismo 
se llega al deismt~, de este al attismo, y luego al escPpticis
mo absoluto. 

-LOS ANIMALES PARLANTES, 

--~--

Desde que habló la burra de Balam, no se había re· 
petido este prodijio entre los cuadrúpedos, y las conversa-

-· iliones del caballo de Aquiles, que refiere H·omero, las del 
buei de Tito Li"io, &c. se habian relegado al país de las 
fábulas. Pero ahora sabemos, que han hablado un buei y 
un' gallo en Quito; un cangrejo y u na zorra en Cuenca;: 
un buei. y un mono, no sé donde. ¡ l!:st-o es prodijioso! Y 
yo me apresuro á poner en noticia (le mis compatriotas 
una cosa tan interesante pal'a nuestro progreso, y el de
nuestros animares. Lo que han hablado es como sigue:--

EL GALLO, y- EL BUI. 

iNo cámbiaras tu suerte con la mía? 
Un gallo así dacia 
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A un buei que fatigado 
Estaba ya de la labor del dia: 
Por cantar y gorgear estoi pagado, 
¡Q•Jé dulce es la alegría! 
Y el pobre buei volviendo 
Al gallo que así hablaba 
iN o ves, le respondió, que estás comiendo 
De los frutos del campo que yo araba 
Poco tiempo ha, como hoi estoi haciendo? 
Así hai muchos felices 
Por cantar y gorgear asalariados_, 
Que viven regalados, 
Sin ver que sus bocados 
Frutos son de los pobres é infelices. 

La historia zoológica refiere, que un mono leia al buei 
este diálogo contra . los canónigos; y el buei echando un 
.profundo suspiro y lanzándole al mono ttna ··mirada de buei, 
le dijo:-

Trabajo para todos, 
De muí distintos modos, 
Para Jos periodistas charlatanes, 
Para herejes,. judíos, musulmanes . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •'• ................. . 
Permite, Jove, tan debido encono: 
¡¡¡Tambien trabajo para aqueste mono!!! 

EL CANGREJO Y LA ZORRA. 

En estos dias dicen que un cangrejq 
Daba á sus compañeros, 
Un' gracioso consejó:-
Nosotros los primeros 
Somos en este mundo, les deda; 
Y ·por tarito nos toca 
(Que no es pretension loca) 
El dar lecciones· de filosofia.-
E 1 sabio progresista esto diciendo, 
Comenzó á caminar ret-rocediendo. 

Un:a zorra que le O)'ó 
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Diz que de esta suerte habló .. 
¡Qué ridículo camuesof: 

Su tontera es p()f d~ma,~ 
¿cómo puede haber· pr·ogreso, 
caminando para atrás? 

La zorra dijo verdad; 
y va~a aplicado el cuento 
al que sin tli~cernimientc~ 
escr1be en la LIBERTAD. 

Un Pre-vendad,-,. 

Impreso en Cuenca por ·Benigno Ortéga. 

LA ESCOBA.· 

_____;,;~·-· -· ·-·-

AD:V,ERtf,El'{CIA. 

Voi á public·ar, b;_J,j(:>; eJt títu!!>. tle E.scpba, una serie de 
escritos, cuyo objeto principal será barrer las inmundicias 
de la Libertad"' E.r:;te ofi.cio :es . de b;umil4ad¡ y. a si ;pueden 
barrer el sabio, el rico, el gran'd~ :&.,si;~ de,gr11d~rse. 

A fin de evitar la monotonía q~e . causan 1 os escritos 
polémicos, aun cuando son de ,IQ~gp.o interes, 'in¡¡ertaré al
g.unos artículos soble . vari~.E! ol)jetos, qpe. d,~gan. reJa.cion al 
título de este papel. Para los a.ficio.ní!;dos.áJa .• historia na
tural, tan descuidada en~re nl)s()tros,,pl,lbli~aré.a)gunos rasgos 
procurando, que en la n:wyor;,par~e, sean orijis¡¡aJés., 

La presente pul>liC\\CÍDn no pu"eiJ.e ll~m¡¡rs~ eotrictamente 
periódico, ni en cuant.o. á SU, forma, ni llÍl 'CU!\Ot.oa] tiempo; 
pues saldrá á lu;;: cómQ y cuqnclo me. pate:zca; es decir, cuan-
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do ha:ya necesidacl de· bm,re¡· el muladar.·lle la Libertad. 
·Supuesto ·que en Qrrito han tomado el laudabJe oje'to 

de reimprimir todo Jo ·que voi e'scribiemlo; nar·é ·que ·en re'sta 
ímp1'enta se ti'ren mui pocos ejemplares, ;para los 'suS"ct'itóres 
y para algunos amigos s?la~11ente. · . 

El precio•de ·Ja suscnpc10n es tle cuatro reales p•or mes. 

--®--

tA LIKERT.AD lNCOiliPRENSIULE. 

'• 
El citado. periódico, en. el núm. 19 quiere coniestara1 

art. inserto en ·.el núm. 18: .del ÜRDE;N Y LmERTA·D;· ·firmad!!> 
por unps católicos; y ilíce, que nOiJe han comp'rend'i!lo. Con· 
fieoo. quEl difí-c•iln1en:te se pt~c¡~le .. c:omprender las .pa.J:abrcría& 
de dicb() periódieo, porque. su leng!laje incorrecto; sif ... fal-t:a 
de lógic¡¡, sus ideas incoh,er.entes &. hacen un . verda-dero 
galimatías, que es preeiso adivinar, aun det¡-pues. de -haber 
preguntadü á los e:ditores .. Este es ·el primer 'C:apítlfto de ln. 
inwmpre~~sibilidad de. la LIBERTAD. E l.segundD consiste, en 
que ni los cat~licas, 11i , los, .he-rejes, ni los j,!ldíqs ~. tienen 
el den. de eornp1·ender eLlengú11je de las ·be$tias, .:Filds!rató· 
ndiere, que . Apolonio poseía-este- .lenguaje; y seria una teme, 
ridad el. pretender que lCJs eatólico:s de Cuenca sean otros 
tantos. Apolonio~. Otn;Js tiempos, otras costumbres, otros -ta
lentos, &. Por mi p.a:rte sé decir, q,ue cuando oigo rebuz
I1tl.f un bu~ rico, soi ·inferiar .. á élen {manto á la intelijeneia 
de su: rebuznQ~ . pues no sé que ;es lCJ que c¡uiere de:oir col) él .. 
Se.rá ,pox satisfacer ,el instinto'¡;)~" procrear, .por hambre, p()t 
sed; por ,pan.y,queso?:;{Entre, paréntesi.s, :yo he vist() mucho:& 
borricos .c,ornerpanyq'tfesp.):Es .pues incomprensible elhor· 
rico, pat·a mí, en esta parte. . . ·.. . . 

. N{): es. rne:nos incolt!prensible: todo lo que. dice la 'LiBER· 
TA.D. Ataca- al .clero di.~ecta-.6 i.nd.irectamente; y Cll-an,do-..los, 
católicos defienden, al. ~Jerq, d~ce, qué·su at¡¡qul:l nD:,ha,' sido 
contra. el. ;clero, sino con~ua,)os jloreq'ncs . . ,¿Hai: al prtnc.ipio' 
del ar.t~ a-lg9 que, <jiga •relacion ,á los. -florearwsl Nada-, .Se
ñor; .. p_orque si hubiera· ya seria comprensible. La palabra .Lo
gia, 11islada¡ tarnpp.co ¡nueha- que habla-ba-n. de .los iloreanos;. 
pues Logia no se ha tomaclo jamas antonomásticament-e· ·r:or 
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reuniun de floreanos. Al contrario, se habla espresamente 
del clero, en jeneral, de los duras y de los canónígoR; y no 
obstante, dice, que no ha hablado de estos:. ergo es incom
prensible. Primer capítulo. La e laridad es el primer requisito 
úe los escritos polémico~; sin ella, las disputas son eternas, 
y degene1·an en cuestiones de vo.::es. Tanto al ve¡·so como 
á la prosa, es aplicable la fábula de el mono y del titiriteto 
(*) de Iriarte. 

CAP. '2. 0 -¿Qué quisieron decir con su legisladores 
de refectorio? Incomprensible. ¿Son los católicos lPgisladores 
de 1·ejectorio como los ER. son poet.as de chagro? Incom
prensible. ¿Qué han legislado los católico,; para llamarse le· 
gisladores sea de refectorio, de orgía, de logia, de club, 
&c.? Adivinaré algo. Refectorio en latin se llama camacu.,.. 
lum; y como del cenáculo salieron Jos legisladúres de la 
lei de grac¡a; todos lus que pertenecen á semejantes gen
tes, son legi~ladores de cenáculo ó de refectorio. Si no fuere 
esta la intelijencia, no por esto los llamen UU. á los cató· 
Zicos-''horricos que cuando dan· coces lanzan rebuznos estu
pendos •••• "; pues si fueran borricos ya entendieran el len
guaje de otros borricos. 

CAP. a. o -Dicen "que es absurda la disposicion con. 
tenida en el art. 143 de nuestra constitucion por dos razo
nes: la primera, porque las leyes humanas se dan segun Jo 
piden las circunstancias de un, país; estas circunstancias no 
son ni pueden ser. estables y permanentes como nos lo mues. 
tra á cada paso la historia de todas las naciones; de consi
guiente mudándose estas desaparecen aquellas, y de consi. 
guiente (y de consigciente en consiguiente) UU. se queda. 
ron de nécios y no nosotros, por mas que lo estén desean. 
do; La segunda es; que el tal art. no ·tiene orígen divino, 
sino mortal, y las cosas humanas son perecederas,· así nos lo 
dice la religion católica, apostólica, romana, que hemos he· 
redado de nuP~tr.os PP.,·y que la profesamos por conviccion, 
y no por pan y queso •••• " 

La estabilidad de la relijion católica, apostólica, romana, 
es de derecho divino; y nuestros chi~garabis dicen que es 
mortal, cosa humana; pe1·ecedera q..-Incomprensible. Se les 
ha demostrado que la perpetuidad é irrevocabilidad dt;l la 
religion católica, segun el artícu'lo 143 de nuestra constitu-

(*) En la DEFENSÁ •••• Núm. l, 0 -col. 2. ~ se lee
titerete'l'i:J _;;es e!'rata. · 
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ciün, es natural y divina, y nos dicen, que "las leyes hu~ 
manas se dan segun lo piden ·las circunstancias de un pais:" 
Luego quieren decir, que la lei di~·ina· es human(t, ó no ha·
blan segun Jos términos je la cuestion. El prurito de secu. 
larizar, ó mas bien de reducir á un negocio de política 
todas las cosas sagradas y divinas, es el proyecto de los 
incrédulos. Un artículo constitucional sobre religion no es 
un asunto de mera política, variable segun las circunstancias: 
es la basa en que está fundado todo el edificio social~ "Se 
halla, dice Lameuais, al lado de la cun'l de todos los pue
plos á la religion, así como á la filosofía cerca de su sepul
cro.,.,. Y cuando la filosofía quiso poco há fundar un estado 
sin ella, (sin religion, en la revolucion francesa) se vió for
zada á cimentarle sobre sus ruinas; estableció el poder so~ 
bre el derecho de trastornarle, la propiedad s~bre la esp.o
liacion,. la seguridad personal solne los intereses sanguifla. 
r.ios de .la multitud, de las leyes sobre s1:1s caprichos •••• ·~ 

Cuando la religion viene á- ser un negocio de política 
es manifestar la mayor indiferencia por la verdad. Entónces 
las pasiones y el intercs se forman una religion,· segun las 
circunstancias. De aqu.í resulta la multitud de conotituciones 
en un Estado, como se ha visto entre nesotros. De este 
desórden dimana la esclavitud como una consecuencia; por· 
que la esclavitud consiste precisamente en la sujecion á una 

-autoridad destituida de todo derecho. y no hai derecho so
hre la tierra para desechar· la•religion verd·adera, ó: subrogar·· 
la con falsas creenei.as. · 

"El establecimiento del culto público y solemne, dice 
un célebre escritor, es infaliblemente el que ha contribuido
mas á hacer á los pueblos humanos, á mantener· y consoli. 
dar la sociedad ..... La religion es anterior al establecimiento 
de lás sociedades civil'es, é independiente ·de toda convcncioa 
humana." Es decir, un primer· principio,' i:ln axioma; el orí
gen de donde dímanan toda.s las consecuencias morales. Lue· 
go ¿cómo podrá seF variable es~e prirner pl'inci·pio segun las 
circunstancias? ¿Hai circunstaAcia en· que e1 ·todo sea meno.r 
que su pa¡:te? lncomprensihhi. 
· CAP. 4. 0 -Dicen~ "que los católicos. no ha·n observa-. 

do la regla que citan del abate Sabat:ier-Que el lenguaJe 
!Jebe correspontl'er á la, edad,· á la condicion, á la disposi· 
I}Íon del que habla;-porque usan de un lenguaje soez •••• '' 
Yo no encuentro ningun lengúaje soez en el artículo de lo.s. 
católicos; y por lo que mira á mí, bago· juez. á cualquiera, 
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p~ta q!le: clig:á sj en mi. prÍ;IU\l¡r fol:le,to, l;!.aí -~l~\ln,a esprff~Ío.n 
inm,\:),ana, muc.h.o m.eno1i $o.¡;:z;. Sí ~p ... ~Í,!\1· siguientes. es,c,ríto.s 
.haí aJgu,nas paJabr:llfl• (~er,te.s y ~u~leí>C!% es pqrque. los f;l,di. 
torcillos.us¡¡n,de un lenguaje atre;vi\ll), y mopio d!l¡ jenJes sin 
educ:acion. En s.uma · este re.P.fH\> est~ ¡;ontes~a~~o en los 
artíe:ulos sig.uie.nte,s,. 

CAP. 5·? ~Dicen: que· el a,9je~i"!o ap!J11'fl).d¡atic:iq, lo.· usa,11 
otr.Q!¡. La aca.di'Hlli:a. española, dic_e que wlo, se u'I\L aconw
dand.o el sen.ti<lo (le la biblia. á, a,!g4na pe.f<!Pna .ó c9~a. In
co.mpx!'\n~ihle. Los o_lros., si lo,¡;¡ ha.i, !lace~;~, ta¡¡ta autoridad 
co1119 los EE. de la, ~-mE.R.TA,p, ó cp111o, el o.rifidq d¡)l ca:-
ballOc ese,aná[l:li,cio. , .. · •, , . · . · · . _· .· · 

CA I?, 6 o. .,.,;,Es incilmprensi91e la re~pue.st¡1 !1\l un tonto 
arqui~ecte, . que porqqe. pregun~(> 4!1,9, ~ )o9 ú~hajapore$-:-::
iqué h~:~ceis? ..,.k ep_nte!ltó,: "lq que vp~ n~ e.;¡tel,lde(s, ni 
po.dri,ais m mea orde,nar, :11¡ .eje,c;llt.!lJ·" Pqr lo. rpjs,nu qp.e !19 
eutell!!i~. hizo bien en. pregqn~a¡:,; y l,a re,¡¡IHJesta ~e! arr¡ul· 
.te~to. ft¡(lla dtL u.n 1!oq~¡l3~a. YP t¡mllHen ¡;oqtar~· unq anéc· 
do.til ~~ P.trP t.ontí> · !lrqp.i~~cto, ~st.t;J h¡¡hia t,:on~l.uid,q un 
puenJe1 y espera.ba los elqjjps. de todos )os. qll~ pasaban, 
por:. l:J.;,qbra II)(Iestr~, q!H'l. ,segur¡,.s\1 jt,Jicio, ~abifl qoncluido . 
.1\ceraó.s.e ,l)UO, y J~O !Jle!!~Ó , .á mirM cpri \l~e)lCjfl!l· -~~ ~rq~ i,. 
tecto, tJsperando un¡;¡;Jau,d,flto ria, pfeg)l~t.ó: ¿g\)é . le, p~r~ce?-7 
Me pari'lcf;l1 k. respomli<>, q qe Jqs "r¡J,Ie hf!.n. h.e.c}to ¡,::¡te p\-len • 
te tienen miJ<lhQ iqjer¡io, f~br,ic¡t,l)d,Q ~~gyl) 1,!). 1lqch,ura ·del 
rio; y. M síg,uieml_o. S!.J:.f!Ur§.Q. _Djjp; p}.yl) ~u . e\1-hftl)p, y Jué 
sonriéndose. Estos son los chascos, q}le SEl l!J,lvap los .ton ... 
to,~ arq!ú.tectos, y \os e~~r.itore,s zone!1C.% ,ql).e quieren. 
c)ojios. . . .. . 
. • .. ·CAP •. 7. e::> ~Ql}e de\)ia ser ,el t"l;it11er¡o. D\gp que de,· 
bia_. ser el prim(it;O,·;:!)Pf.Clll.e yq; tan¡g¡e,n yoi ~\--<:ll>,l\.!l!J);lrár¡do!U\"l 
á hacer ·fárrag,os,, lt~yerglo In. ~Í~F.!l-'J?Ap •. · A.l p¡:;i.g.lflrúo 'tlel 
arctíGIJiq • ~lie.lln -tos, e~lit.ems: "1~ )nw_¡:en~'} ~!} el Bcqp.do,r 
¡~.oªa· e~trliorJli.~;un-l¡¡.,! <c!>mi!!lnip. ,á ~Jli\ar er¡. ~~ dHt;r¡ioio de los 
ton:tQ~_, (desde. , ,q\-Je CO.U!l'JO?:Ó la I,.~p,E,~T~~) estl"l ,e~ ~~ ú ltil)'lo 
,gru.dq .de .a\la.tiooit:m~~ á,.qu~ P\1~<1!: )\egar l¡¡. pr,(ln~~' .Yolve:
mos á decir que contestamos . tll taJ -cornup.i~a~!o,,. pam qne 
ea·! ten lfls tale!l cq(ó[ir;f,!s, por,\'lqe -~L .vu.eLYen.• á habJar 6 re· 
hu~nar, cede¡:~nla~ el.. ,Cll;JllR;9,,(~n .quE: ,re~uzn~h!J,t;J) ó tendré· 
mos á bi!'n. qU~. P.P.~.· su,stítPY!lll .~n; :nHeS;trRs .traqlfjp¡¡ !.1!1,0;;> 
·~.uan.tPs: néc;i,o§, p<p;¡t . <¡t,t,e: .UU_, -~I;L cq<§!i~os. s,e J~s ;:hrt;-o 
yan ::cp¡¡ jM!e ~lq igl!l!l .gª¡l¡tr.dia, é)ité,n,tic~ pr!Jpt:~le,n?,i\l." . 

Es Jú $t.ima· ;flU~, e$tQ~; ani~IJ,alit;O~ (~e )lUCYU e:;¡pccÜ\ 9~~ 
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no se hallan ni en la clasificacion de Linneo, ni en la <le 
C uvier, ni en la de Blainville, &c. quieran morir tan breve. 
Si no estuvieran con esta disposicion yo lo's enviaria á al
gun noviciado para· la diversion ·de' los novicios, supuesto qüe 
en el Ecuador no tenemos -una casa· de fieras. 

Vergüenza causa disputar con los editores de la LIBER
'l'AD: iqué será ser compañero di;'í ellosJ Con· razon el Sr. 
Dr. Francisco Javier l\1ontalvo, ha publicado su artíeulo 
en la DEMOCRACIA, diciendo, que no se mete con semejan
t>JS jentes, ni tiene parte en la redaccion de la LIBERTAD. 
Esto le hace mucho honor al 81;, Dr. 1\lontalvo, pues de 
Jo contrario, .los hombres sensatos le dirian aquello de- Dime 
-con quien andas, d-irete quien e1~e~. · 

. . p, ~ ---¿---
~.§\- ~ g--..~~~0 

LA LIBERTAD Y LA ESCOBA .. 

La Escoba y la Libertad 
iban juntas caminando; 
y la Libertad le dijo: 
piensa como voi pénsando. 
;_Está bien •••• ¿pero qué llevas'! 
-'-Pan y queso voi llevando.-
- Pues no pienso como tú 
actualme-nte estás pemmndo.' 

La Escoba dijo· mui bien, 
·porque la venalidad; 
en todo lugar y tiempo 
escluye Ja libertad. 

---o--· 
AVISO IMPORTAN'fE. 

En la oficina rle la LIBÉRTAD se vende el discurso me· 
tnfísico de Mr: Víctor Rugo, gran poeta y gran loco, sobre 
la poesía; ó método breve y fácil de hacer desbarrar á los 
jóvenes en poesía, que quieran imitar· á Mr." Víctor Hugo. 
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~n la misma oficina se venden unos diálogos, . parecidos á 
los que publicaba Don Antonio José Irisarri en Guayaquil, 
con el tí~ulo de-:-Otañeta y Satanás. L.os autores de dichos 
diálogos da_n gratis á todos los especieros~ coh.eteros y ba:
tihojas; que carecieren de papel. 

Impreso en Guerrea p_or M. J. Márquez: 

~\Y'~" ~:o -Cuenca á 26 de Agosto de 1854, 

--0)--.-. 

LA LIBERTAD. 

-.. - .. -.. -.. 
Nada he. recibido en este correo del "periódico que lle

va este .. nombre; y quiero hablar de la libertad en este pri
mer artículo, dando á mis lectores. ideas mucho mas lumino · 
sas, que las que suministran· la polémica que sostengo. 

El hombre es libre porque tiene deberes; el animal no, 
lo es porr¡ue no tiene mas. que instintos. Dios ha criado al 
hombre libro para que pued.a. ejorciendo su libertad, cum
plir con Jos deberes que le· ~~tán impuestos, y cuyo núme-. 
ro é importanc.ia aumeptan á.)rvporcion que se eleva en la 
escala social, de modo que su li\;lertad s.e ensal),cha á me
dida que sube su condícion, porque para cada_ nuevo de. 
ber que le sobreviene ne.cesíta un ·nuevo grado .de libertad. 
La libtlrtad no es UIJ objeto, sino un medio para conseguir. 
un fin propuesto: no debemos, pue<>, desearla por ella mis. 
ma, sino por el fin á que, conduce, si este es.bueno, ella,. 
e.'l buena, y es mala des(le el mom!}nto, en .qlje se la invo. 
ca para. hacer el mal. 

La Jibert1;1d no es UI,l de_recho mas que para el bien, pero, 
p_ara el mal no puede nunca ser mas que una condicion ó, 
u,na tolerancia, porql)e el ma~ n.o pued.e ten_er el derecho de . 
producir el bien; pero sucede algunas veces que en el in. 
te res del bi.en. y de la .. virtud se deja al m(!.l ó .á la mentira 
desplegar su accion, porque .si se qui8iese comprimirla y 
retenerla, arrastraría consigo los obst4culos que se le opu
sieran, y haria redungar con.tra el bien la. fuerz~ que se. hu. 
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hiera etnpleado contra ella, semejante á aquellos torrentes cu. 
yas aguas se hinchan delante de los diques que se les opo
uen, y que oca~ionan estragos tanto. mas terribles, cuanto por 
mas tiempo ha estado refrenada su carrera. 

·La libertad es la facultad de ·elej'ir, y presupone la 
obligacic.m de elejir el bien: sin esto sería un don funesto 
que acarrearia la ruina de aquellos á quienes se hubiese 
hecho. En la voluntad es, pues, donde reside la libertad; 
aquella es un asifo y su. santuario, y puede decirse que no 
hai hombres verdaderamente libres, sino aquellos á quienes 
nada impide en su interior querer el bien que deben ele. 
jir, como tambien que los verdaderos esclavos son aquellos 
cuya voluntad obcecada por algun error ó sui:Jyugada por 
alguna pasion, no puede volverse, sino con trabajo hácia 
al bien que ; le propone Dios. Los verdaderos obstáculos 
para la libertad residen en nosotros mismos; nuestras tra
bas son nuestros ·errores, y nuestros vicios son nuestras cade
nas: jamás ninguna ley humana podrá hacer que un hom
·bre que es esclavo de s•ts pasiones sea verdaderamente libre. 

En el dia estas verdades están poco jeneralizadas. En 
vez de esa libertad positiva, clara, cuyo objeto es seguro, 
cuyos camines están patentes, se ha imajinado una libertad 
abstracta en su rnocion, oscura en su principio, vaga en sus 
formas, indeterminada en su objeto, y tan jeneral en su de· 
nominacion, que no se sabe á. qué aplicarla, y que se e~
presa con un nombre que se pre>ta á cuantas s·ignificacio-. 
nesise le quieran· dar. Antiguamente, este nombre nunca se 
hallaba solo;·· si~mpre iba acompañado de otra palabra que 
es,presaba juntamente ·su naturaleza, su forma y su objeto, y 
que lo sacaba de la vaguedad para darle un sentido posi
tivo y determinado. En el día, arrancado VIolentamente en 
cierto modo de las otras voces de la lengua, no es ya en 
su aislamiento mas que un vano ídolo mudo, una especie 
de geroglífic(' qu11 nadie comprende y que nada dice, por
que dice demasiado, y cuyo sentido es tan móvil é indeciso 
que nadie 1<> puede determinar. Engañados por la significa. 
cion demasiado jeneral de esa palabril, muchos se han per-

r'suadido á que la libertad consiste en el derecho de decir y 
hacer cuanto se les antoja: no_han comprendido que seme
jante libertad haría imposible la sociedad, p;orque tenien{lo 
todos el mismo derecho,. resultaría del choque perpetuo de 
e~tos der.echos diferentes ó encontrados una guerra necesa
ria y continua. 
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¡Oh jóvenes! no confundais la .libertad de elejir entre el 
bien y el mal que constituye, propiamente hablando, el li
bra albedrío dei hombre, con la que consiste en la esen
cion de ciertas trabas esteriores que entorpecen ó retardan 
nuestras acciones. La primera es moral, y nunca puede ser 
mas que una simple fa..,ultad; la segunda es política ó social, 
y constituye un verdadero poder y un derecho real de ui1 
individuo ó de una clase con respecto á la sociedad entera. 
La primera es inherente á la r;aturaleza hu¡nana, igual en 
todos Jos hombres; empieza con las primeras acciones de 
la voluntad, y no acaha sino en. el momento en que- cesa 
el tiempo para nosotros. J,a segunda es histórica, se adquie. 
re por la lucha, se ·conserva y se desenvuelve con la ener. 
jía y la vijilancia, y ~e pierde por la neglijencia, la corrup. 
cion ó la cobardía. Forma parte de la historia de una na. 
cion, de su vida y de su gloria, tiene su basa er, lo pasado, 
y aunmenta perpetuamente á r·nedida que nuevos siglos se 
agregan á l~s siglos traBcurridos. 

(Continuará.) 
----\Ji--

LIBROS PROHIBIDOS. 

Napoleon decía: "no me. siento con bastantes fuerzas. 
para gobernar un pueblo que lee á Voltaire y á Rousseau." 
Si esto decia el sojuzgador de los reyes; ¿qué no podran 
decir los jefes de las naciones que no tienen los recursos 
ni de la fortuna. de aquel hombre? Véase el orígen del 
trastorno de nuestras repúblicas. Entre nosotros las doctri
nas antisociales é irreligiosas tiene un influjo poderoso. Si 
en los. EE>tados..,..Unidos no hai alteracion en la marcha de 
su gobierno, ~s porque los filósofos y publir.istas de Euro• 
pa no son los directores de la opinicn pública: los angloa
mericanos tienen sus ideas peculiar?s para gobernarse, y 
para hacer progresar toda clase dA mdustria con respecto 
á la posicion física y geográfica de su país. Ellos quieren 
ser originales en cuanto á la ilustracion literaria, científica 
é industrial. Todo lo contrario sucede entre nosotros: nó. 
hai_ industria, no hai comercio calculado, ¡Ji. cosa que pue. 
da fijar la atencion de nuestros. comp9.triotas. La ilustra. 
cion de nuestra juventud está reducida á la lectura de libros 
prohibidos de Eentham, de Cavalario, de Filangieri ~c. Una 
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ju vontud educada con arreglo á estos prinClJHOs, es impo • 
sible que teriga sentimientos salios C(lt1 respecto á la Iglesia 
y á sus ministros; porque las doctrinas que presiden á 
nuestra primera e,iucacion, son como la leche que alimenta 
al hombre en su niñez. Segun f:.:~ere esta, el adulto será ro. 
busto o débil en todo el resto de su vida. 

En la nota segunda de mi traduccion de la GUERRA 

CATILINARIA DE SALUSTIO, dije algo sobre este particular; 
pero me parece que un asunto tan interesante no debe ser 
tratado perfunctoriamente, sino de una manera capaz de 
convencer tanto á los hombres políticos, como á los religio. 
sos. Véase el objeto laudable que me propongo en este art. 
Nú hai duda que algunos me censurarán con Jos nombres 
de f:¡nático, retrógado, y otros de moda; pero vacíos de un 
sentido que llene el entendimiento y el corazon. Cón esta 
Jijera introducci6n entro en Il}ateria. 

Tanto en el antiguo, como en el nuevo testamento, Dios 
nos prohibe el trato y fi1miliaridad con los hombres que di. 
seminan errores. "Si alguno viene á vosotros, dice ·el após. 
tol S. Juan, y no trae la doctrina que os enseñamos, no 
le recibáis en v:uestxas casas, ni le saludeis: nec ave ei di
rcet·itis. S. Pablo, exhortando á su discípulo Timoteo, le de
cia: "la doctrina de los herejes conduce á la impiedad y su 
enseñanza se d:funde como el cáncer". S. Juan no. quiso 
entrar en un baño, solo porque Cerinto acababa de bañarse 
en él. S. Eusebio de Verceil afirmaba t¡ue quería mas bien 
morir de hambre, que ser alimentado por los arrianos. Ni 
se diga que esta. es una estrictez propia de los actos heroi. 
eos; porque el Espíritu Santo nos dice: "el que ama el peli.. 
gro perecerá en él"-y hai un peligro manifiesto de caer 
en el error con el trato de los seductores. Si hai obliga
cien de evitar todo comercio con los que quieren seducir
nos, es mayor la que h¡li con respecto á los malos libros: las 
palabras pasan; pero los pensamiéntos escritos hacen impre
sion en el lector, y se trasmiten. á la posteridad, princi
palmente aquellos. que presentan imágene8 obscenas. Un au
tor puede no entrar en ciertas ca~aB; pero su lihro no tie. 
ne embarazo pat'a. ser recibido en ~:;/las. En una palab!·a, 
así corno uua leecion edificante inspira sentimientos de vir. 
tudes religiosas, morales y civiles; así tambien los libros per. 
niciosos dejan en el corazon y en el entendimiento vestigios 
de inmoralidad; de irreligion y de trastornos políticos. 

~ara insinuarse en los corazones los autor.es de obras 
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detestables, tratan de cubrir el veneno con su estilo seduc. 
tor, con sofismas, con apariencias de virtud, celo del bien 
público, y otras cosas que sirv1m de . lazos no solamente á 
Jos ignorant~:;s, sino tambien á los hombres de capacidad y 
de instruccion. Así leemos en la historia eclesiástica que 
Bardasenes de Mesopotamia, convertido á la fe, fué tan pia. 
doso y lleno de celo, que eausatJa mucha admiracion y pla
cer á los católicos; pero Juego que leyó ciertos escritos de 
los valentinianos, no solo adoptó sus errores, sino que aña; 
dió otros de su invencion, y sedujo á innumerables hombres. 
S. Gerónimo afirma que España y Portugal se mantuvieron 
fieles á la fe hasta que los priscilianistas publicaron sus erro.· 
res. Eutiques, gran atleta de la religion, se convirtió en 
jefe de muchísimos herejes, por haber leido la obra ele un 
maniqueo. Enrique Bulincer, Dr. católico y piadosísimo, y 
lo que es mas, pensando perfeccionarse trataba de hacerse 
cartujo; pero una casual lectura de. un libro de Melancton, 
le convirtió en ministro de Satanás. Por tanto, la Iglesia 
ha tenido· el cuidado de preservar á los fieles de las lec
turas perniciosas. Los Sumos Pontífices, en virtud de la ohii. 
gacion de apacentar á las ovejas, han sido siempre solícitos 
en proscribir los libros capaces de inficionar le fe y las 
costumbres. Los soberanos piadosos no han omitido tambien 
publicar sus prohibiciones contra los libros de perversa 
doctrina; y esto no por fanatismo ni por tiranía, sino porque 
Ja razon y la esperiencia ha'n obligado á todas las naciones 
á este procedimiento desde la'mas remota antigüedad. 

Sin hablar de los judíos, cuya religion era incompati. 
ble con las falsas doctrinas, fiJemos la consi.:ieracion en los 
pueblos idólatras. En Atenas Protágoras fué desterrado, y 
sus escritos quemados como sospechosos de ateísmo. Igual 
suerte tuvieron Jos libros de· Epicuro. Entre Jos romanos, 
un labrador habiendo encontrado algunos volúmenes de 
Numa, en los cuales se hacia problématico el culto de lus 
dioses, el Senado mandó quemarlos inmediatamente. Marco 
Emilio mandó quemar una multitud de libros que pretendían 
introducir· ritos estranjeros. Ni e.l mismo Ciceron estuvo Ji. 
bre de semejante procedimiento, á pesar de su elocuencia y 
de sus luces; porque sus libros de natura deorum, como 
sospechosos de irreligion, fueron condenados por los roma
nos. Tito Livio refiere, que el Senado, viendo la multitud 
de libros perniciosos, mandó al sumo pontífice que los con
denase y quemase. E1 emperador Augusto, segun refiere 
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Suetonio mandó quemar mas de clos mil volúmenes de pe- · 
ligrosa lectura. Es mui sabido el hecho de este emperador 
con Ovidio por su obra de ARTE AMANDI. Platon es de 
parecer que todos los libros impúdicos deben ser proscritos 
de la's ciudades. En todo el dominio de los esparciatas esta. 
han prohibidas la !ectura y retencion de los libros de Arqui. 
loco, por contener obscenidades. 

Si los paganos cuidaban la éonservacion de la moral y 
de su religion: ¡,porqué atril>uir á delito la conducta de la 
Iglesia romana acerca de la prohibicion de libros pernicio. 
sos? Todo aquel que lee libros brohibidos no. puede pasar 
sin la nota al menos de sospechoso en la herejía:. escep. 
iuando aquellos que por nece.sidad tienen que recurrir á la 
lectura de tales libros con licencia del poder eclesiástico. 

Cuando de,cimos, que la .lectura de los !ihros prohibidos 
conduce al: error, nos objetan, que la ilustracion retrogada 
por falta de E,bros quE') c.ontienen ncciones científicas artísticas 
~;y que la supersticion y el fanatismo solamente se oponen á la 
propagacion de toda clase de libros. 
· U na observacion basta para destrnir esta objecion. in-:

fundada; y es que desde nuestra independencia, época de la 
libre introduccion de los libros mas detestables, no hemos .. 
adelantado nada en las ciencias. ni en las. artes. Luego los. 
libros. prohibidos. no infl_uyen en la il~stracion. Influyen, sí, 
en la corrupcion de costumbre¡¡, . en .. los trastorno:;; polí,ticos, 
desaveneneias p(¡blicas Y. priv;¡da·s, duracion. de . .los p¡¡.rtidos 
políticos, en la sed im¡aciable dé empleos y di.gnidades, en ••••. 
tgdo lo que se quiera. Por Jo comun no son los libros . 
buenos los· que se propagan con fagilidad; .sino los roman. 
ces,. las novelas, los. libros. que tr(ltan de pervertir el en
li;ndimiento y corromper el coraz0 n. C. o m o para escribir:. 
esta clase de obras no se necesita ni de ciencia ni. de gran. 
des talentos, su publiéacion. es mas cqpiosa Y .. m,as barata. 
Ademas, los at)tores, si. no tienen mucho lucro por el des- . 
pacho de sus producciones, al. menos reciben elojios y se. 
dªn mucha importancia como directores de la. literatura, del. 
buen gusto y de la política. :Qe esta suerte se. introda<ee la 
frivolidad, y los buenos escritores son mir~,tdos como jentes. 
Oyiosas 6 nacidas p,at·a hacer n?j,_mero y nada. ma,s, segun la 
frase de Horacio. Esto lo vemos confirmado con la es pe-. 
rienc:a €le todos los dias. Citaré un ejemplo solamente, por 
no hacerme difuso. 

Supongamos que el clérigo Vigil· hubiese esc1·ito en el 
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Perú una obra .sobr~ historia natural, sobre matemáticas, ú 
otra cosa útil y deleiÍable. iQuién la habria leido? iHabria 
tenido el despar;:hó correspondiente al d!l la Dfjensa . delos 
Gobiernos? El gObierno del Perú se suscribió en 176 ejem
plares, que ciertamente no lo habr.ia hecho por una obra 
científica. Pero Vigil sabe muí bien el país. en que vive y 
calcula perfectam<:Jnte sus talentos para no meterse en ca
mis¡¡. de once varas. Es decir; que si el hombre hubiese querido 
escribir-como sabio habría tenido poquísimos lectores: cuan· 
do haciendo el papel de charla tan y reforma,dor, quedaron 
la bolsa y el amor propio bien -satisfechos. 

No se <'rea que· esto es juzgar temerariamente; porque 
tenemos ejemplos, que confirmau mi asercion. Entre muchos 
citaré 'uno decisivo. Cuando el granadinQ, jeneral J oaquin 
Acosta, hallándose en París, quiso. publicar la interesante 
obrita de los viajes cientijicos de, Boussingault, se dirijió al 
gobierno de la N. G. pcyra que le proporcionara ,el dinero 
suficiente á la il)1pr{lsion de díéha obra. El Presidente le 
contestó que no había presupuesto para un gasto de esta 
naturaleza; y qUe el Congreso le haría respor¡sable ~¡ hicie· 
se Jo· que le pedía el editor~ Felizm~ente un librero de Pa· 
xisse hí'zo cargo de ~a edici9n, y se publicaron los viajes 
cientificos~ ~;.Sin esta. Cas.ualidad el públic~ se habria privado 
de una éxcelente ob1'~. mui útil • para los granadinos y ecua
toriano's. I~a escusa del presidente no satisface á los hom
lH;es amantes de la ilustracion: pues aun suponiendo que hu
biese tenido una razon legal· pant Regarse, alegando ]a falta 
de presupuesto, no le era imposible abrir una suscricion, y 
cooperar con su influjo á que se _reuuiera una .corta cantidad 
de dinero para el efecto enuncia19.· 

Si el jeneral .. Ac!)sta hubiese. pedido dinero para publi
car. una. obra. contra Ja .aútorida( del· Pap:¡,, 6 a e., la Iglesia 
romana, no. hai.. duda qtie habría ti:H-Jido, innumeral)les. suscri
ciones de párte del. gobierno, y de. muchlsimos' particulares, 
como los tuvo el Dr. Vigilen el ,Perú. Esto .ciertamente 
causa indignacion y se hecesit~ . muqha flema, como la mi a, 
para:. abstenerse . de . escribir filípicas contra. ciertqs gobiernos 
de Améríca,. verdadrros propágador_es . del. oscurantismo lite-
rario, polltico y reliji~so. · . , · 

Lo peor que hai. 'en· esto es, que aunq~~ se conoce el 
mal, nadie piensa en aplicar el remedio. Los .hombr.es sensa
tos, en medio de este torbellino de ideas, se hallan como un 
náufrago. en una .roca,. contemplando las olas iui.tadas del 
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m a~ y los restos del· bajlil' que •le. conducia. No obstante, 
los sac.erdotes; en. virtud. de· su ministerio" no• deben callar 
aunque. no saquen fruto alguno,• á fin de.no. ser responsa
n! es en el tril¡uAal: de Dios; "Si yo. amenazo al imp1o,. dice 
Dios por el profeta Ezequiel, con la muerte; v el im.pio 
muriese en su impiedad,• yo te haréo cargo de la ."sangre. que 
se derramare." iQué tiene la muerte del irn¡>ío con la eíu~ 
sion de·la sangre?• Es eJ.• caso.que· tanto los.discursos, como. 
Jos escritos irreligiosos, tier,den siem:pre: á las. revoluciones 
en que ~e derrama la sangre humana. poca ó mucha. Esü• 
está confirmado por la. razon y Ia.lüstoria. --"Pero si ·despu.es 
de .tu amonestacion, continú'l el profeta, el. impío. muriere 
en su impiedaq, has salvado tu . conciencia: porro .animarn 
tuam liberasti,"~Yo he cumplido: con: mi deber. 

Impreso en Gl1enca por M. J. Márquez. 

-· ·-··"----
LA . LIBERTAD. 

( ConÍimtacion} 

Para cada: libertad.:.hai. una:~ép,o.ca á quen<i puede aque
lla _pos ponerse ni: adelantarsa~ .sin peligro., para:• una nacion; 
por.q•Je. para . que, sea· útil es· precis.o :qu.e: tenga., sus raíces 
en. la constitucion. mo.ral , del pueb:lo que debe,, hac•el~ feli¡;¡; y 
que resté . en· armonía; con ·sus le.yes'.' y sus costumbres .. Debe· 
ser juntamente efecto y causa, obrando por reac.cion ·sobre 
sti prin~ipio, y. dejándose modificar, por, sus resultados. Si 
lleg\1 ántes" de tiempo, es·: un obstáculo:. y una. traba, para 
un pueblo, que no.Já. com.p.rende; no la estima< en su justo 
valor, no da .importancia alguna á . stv adqui~icion,· y se, la 
deja arrebatar • al· menor esfuerzo que. hac_en rara. destruirla. 
Si: vieue demasiado tarde,> no halla ya mas. ql:le. corazones 
canE~ados;, de un largo ·esperar,: y desp.lentados por una tenaz 
resistencia,. y .con. harta ,frecuencia .. no, produce·ninguno.de 
los resultados. de: que debia.ser cáusa, Ig,Jalmente culpudos 
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son los que quieren dar á un pueblo mas libertad de la que 
puede soportar, 6 le rehusan. aquel!a para que ~stá ya rna. 
duro: uno.s y otros provocan 1gualmente .por rned1os opuestos 
esas reroluciones que trastornan el rnund() y retardan la 
obra de la Proridencia, 

La libertad no es una cosa apetecib-le po,r sí misma,. 
sino un medio cuya bondad 6 perfeccion. consiste en el va
lor del fin á que· debe conducir: solo aquellos que q.uieren 
senirse de ella para hacer el bien, tienen el derecho de 
desearla ó de pedirla. Aquellos por el contrario, que quie
ren convertirla en un medio de medrar p.ara sí rn.ismos y 
de opresion para los demas, no tienen derecho de. reclamar. 
la, ni el de quejarse cuando se Ies niega; y los mayores 
enemigo:; de .la libertad son siempre aquellos que exajeran. 
su valo.r y sus beneficios, y que la presentan como el obje
to de todos los esfuerzos de una n,acion, y como el térrni.-
110 de todos los sucesos que ·compc•nen S.J historia, en vez 
de proponerla á los pueblos como un medio de llegar á set· 
buenos y de adquirir una gloria verdadera. 

· Entre las manos de un p.uehlo ignorau te .ó. corrompido, 
la libertad puede llegar á ser tan funesta como u¡¡ arma 
confiada en manos de un homicida ó de un Joco. La liber
tad, en efecto, es un arma con la que los pueblos deben 
destruir Jos o.bstáculos que se oponeJ\ al bien y abrirse un. 
camino hácia el término que Dios ha puesto delante de 
ellos; y para que le sea ú.til,,;es preciso que hayan, apren." 
dido á servirse de ella, á fin·,de no estar espuestos á vol
verla contra si mismos, y á destruirse con sus propias ma._ 
l)os. · Ahora bien; solo la fé y la cat·idad- pueden enseñar 
esa ciencia tan dificil. Cuando. los pueblos incrédulos y vicio~ 
sos, quieren ser liares se hacen violenws, salvajes y bár .... 
baros, y pueden seguirse sus pisadas por- los rastros de san~ 
gre que dE>jan en. pos de sí .• y p.or el tem~r q.ue derraman 
en torno suy{). .. 

Hé aquí las sef.ial~s por las cuales. podreis. aonocer á. 
Jos hombres q.ue 1,1man verdaderamente la libertad, y que 
son dignos de ella. Estos hombres la desean como un me. 
tlio de ser virtuosos y- de resistir á. Jos esfuerzos· del mal· 
y del l'rror;- la piden mas bien como un deber, que como 
un derecho, menos pa1·a ellos que par.a los. demas y para 
el bien de la sociedad; solicítanla menos corno poder, que. 
como sacrificio, rnénos como una cosa que lisonjea su or-. 
gullo, que como uu_ cstimuJo al bien y U!1a provo.cacion á, 
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la virtud. Mientras los otros piden la libertad de ser mas, 
ellos piden la. libertad de ser menos; los primeros quieren 
subir y hacerse grandes para dominar á los otro~; los segun. 
dos quieren bajar y hacerse pequeños para servir á sus her. 
manos. A la vista teneis esas dos clases de hombres; abrid 
los ojos y al punto los distinguireis. 

Veis hombres qiie piden la libretad para sí, como urt 
privilegio ó como el derecho de oprimir á los otros á su 
antojo, sin permitir que se concedan á los demas esos bene· 
ficios que para sí propios reclaman. Quieren que les dejert 
la libertad de asociarse á su modo para conspirar ó pára des
truirse; pero quieren al mismo tiempo que se impida por 
todos los medios posibles á los discípulos de Cristo que se 
asocien para practicar en cnmunidad sus consejos. Quieren 
que les dén la libertad de enseñar sus opiniones ó sus erro
res á la infancia ó la juventud; pero mirarian cnmo la ma
yor de las desgracias que se 'hiciese estensiva esa l!bertatl 
á los ministros de la relijion, cuyo celo y piedad temen. 
Piden la libertad del comercio, porque quieren tenerla para. 
enriquecerse y dar riend& suelta á su orgullo ó á su ambi· 
(:ion; perG si algunos cristianos piden que los dejen en li
bertad para ser pobres,· pequeños, humildes y obedientes,· no 
ponen limites á su furor mostrando bien de est¡¡ suerte, que 
la libertad no es para ellos mas que un pretesto con que 
se escudan, y· un velo bajo el .cual ocultan su m a licia y su 
.¡¡rgullo. No hai verdadera libertad siqo la que han dado 
al mundo la lei de Cristo y· su redencion: toda libertad que 
viene del orgullo del hombre, ó de sus pasiones, es fals::t y 
engañosa, y lejos de emancipar, oprime por el contrario, y 
hace . mas humillante y pesado el yugo que afecta querer 
destruir. : 

(Horas sérias de un Jóven.) 

~.-· ·--
AUTORIDAD DE LOS PP. DE LA IGLE~IA. 

BQBRFJ EL FUERO ECLESLtSTICo. 

Dicen· los EE. de la LIBERTAD, que ningun P. sostie
ne el· fuero. Esto es lo mismo q1.1e decir, que ningun P. 
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ha 'défenclido la ·1<Tlcsia. Casi todas las obras dtJ los PP. es. 
tán reducidas al j:mportante· objeto 'de sostener la libertad 
eclesiástica, ''desde· los primeros siglos contra ·los emperadores. 
paganos, arl'iahós, 'moúotelitas, &. &. l''ácil me, seria formar 
una série 'de· PP; con arreglo á todos los siglos en que han 
combatido contra el despotismo usurpador. Pero esta. seria 
una obl'a (Jifusa; y me cOntentaré cor1' una ú otra autoridad. 

S. Ambrocio <lecia, que él emperador no era je'fi'l de 
los eclesiásticos- <Bstas son sus palabras: "puede 'darse cosa 
mas honrosa 'en {d emperador, que el· tl.tulo de hijo de fa 
lg·lesia? •••• El emperador está en la iglesia, y río· sobre la 
iglesia." (seí·m. Cant1•. Auxent.) . 

S. Atanasia: '.'Jamás el emperador debe· meterse CJÍ in· 
vestigat· cosas eclesáisticas. Muchos individuos del ·palaéio del 
César fueron amigos de -s. Pablo; pero este apóstol ·á nin
gu río de ellos 1 e tomó por consejero en los negocios ecle· 
siásticos. (Hist. ádan. ad 'Monach.) 

S. Hilario: "Provea y mande vuestra clemencia (habla 
con ei em¡'lerador) que en todas partes los. jueces á quieiles 
solamente debe pertenecer el cuidado·· y réjimen de las cosas 
temporales, se abstengan de tener parte en los negocios. 
eclesiásticos, á fin de que en adelatJte no. pretendan, ni usur· 
pen el conocimiento de las causas de los clérigos: .(lib. l. 0 

ad Co-nstan/.) 
S. Gerónimo: "Unas son las leyes de Jos césares; otras. 

las de Cristo. Papiniano:clama una cosa: y otra nuestro após-. 
tol Pablo, (epist. S4 adOcéean.) 

Auto?'idád de S. Bernardo, citada por, lí1s EE. 

Suponiendo que la a~torid.ad de. S. Berna~do sea jenuina, 
nada resulta· contra el ·.fuéto eclesiástico, segun las pala
bras c¡ue citan los EE.-TraRcribo todo el testo como se 
lee en el núm. 7. e;> ·de la -Bt;BERTAD. · 

"S. Bernardo tratando sobre la potestad judicial de la 
Iglesia, decia:- creo :que' no me. mostrar.án en' d'óride, ni en, 
qué tiempo, se hubiera sentado alguno de Jos apóstoles, co. 
mo. juez de los h:ombtes,:ó: partidor- de Jos límites, ó dis· 
tribuidor de tierras; y finalmente yo leo que los apóstoJe¡¡ 
se pres&ntaron delante de ·+os:jtteces, para ser j'uzgados; mas. 
no leo. que se sentaron para juzgar ••• , Luego vuestra po
testad es!'p'ara Jos pecados,· y no para las·posesiones,·puesto 
que par~ aquello;::, 31 no. para és.tas reqibisteis las llaves del 
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reino de Iós cielos, y ¡}Odeis pOr . lo mrsm'o esduir á Jós 
prevaricadores; 'nías no á los poseedores •••• 'En~stas cosás 
írifimas y ten'énas . son jlleées IOs reyés y Jos príncipes de 
la fierrá-¿Porqué, pués, os atreveis á invádir los; lerrilirios 
ájerios?"-

tHai algo aquí 'cotitra el fuero? Basta leer 'to'do él tés. 
to para oonvenéérse, que rio. Habla 'el ·santo de al'gunos 
'q·ue s'e ·arrogan la autorídad 'tenlporal: ·ésto era ún abúso. 
¿Y 'qüé tiene el abúso 'eon 'el fliero? Luego bien he'diého 
queel Santo:Dr: hablába de algnnos iibrisos que 8~ habian 
íntrddúcido entre los eclesiMticos. ¡Ni cómo 'f>odia S.' Ber. 
nardo. atacar d fuero,. cuando nos ·enseñaque :el póder 
téihpóral débe ser dirijido pór el de 1~ 'Iglesia!-Néansesus 
palabras, espohiendo éaqúerlas ··de S. Pedro én la Iioéhe de 
la éeria: Dom.ine ecce dúo gladii !de.- ''Aquéflo dé' estífuú. 
lo, dice, (hablando con ~~ 'pápa 'Bujenio 3. 0 )á qúe estás 
obligado. Aunque estés vestido de oro y de púrpura, n·o 
por esto debes desechar el •trabajo y cuidádo pastoral' de 
un verdadero pastor: no eres heredero para avergonzarte del. 
evanjelio. • •.• Anunciar-el "''éV:anje-lro -·es apacentar. Ejercítate 
en el oficio de evanjelista, y has Jlena4o el, de pastor.-Pero 
me dirás: me ordenas ·apacentar •d'ragones y escorpiones, 
y no ovejas. Por esto digo mas bien q.ue acometag, no 
con el hierro, sino. con. la ·pata:bra. iNÍ cómo podrías. volver á 
tomar )a espada que el Salvador mandó. en.vainar á San· 
Pédio? ·Pero los ·que 's&lámente >J:liégan' ·:que la es paJa.· es tu
ya,. me parece >que Í10 •átiénd:en.hiistali'temente ·las•·palabras. 
o el . Señor: con:verte gladi1im tuum' in vag'iní:ún. ·Es· tuya la 
'nli'sma •que manejó. S. -··Pedro:· qdizá.·par"l ··desonva'inarla•por 
tu diréccion. a•unque n.o•'sea por tu >mano, De' otra suerte;, 
si ábsolíi'taménte rio per'tenéc íera· 'la tispáila, ''habiendo dicho 

·los apóstóles:·e!cce gladii :duo hic:"no habria&on.testado el •Se
. ñor: satis 'est; 'sino'nimis est.• PMten'Men.·pues,. á>la Iglesia. 
ambas espadas, á's11ber la espirililal yla 'maté•rial; con esta 
diferencia, qüe esta :última· debe desehváinarse á:·favór de la 
I:glesia; · y• aq):Iel!a 'por•:Ja Iglesia 'mj:srna. La pdmera pór la 

· mano· del sa'cii¡dote; y: la 'segunda1 pór la del' soldado;'pero 
'por direécíon ilel·'sacerdote, y'fuanJat.oidel emperádbr •••• " 
(;De. considé'ratilib 4.) 
· Elimisrrio • S. Bernardo, háblandci eón el'emperador Con. 

· rado, le ci'ta'ba' 'estas palabras del apóstol: o1nnis anzma po
testatibüs 'sublimioribús subdita sit; y le: decía: ''leed estas pa
'labras, .y ápterided en ellas á r-espetar 'la. :autóridád :de la 
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Iglesia y de su cabeza; así como vos quereis que se res
pete la vuestra en . el imperio." ( epist. 183 ad Conrat.) 

¡,Cómo, pues, S. Bernardo que e;:presamente dice que 
el poder temporal, 6 la espada material, debe ser dirijHla 
por la Pspada espiritual, 6 el poder eclesiástico; cómo, digo, 
podía atacaa· e·l fuero, sin incurrir en una contradiccion ma
nifiesta? Tampoco podía pedir sumision á l.a Iglesia, hablando 
con el. emperador, si su sentir hubiese sido el que quieren 
atribuirle los EE; porque en tal caso, Conrado podria ha· 
herle replie.ado, que él no queria otra co;,a que someter á 
los eclesiásticos á su poder, segun la doctrina del que queria 
reprenderle. 

Por lo demas, no se crea que yo tomo .parte en la cues. 
tion tan reñida de la alegoría de las espadas. Lo que pre
tenclo es manifestar con las mismas palabras. de S. Bernar· 
do, que nunca pudo favorecer el desafuero, supuesto que 
.habla ha tan claramente de la sujecion del poder· civil á la 
potestad espiritual de la Iglesia~ 

ELECCION DE OBISPOS. 

Se hallan vacantes Ja$1 ~sillas de Guayaquil y Cuenca, y 
el congreso debe proponer;- per.sonas que las llenen. Los ma
les que acanca una sede vacante son i.nca\culables. Guat

. dando armonía la relígion con los intereses del Estado, cla. 
r() t;:s que debilitándose aquella, estos toman otro jiro, «¡ue 
el que está. prer>crito por .la razon, la justicia y el.carácter 
propio de la socie<lad. Un ... obispo, aunque no. sea un h<Jm. 
bre. eminente, no deja de influir en las ventajas ·de la na
cion, por medio <le las prácticas relijiosas, que son masan· 
gustas con su propio jefe. EL ajlhstol dice, que el Espíritu 
Santo ha. puesto á, los obisp¡;s/ para gobernar la Iglesia de 
Dios; y en. esta virtud, una ~éde vacante se .. ruede deeir que 
no tiene un gobierno propi¡\mente dicho. Los que impiden 
la provisíon de obispos, sol~ responsables delante . de Dios 
de todos los males que resti,ltan á las jglei~as por su viudez. 

No faltan en el Ecuad(rr~ ecJe~iásticos capaces de de
sempeñar las .f4ncio¡¡es episcopales. Los enemigos del clero 
aseguran que no hai un hombre digno de ocupar aquel pues. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lo. En la Iglesia sucede Jo mismo que en el Estado con 
respecto al mérito de las personas: no todos los presidentes 
pueden ser como Wasingthon, ni todos lo> ministros como 

. Sully, Pitt &.; ni todos los jenerales como Turena y Ve
lington. El que en una sociedad avanzada seria mediocre; 
en una repúhlíca naciente es el mejor. Es preciso acomo
darnos con las personas y las cosas segun el tiempo y el 
lugar: casi túdo es relativo en este mundo. 

Pero contrayéndome á las calidades mas nel!esarias de 
un obispo en jeneral, y del de Cuenca en particular, diré 
lo siguiente. Es menester que un obispo no imponga las 
manos. cen 'mucha facilidad sobre personas indignas; es de. 
oir, que no llene el obispado de ordenados sin eleccion, y 
si.n los requisitos que previenen los cánones. Los males que 
resultan á 1a Iglesia de semejante procedimiento- son innume. 
rables. Dos esco.llos hai que evitar en esta materia. Unos· 
e-cnsuran la ignor!!.nc-i-a del clero por falta de grades, y otra~>o 
zarand-ajas,·- otros quieren que los o bis pos ordenen á caantos. 
).¡;¡ pretendan. A los primeros les diré lo que tengo escrito
en mis Observaciones sobre el proyecto. d'e lei del Senadv· en· 
1839, cuyo artículo 10. 0 decía: "sin haber eursado teolo
gl:a y cáno-nes, conforme. al nuevo plan de estudios, y acre
ditado esta ap~itud· de un modo público •••.• los obispos no. 
p-odráfl admitir· á órden.es mayo.res á ningu.n se<mlar. '' 

"No dudamos, deo-ia yo, que nuestros lejisladores quie·
ren ver un clero sabio y brillante;: pero. la Iglesia no pid-e 
tanto á sus mi&istros en paticular. Vemos el concilio de Tren~ 
te,. y no encontramos el cstt!dio de c-ánones, como un· re· •. 
quiaito para el sacerdocio. iDirémos q-ue la iglesia congre
gada &n Trentu, no sal!lia lo que mandaba, arreglando el 
estudio del c-lero en los seminarios? Nó:· porqu-e los cánones· 
son necesarios al clero. en jeneral, y no á los individuos 
en particulat·. Para- estos son útiles, sin co-ntroversia; pero. 
todo lo útil no se les puede imponer por obligacion. De 
otra suerte, tambien deber,ia pedírseles un curso de matemá
ticas; principalmente de cronología, de astronomía, de geo
grafía, p(Hque sin estas c1encia:s no. puede adquirirse un pro-. 
f.tlndo conocimiento de· la Escritura. En- una palabra, la lgle· 
sia solo quiere en sus ministros en partieular una ciencia 
suficiente para admin-istrar saáamentos y predicar ••••••••. 
Hé aquí una prueba de hecho_;e 1 canciller de Aguesseau 
decia del clero francés-nosotros tenemos bastantes teólo·. 
gos, pero carecemos. de C{lnonistae, ••.• "-En verdad, ni B.os. 
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su.et, n:i.;.Fehel~n; .. han hecho, fig:ur¡¡; en el mupdo corrio ca
no.nistas: ¡,dejó po.r eso aquel clero de ser tan. sabio, y tatL 
bri\Iante1· Segun eJ juido de nues~.ras, lejisladores, los clé· 
rigos <franceses s.e, onkn.aron inas porque Iio Hevaran,al san-
tuario. el títulq de .. dpctores..in ut¡-oque ••• • " . 

A los seg.u.ndo.s les diré. lo que tengo escrita, citando 
á Benedicto XIV. s0 bre•.la in&truccion de los. ordenados, en. 
mÍ folle.lo ÍntituJa,do:-:7'LA VERDADERA, ILUSTRACION DE UN. 
I'tlEBl.-0.-c-::-:" En r.fucto,. este. Papa, en .. la .. instruccion. 42, aña. 
de:. "(lijimos, hahJ.ando. de. lójica quer se ha. de· esludiar. un. 
año,· á .. mas del oúo. de e.scol6.stira, ··de moral ó.del derecho 
canónico •••• Per.(l siendo esta, nuestra di.ócesis . tan:. dilatada.y 
vas.ta, ••• por .• CU)oo .. m.otivo, no sé, pueden observar. con ex a e-. 
titud lás .. m¡l,x:jma,s die has:. ó seria. pre~ iso qu.edaran algunas 
parroquias. ~in. cuÍ"J~s •. 6: romper á cada. paso las reglas .. esta
blt'lrida~, nos cont~nt«r!'lmos con .el.sistema,del.P. Mabi!Jon,.-,. 
á. saber que. sepan bipn 18; le11'gua, latina,. y .hayan .. estudiado 
el cateci~mo romano_ .. ó¿ .concilio".,de Trento, y una-,suma mo. 
ral,"--,.Ta) es. la doc;t.rina que deben seguir los .obispos.e11la. 
prá<t!,i.ca,.. para. no elev¡¡,r, al saQerdocio .perfiouns- sumamente. 
ignorantes, ni e41ji.r:: en. Jos;. ordenandQs,grados: académicos,. 
qlle n¡¡,~Q: prueban •. cerc.a de. la suficiencia .de ,.los .. que . los 
obtien!Jn. Si :todo¡¡ Jos. dq,cfores. fueran ilus.trados, ya .tendria .. 
mos una. reght _segt!r<l .• p.llra juzgar de: la ilustraéion de .. los, 
gradt,~:aclvs .en ·. cu!llquien~cfacultaq; pero desgraciadamente su
ce.diJ, entr.e .. nosotr;os,,: qu~ ;la mayor .pa(,te. de nuestros .docto. 
:res,,clJ.re<;en de . ckneia .. enter.ame.nte,.ó .. la. tienen- mui .super, 
fiGjal. ,.EL grado.. de .. dolil tor. podr:á servir cu.ando mas para los 
efec~os;;!JUEl exije ,.el :derecho. 

. ·En ,cu.anto .aL Oliispo d~ C. u enea ,en, parth:ul.a.r, dehe.es. 
tar. ado.rnado .. de . b¡¡,s(¡¡.pte; cel9. para reclamar ,:la. restitucion 
del semí.nario .. á;la::juri,~dicc.io.n ec!esíá.stica; pues el colej.io. 
mi:cto., e.s. decir.: en) p¡¡,rte. sec,tJiaro:y Pll.rte ecl.esiástico, es .una. 
te re el-a entidad, :un~ verdade.rq monstruo, _inútiL para el poder. 
eclesi.á.~(ico ... y pura "el ci)i.l., No Pl!ede .habe.r,,,obispado sin 
Eemín.ar:io, e~to es.,, un. estab~e.c¡IP.Í.eP.to en . .,qu_e, .se. ed.uque á 
los .. clérígos. sqp¡rJ: la.s .regJa.s ,prescri,t~.s.)pot: los,. concilios;. y.: 
princip.almente .. p~K el TridentinO:, ¿Cómo,,qui(lren .un clero· 
ilu.~i.rado, .pr.ivá.n.l)ole .. ,á,_e¡¡te detoi{();¡• rectJrs.o.pa.ra .. su instruc.· .. , 
ci,o,n .. pe<;v lía.d ·Si, en.: los,, Sflmin.aúos:.se .. ese luyera .á los .se.c.u.,
lare¡¡,.,ql.li;zá te,ndri.an .·alguna .. razc¿~ apa~:.e:nte:.para pedir la .. 
parti.:;ipac:io.n, de,Jos .de.T:erhos, de., ens~;Jia:n.za.; peró. hijos de,.· 
obse(YaJ:;e esta.fal~\l, laJgte,siai, al coMrad!i). quiere la ilu,s. 
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tracion. del .pueblo, y .con tal objeto ha establecido los se.
minarios como los asilos de-la- buena moral, 'Y de la- cien
cia. ,La . esperiencia de tantos, siglos ha . co-nfi-rmado -esta ver
dad .en , todos , los pai'3cs . católicos, segun leemos _-en Ja his
toria .eclesiastica. 

..,..,.,.,.,._o~-~,.. 

-~~S,,:sj~~~o 

LA LLBER1lA:D Y·EL :BORRICO. 

Del ciel6' .vino 
la dJbertau, 

'Y aquí .buscaba. 
.,donde --posar. 

Todos la edharon 
con .irnpi,edad, 

-Y fué la pobre 
-á . un.- muladar. 

Allí .un borrico 
la dejó ,en,trar, 
pensando que era 
su ángel de -paz: 

:Estaba atado 
-de mas á mas 

. segun .refiere 
-la historia ·asnal. 
.~Rompe estos lazos 

.pata yo .buscar 
por esos mundos 
tranquilidad~ 

, Dijo el jumento 
.sin .vacilar;~ 
:soltóle Juego 
!a)ibertad. 

J}e;¡Je .entónces en .honor 
de un he:cho .tan singular, 
se apropiaron Jos borri.cos 

-el nombre :de LrnER'l'.-\D. 

·Imprreso en Cuenca pór- M. J. Márquez. 

~~~P -~.0 -Cl{enc!J,, _á12 de S~,tie_mb1·e del8.54; 
-®~ 

REFLEXIONES SOBRE LA POESÍA. 

---®-

La poesía no consiste en-hacer versos; estos no son mas 
que ]a_· parte -material, como en la- elocuencia la accion. Es 
verdad, que no puede haber poema en -prosa, corno pre
tenden algunos; "y,Voltaire h-a t-enido razon en decir, que los 
que defienden Jos poemas en prosa se parecen .á ,que! los- que 
quisieran una orquesta sin instrumentos. El alma, pues, de 
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}a poesía son las imágenes sublimes que arrebatan, y po
_nen en rnovimiénto todas Jos pasiones, no de un modo de 
sarreglado, sino conforme á la naturaleza del hombre •. La 
poesía viene de Dios, y no puede ser un don concedidQ 
para estraviar la razon y la imaginacion .. As\ es que l"a 
mas grandes poetas siempre se han distingu,ido cuando su 
musa ha sido inspirada por los sentimientos religiosos. Aun 
los paganos, en medio de sus errores y supersticiones, no han. 
dejado de comprobrar esta verdad. Homero, dicen, compu. 
so su !liada teniendo á. la vista les. libros de los judíos, y 
principalmente el cántico de Débora. Virgilío es llamada por. 
~lgunos el poeta 1·eaoleto; porque toda su Eneida respira el· 
temor de los dioses, y la práctica de las virtudes. Estos 
poetas, como todos los hombres, t.enian los sentimientos de 
un alma naturalmente cri$tiana, segun el pensamientoo de 
Tertuliano. 

En el siglo pasado y en el presente, han querido des
conocer esta verdad;· y de aquí ha resultado esa multitud 
de obras en verso, d.estituidas de todo lo que se. llama. verdade. 
ra poesía. "Tres musas inmortales, dice un célebre escritor, 
reinarán sobre todas las jeneraciones poéticas que nos suce. 
1lan, la religion, el amor, y ·la libertad." Le religion ha si ... 
do atacada en \'erso; el amorr cantado de una manera obs. 
cena, y la libertad confundida con la licencia. Solamente la 
fe puede hacer grandio~o~ estos objetos; ó mas bien, la 
religion sola puede pintarlos como son en sí. Esta mate
ria ha sido agotada por es.e,ritores de primt:r órden, como. 
Rollin, La Harpe, Cháteaubriand, l;.outh,&. Sin embargo, yo· 
añadiré algunae reflexiones. que he hecho. 

Si queremos fiJarnos en la idea del eseritor ántes ci~ 
f:ado á-- saber, la- religion, el-· amor y la liber-tad, ¿e11- qué· 
parte hallarémos imágenes. roas sublimes y mas bellas que 
en los libros sagr·ados? ¡Qué ideas tan grandes nos suuli
nis.tran ellos_ de un Djos terrible .en sus jJ.Iicio¡;.._ misericor .• 
dioso con los pecadores, y revistiéndose ~1 mismo del ca,. 
r.ácter de pecador para. salvar á Jos pecadores!_ La mitología., 
e,s rriui pobre para poseer esta inmensidad de riquezas. 

Del amor, se su,pone casto, presenta modelos acabados_ 
la Biblin; y no. faltan críticos imparc.ial¡¡s que dicen, que los, 
mas bellos idilios de Teócr.íto. son una ímítacion-. del cánti,. 

· co de los cá.,ntiaos de Saloman. Virgilio imitó á Teócrito en, 
sus églogas; y así se puede decir, que es.tos dos poeti'-13-
{h;bcQ.. á la escrjtura sus .ijla~ bell!ls concepciones.o 
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En cuanto á la libertad, bien entendida, sin disputa viene 
¡J-e Dios y de la redencion de · su hijo. La filosof~a, por el 
contrario, queriendo ensanchar la. libertad, no ha hecho otra 
cosa que reducir al hombre á la esclavitud, ó á una ser.:. 
vidumbre vergonzosa. La escritura, pues, presenta pasajes. 
sublimes de libertad y de patriotismo, dignos de un poeta 
!]ue aspire á la inmortalidad. 1Qué palabras, qué hechos, 
qué sacrificios tan puros y tan pntritóicos no se leen en 
los libros de los Macabeos! La Harpe !fa notado que el 
salmo 113: In exitu lsmel de _/Egipto ••••••• • es una hermosa 
oda de libertad. 

Los profetas nos preseatan á cada paso rasgos que han 
causado la admiracian de los mas grades genios. Cuando 
el célebre I~afontaine leyó por primera vez Ja profecía de 
Habacue, quedó estático al contemplar aquellas imágenes bri
Uantes y arrebatadoras, que aun no las habia en~ontrado en 
los poetas que leían. En -efecto ipuede darse otra igual á 
esta? Sol et luna ~teterunt in habitawlo S1to, in luce sagilla
rum tuarum, ibunt in splendore fulgurantis l!ast12 /u(l'.(*) "El 
sol y la luna permanecieron quietos en su lugar por la luz; 
de ttr8 saetas, y caminarán con el esplendor de tu Janza que 
vislumbra." "'El profeta· habla aquí. de la interrupcion del 
curso del sol y de la luna en tiempo de Josué. Nos pinta, 
pues, estos dos astros detenidos por la sorpresa qne les cau,;a
ba la luz que despedían las sae.tas y las lanzas que mane
jaban Josué y los israelitas por -o·rden de Dios. Y si hubi~
ran querido caminar el sol y 1a luna, ya no habría sido 
para derramar ·su luz sino para recibirla de los brillos de 
las armas israelíticas. ibunt in splendo1·e fulgurahtis hast12 tu12. 
Justamente se detuvieron como avergonzados. ¡Qué poesia:'" 
tan sublime!-Aquí nada ha:i ecsajerado: Dios fdespide rayos 
de indignacion contra sus enemigos, ó saetas y lanzas de 
fuego, segun dice el profeta; y estos rayos, este fuego 
divino pueden asombrar á todo el universo, y eclipsar los 
astros mas brillantes. 

He citado no mas que un ejemplo; y pudiera citar 
innumera!es de que están llenos los libros de los profetas. 
"Si es propio de la poesía, dice La Harpe, animar y per
sonificat· todo, se ve que nad_a es mas poético, que el esti 7 
la de los salmos y de los profetas-Todo en . ellos toma 
un alma y un lenguaje." La8 descripciones, las pinturas ori-

(*) Habacuc, orat. v. 11. 
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ginales · tienen un fondo inag,otablé· en la ·sagrada· escritura. 
'l'omemos, por· ej~mp;lo,. el. libro-de. Job¡ y· en él halláré. 
mos una p¡intura. de la foggsidad., del cabaHo:.-Hahla· Dios 
y dice: "l'(c le has. dad.o. la fuerza· al caballo?. Eres tú que• 
has formado su, laringe para- ·hacer· resonar su· relincho· ·co• 
m o un trueno? ¡,Serás cap_a~- de hace·r saltar: al cabaHo.-ca• 
mo á un insecto?~l<:l soni-do mag¡aífiéo de sus narices, es. 
aterran te. El hiere la: tierra con sus piés;- juega con· su vi·' 
gor, sale. al encttentro. de 'hombres armados; se burla' dd 
terror; nada le espanta, y no huye' de la· espada, Nb·tiehe' 
111iedo á las flechas que silvan en su circunferencia;" ni- á· 
la lanza, ni al dardo •••• Está lleno- de emoción y de ardor 
al sonido. de la tromp.eta; ·y no :puede. conténerse •••• Olfatea-
de lejos la. batalla; el estruendo de los capHánes, yt grito d'e·· 
Ja victoria.-•••• " 

Veamos ahora lo qQe dice el pintor de· la nctflutalez.a,' 
Buffon, en la historia del caballo.-" La-. mas noble- conquista! 
que haya hecho jamás· el hombre es la' de esté altivo y·fo. 
goso animal ql!e divide con\ él las' fatigas' de la" guerra y, 
la glória de los, combates. Tan intrépido como, Stl' dueño, el 
caballo ve el peligro y lo arrostra; é.t se·· acostumbra· al es~ 
truendo de las- arm¡¡,s, .ló -ama, lo busca· y se anima con' e~ 
mismo ardor que el ginete. Particip:a · tamhien' de •sus pla•· 
ceres en. la caza, en. el torneo, en la- car:r.era; br.illando y· 
electrizándose: pero tan . dócil.- como valer-oso; . no se· deja lle
var de su fogosidad; pues -sabe rep.dmir sus .-movimientos; No. 
solamente es dócil- bajo la- :mano de aquel que lo guia¡ sino. 
que parece consultar: sus· deseos,.- y: obedeciendo á las im·~
presiones- que él- recibel .se precipita,. se, m.óder.a 6. se detie·. 
ne, y no obra. sino p11ra satisfacerle,· Es una- criatura que 
r_enuncia. á su ser para no' existir mas que por la voluntad 
de otro; que sabe aun anti~ip11rse. á Jos deseos del q.ue lo 
rige; ,que, por la prontitud ·Y la- precision -dé': sus movimien.;: 
tos la- espresa.- y. la ejecuta¡ q1.1e siente, tanto; cuanto es ne· 
cesario, y no ejecuta sino lo que se quiere~ que sujetándos&. 
sin reserva, no se rehusa ·á· nada, ·Sirve con todas sus fuer. 
zas, se excede y muere: para mejor obedecer!' 

Sin . duda. ésta. pintura es,· mui; bella; pero. mui inferior, 
á. la conci.sion y· enerjía del , escritor, sagrado.· No es po;.;.· 
sible imitlir las b_ellezas biblícas. sin hácer perder lo sublime 
d.e. sus descripciones, imájenes y pisturas, J1ei'o tanto el poe•. 
t!;l, como el artista, necesitan de_ modelos pata acercarse- al-. 
h!lllo icteaL · 
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Aun, los>' róliiári'ü~Oá dehéh' sus béllezas á l¡1 poesí~ bi.:. 
blíca; Por BJen'lplo", VIcto[ H'ugó' se foí:inó" ell' la esc~ela de 
los' poetas cristianos y casi ró[)láriticós; Lo pe ._ ~e· V:egil' y
Calderon: Habiendo ven·i-do á España con su padre el Jene.::. 
ra'l·· Hugo; muí jóven, se de'dir.6 á la lectura' de· los. póetá~' 
españoles que le'causaí:on unafuétte inipresioíi; y volviéíi'do' 
á Franéia; comenzó á· públicar obras. que le han aaqüiridó 
la.· reptitacil'n' dé" qUe goza; péro que~no _son' más qu'é' arro: 
yos, cuya fuenté exi'stc !Jh . los·. poetas cristianos esp'añoTes". 
Tal es·Ia noticia qué dah'algúrios biógrafos: . .. • 

Nin·guno~ pues-, que· renuncie á' lá pó~sí'l sagrada; llegará 
á ser u~ poeta disting-uido, , La lect!Jra d~-'p.Oefas subalterri'ós 
corno Metend·ez, Arriaza; Mo·ratin'; Esproiiceda &' cuando' mas 
formará'. el gustó' de una. ml1sá' hell~; pero no· sublime'; esto· 
es; si hai jérlio;_ y . M lo contr.:ií::.io,. quedáráh' tó;dos en la' 
chtse· · de·· versifiéad.ores· vulgares; 

(!;ON'CdR:bATO. 

El' alíate n· Prádt~ en o SIÍ p.esádá obrá de. Jós CUJI.TRO 
iJONco~:OA'r,os toro·: L 0 cap:. I3~dicé' lo si~uierite: "Por el' 
espacio dé muchos siglos, háil acostumbrado á ,eonftin;lir la' 
réiigion · pon ·.el· estado estefiór · de la religión; En el espíritú' 
de_ muchas pel'so'rfas, la rellgi'on ha' sido la_· mátéria henéfi:. 
Cial, las. máximás de[·clqro,' IOS:üsosdél clero:. eri Ronúi, la· 
réligi'óii' es la cáncilléría romana: en Espáña, son los eón.:. 

· ·-ventós, las imágenes y la I~q'uisiciori. EJ ·hábito; invirtiendo: 
y pervirtiéhtló la: naturaleza de Jás cosas, h,.a conducido. á ver· 
la. religion por medio del prisuili dé las abiúlías y de Jos be
neficios; el follaje, ocultando baJo su lujo el tronco del ár
bol, ha concluido h,aciendo per'dei: de· vista el &rbol mismo. 
Este es un deplorable error, que ha pr-oducido grandes roa· 
les. Es preciso dísfi'nguir los cohcoi:dátós:· pífede haber de 
dos. especies, los de la relígion~. y los de la materia bene ... 
:fic'ial •• ··~ . . .· . _·_ .. . . _-._. . . 

. E'ste _lengüa:je·es de un. mero charlatan:~ en' Roiná,, en' 
España; eri todás' partes; los cóncordato.s no ha~> ·tenido, ni 
puedeú téner ott<f objeto, que· el sostén de.la religion. Las. 
matédas benefieialas· perteí:reéeri á la . pcitéstad .. ('lc'Jesiástica;: 
es decir, á la. potestad espiritual, cobservái:lora de' la religion, 
de Jesucristo. Luego no puéden' hábér dos clases de cóncoi: 
datos. como se esprésa el. citádo abate.. .!\..sí. es que, e.n todoa' 

1 . . • 
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tiempos y Jugares, los soberanos católicos, ó que tienen va
sallos católicos, se han visto precisados á concordar con la 
Silla Apostólica, -segun las 'máximas del clero, los usos del 
clero, que na son otros que las máximas y usos que ins
pira la misma religion. El clero, cuando se opone á la po
testad civil en materias de disciplina eclesiástica no tiene 
otra mira, que la observancia de aquella regla infalible-
"Dad al César lo que es del César, y á D1os lo que es 
de Dios." La confusion de estos derechos trae en la Iglesia 
y en el estado lo que propiamente se llama anarquía. En. 
tónces nadie tiene una regla fija, y se introduce insensible. 
mente el despotismo. 

Estas ideas luminosas han obligado ciertamente al be
nemérito Sr. Dr. Antonio Gómez de la Torre, á proponer 
que se haga un concordato con la Silla Apostólica, como 
se lee en su informe, inserto en el SErs DE MARzo, núm. 
117. N u estro gobierno debe abrazar esta medida, no solo 
como razonable en política, sino tambien como obligatoria 
en conciencia por Jos principios de religion. Si en virtud 
de nuestra independencia se han variado ciertas circunstan· 
cias, no es ciertamente dado al gobierno civil el aplicar los 
remedios á los male:J que hubiesen respltado en el órden es
piritual. Variadas las circunstancias de la edad ó de la com· 
plexion de un individuo, provienen á veces enfermfldades fu. 
nestas; y para curarlas es . preciso acudir· al médico, y no 
esponerse á la ruina de su salud, administrándose remedios, 
c:1ya eficacia d·epende de la .s~biduría del· que los administra. 
Esto es aplicable á lo físico; á lo moral. á lo político. Lo 
contrario, no es mas que una pura charlatanería, que no 
satisface á ningun hombre sensato. 

--IIJ--

DECRETO DE LA . ESCOBA. 

Nos la EscoBA, camarera mayor de los Papas, de los 
~ emperadores, de los reyes, y de. todos los grandes y peque. 

ños de la tierra, &c. &c.-Considerando que P.S de nuestra 
obligacion barrer el ·mundo de. toda inmundicia física, moral 
y f)olítica, por cuanto Dios Y:OS críó para este objeto des. 
de el momento en' que Eva comió la manzana y ensució 
el mundo; y considerando ~¡tmbien: , · 

l. o Que aunque nos. propusimos barrer á todos Jos 
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tontos, conviene conserrar algunos, por ser unos animales 
mui útiles en la seciedad, hacii:índolos servir segun las ne. 
oesi<lades y capacidad de ellos: 

2. 0 Que habiendo muchos libros, cuya utilidad con 
f casi nadie la percibe: · 

3. 0 Que todo el mundo se halla con el ceribendi ca. 
coethes de Juven&.l, ó prurito de escribir; por el cual siquie· 
ra han de publicar una necrología, ó negrologia: 

4 o Que todos quieren reformar y no ser reformados. 
Hemos venido en decretar, y\ decretamos lo sigiente:
A rt. 1. ~ Algunos tontos podrán libremente escribir con. 

tra el diezmo, porque siendo su abolicion un perjuicio no. 
table al Estado, que participa de una porcion considerable;. 
solo puden atacar la renta decimal los tontos y visoños en 
materia de hacienda. Así que, tales enemigos pueden djver
tirnos; y no causar perjuicio alguno. 

Art. 2. 0 Se conservarán en las ¡loesías del Dr. J. J'. 
Olmedo las epístolas de Alejandro Pope, traducidas del in
glés en verso casteHano, por dicho Dr., por cuanto nos gusta· 
el deismo de Pope·. Tambien en la obra intitulada: Leccio
nes de política, por el· Dr. Luis Fernando Viver,o, se conser •. 
vará el capítulo U. 0 ·, leccion i. = y 2 .. o:s por contener prin•. 
i!ipios rnui b.uenos á fav·or de la fé; y por esta razon no se 
mudará el· título de lecciones- de política en lecciones de. 
impolítica. Igualmente ordenamós. que los que· padecieren 
de insomnios, lean la obra del Dr; :Francisco P,aula.Gil Ví-. 
gil, por ser un excelente· soporíferó;. cuidando, sí; de no leer 
mas que tres ó cuatro hojas para. conciliar eL sueño;. porque. 
de otra suerte, el· exeeso de· este narcótico· causaría la pér. 
dida de la vida. 

Art. 3. 0 Todo el que perdiere su padre, madre, hijos,. 
pari'entes, amigos, sirvientes, &•;e ·&·. está obligado, dentro. 
del término per-entorio de veinticuatro ó, treinta horas, á es-. 
cribir un elojio de los tinados. En él habrá hipé'rboles, men .... 
tiras, y un estilo hinchado. Y para que no se separen un. 
punto de lo- que se ordena en· este artículo, damos bellos rno· 
deJos de necrología al :fin d& este dP-creto. · 

Art. 4·, 0 Todos, sin· distincion de edad, sexo, rondicion 
&e. lleva-rán unas alforjas al hombro, echando los vicios aje •. 
nos en la parte anterior; y eri la posterior, los. propios. De. 
esta suerte se horrorizarán, viendo los vicios ajenos y ten· 
drán induljencia con los suyos, segun Jo, tiene ordenado Jú. 
piter> aun ántes que Nos. .f'of maner-a, q!Je esta nuestra orr. 
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de:n.adon está ,fundada-c~m .-el ·derecho .natural mitológico, que 
es ,eLmll.s -razonable en :nuestro sJgJo. . 

Dado e~ nuestro Palacio-de la :;EscoBA, -en el año de la 
cre:¡.cign .d¡;l munrlo "'{;.05:3, ,s;egnn ,el ·testo .griego; y 585t, 
segun la vulgata . 

. Por m~nd.ato de B. A. la EscoBA. 
Justo ~Vigilante. 

SECRETARIO. 
-"-.. -. -----;])·-,.,..,.,..,..,... 

·~IODELOS ~DE NECROLOGIAS. 
P~RA LA MUER_T,E ))E .U:N :l~E~IW. 

El dia •••• de tal lp~S •••• del presen~e ,año, fal-!eGió <el 
virtuc;¡so . perro 'J'rA(}AHUEsos, deja,ndo en. ~a. mas ciQlo~osa. si ... 
tuacion á su dueño y .á todoslos indiyidu0s de ¡¡u c,a~?a. ,Era 
fiel . custodio de ell.~, .aclictísimo a su .amo; ,ppr m~ner¡a que 
si hubiera tenido.alma raciomd, P.al:>r:ia ~ido ~n e_~cele:nte pe· 
ripdista. ~n la .c~z,a e:ra ,tan veÍq~, q!le pqdia .;¡p()~tá~,sel,as 
á u,n .pretendiente. Su: o,! fato 13ra :esquisitc, y ,olia -mas <me 
lJll poJítico ra,strero. ,Tantas ,vi~t~de~. juntas ._qon . ~~s _que 
lll~nif(')stó ep. s,u última agonía, le merecerán, ,sin duda, !111 
l,qg¡u .Qistipgujqo !'l,n la rejiqn qe.los PERROS . 

. P A;?;j\: :L.,A n~U;E~~E DE. U_N :GATO< 

.¡Oh :¡;nuert,e! ¡l}'I,u,erte ,q'iíe .ng ;per<louas ni las,g!lcr:r,a_sra. 
Gip,nales, ni las 1\D,ÍW~le~! ¡T\1 Jij¡Jra, 6 tu guad¡¡.i:í_a, p¡¡.r,a cor. 
tar el hilo de )a yiAa c:le .)qs .,mqrtal.es ya! e . m;a.s •!ll1e )a.s 
garras de e:stos: el inmortal :FELJSAIS:PROS -ha sido la víc_tima 
de tu fiereza! (l-¡tto <!eli<;adisiJllo _que no .. se n:mnt~n~a de ra~ 
tqnf)s, ,sino _splo c:je pan y qu_e$o • • Era la diverúon -de _los c.hi. 
c.os; el modelo mas aca,bado .de todos los ;gatos de )a veQ\n· 
dad: -activo, .estu¡fios_o, ,me,tido .en todo, -pod;\a oscureQer la 
gloria d¡J- cualquier!l .pedante c;l:e !JUe~:~tro .siglo. S,n viQd,a G:A
TIGA:J:'A ,se . ha.11a ipcon¡¡olable, y promete no -Q()ntrae¡· otras 
¡¡¡¡pcias,, en IJle¡n,oria y re.verenaia :<!e .su .fin,ado .:,esposo, sino 
eB cpn aJ,gun gato hp,nl,"ado q!le. tenga mas garras. 

/,o$. p(lrtidarios del GATO. 
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PARA LA MUERTE :OE UNA CASADA. 

Ayer falleció la Sra. N. llena de virtudes teologales, 
cardinales y de todas sus hijas. Fué arrebatada de est~ mundo 
en la flor de su edad á los sesenta y cinco años. Sus vir
tudes domésticas no tienen comparacion: educó á sus hijos 
con el mayor esmero; pues les daba de comer cada vez que 
ellos le pedian. En lo ciernas, los dejaba jugar y holgarse 
á !>US anchas. Fué mui relijiosa, y ha dejado monumentos 
de su piedad que pasarán á sus herederos juntamente 
con los ajuares domésticús. Vivió irreprensible con sn 
esposo, á quien jamás intentó ponerle cuernos, por su ino. 
cencia. 

Los parientes .. 

PARA LA l\IUERTE DE UN NiñO RECIEN NACID:O· 

Acaba de espirar el nfño N., hijo del Sr. N. y de lti, 
~ra. N. habido en legítimo matrimonio con seis dispensas. 
Todos los que han presenciado esta muerte han quedado 
asombrados de las circunstancias q~e le acompañaron~ l. c<~ 
no habló un!! palabra por mas qne le preguntaban sus tiernos 
pa"(fres y hermanob: 2. "' cerró los ojos para no volverlos á 
abrir. á la luz: 3. c<~ el cadáver quedó fdo perdiendo su ca
lor natural. Su madre refiere que llevándole en su vientre, 
siempre la incomodó pidiéndole pan y queso; y conjetura, 
<¡t!e si hubiese vivido, habría tenido el mi&mo tenor.de vida .. 
¡Hijo singular! ¡Pérdida digna de lamentarse! 
· Un profesor de craniologia, que se hallaba presente, hi.• 

;¡,o sus observaciones} y segun las pr0tuberancjas del cráneo. 
del niñn mue1•to, dijo que habria sido un gran político, y, 
un gran reformador; y que la república habia perdido un exce~ 
lcn!e apoJo, por. la envidia de la cruel Parca. 

Sus hermanos menores. 
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