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Madrid.—Viernes 19 de Marzo de 1875,

ANO I.

\^±j^m

DIARIO CATÓLICO,
í^UNTOS DE SUSCRICION.-Laa-im'nislra ion Jel per^ódieo, calle de I.'ega"ito;siiuniero i, C"
PRECIOS n*-g"SriP||?"^'^—^^^ Wadnd. e realr; ]in p"--"i^- Provincias, 20 reales un trimestre v
80 un afio, guscribiéndosetliréclAlUtíllllí BU la AUIUIíilslricton del periódico—Eo el Extranjero, TiO reales b.^jó, r. J i " ndo erVnMVorte '.'¡í'ii,,ran..« del Cir • .nuluo, l^lvas de Kkil cobro o .ellos'de corauti.cac.c.''e^.
un trimestre y 200 reales un año.—En t'llramar, 4 pesos fuertes el semestre.—Repúblicas americanas, 6 con cxchisiüii do ios tití guerra, certifi -an lo las cavias cuaxlo ÍC reoniau sellos.
pesos fuertes eí semesira.—Paquetes de 23 Bümeros, 4 reales.
Los anuncios se insertan á precio-: c.jn'^cnci'Hiales.

ADVERTENCIA.
Robamos encarecidamente r^
nuestros •nserltorea qne nos avisen de «sualquiora falta q n e adviertan e n el reparto de este perlódl co.
EL SIGLO E Ü ' f ü E 0 t * - -

y que ya sabemos que no puede volver, sin
necesidad de que nos lo digan y repitan los
que á sabiendas atribuj'en absurdos á sns
adversarios para combatirlos y cnntar victoria (hartofácil, por cierto, en tales casos);
sino lo que queremos del siglo xin es cabalmente lo que, si no en el orden do los heclios,
al menos en el do las doctrinas, señoréalas
mejores inteligencias del siglo xix. •
Pero es el caso que no hay, para qué nos
íteífendamos contra los varios argumentos
que suscitaria el nombre de SIGLO xm, si por

¿Qué eignifica al frente de este dip.rio la
expresión E L SIGLO FDTÜRO? ¿Por ventura no
escribimos para los lectores del siglo presente? ¿O es que de talmpáo andamos reñidos con el siglo xix que aspiramos á rebasarh, como hoy dicen los generales en campaña, para tomar posesión anticipada de los
tiempos que están por yenií-, ya que los
actuales no son nuestros, ó que nosotros no
pettenedemosá nuestro siglo? Jíada de esto,
caro lector: E L SIGLO FUTUHO tiene sentido
más alto, espíritu más noble y tendencias
incomparablemente mejores que todo lo que
en esas pregtmtas se parece. Nos explicíiremos.
Si en vez de llamar á nuestro modesto
diario E L SIGLO FCTÜKO, que es el elegido, le
hubiéramos llamado, como también pensamos, E L StpLO xiir, habríase dicho que nuestro programa era absurdo, que pensábamos
retroceder á tiempos que pasaron para no
volver, borrando de una plumada nuda menos qtje seis centurias, durante las cuales
la sociedad y el individuo han ido creciendo
eu todo linaje de perfecciones y bienandanzas. Y, sin embargo, aun poniendo este argumento de relumbrón, todavía nos complacería, no decimos vivir en el siglo xm,
que esto si que es verdaderamente imposible, sino escribir su nombre como el signo
más expresivo de principios que no porteneC3n á ningún siglo, porque son verdades
eternas é inmutables. Cierto, lo que nosotros quisiéramos de aquella época parala
naestrano sonlaa cosas pasajeras de ella,
las coBís dé suyo perecetieras ó variables,
ni mucho menos el tiempo mismo que pasó,

ventura lo hubiéramos elegido en definitiva;
porque realmente no lo hemos adoptado á
pesar nuestro; untes hemos tomado por bandera á E L SIGLO FOTCTIO, que ciertamente se
deja muy atrás, no ya solamente á la EDAD
MEDIA, tan calumniada, sobre todo de los que
no la conocen ni la quieren conocer, sino
también al siglo de las luces y del progreso
en que dichosamente vivimos. No se nos llamará, vive Dios, retrógrados por el nombre
que llevamos; el cual así cuadra al siglo inmediato venidero, como al siguiente, y á los
que veng-aa después, si es que el tiempo no
se ha sepultado antes en los insondables
abismos de la eternidad. ¡Oh, sí! prueba
ovidente que no nos detiene, ni siquiera nos
atrae lo que pasa, y mucho menos las falsas
iglorrasde nuestros diag, os que subimos con
al pensamiento y la mirada i un tiempo, ó
mejor dicho, á un orden de cosas que excodo los límites de los tiempos determinados
en que se divide el siglo visible do la presente vida!
Lo diremos más claro todavía: como hay
dos mundos, el que percibimos con los sentidos y el que contemplamos con la razón;
dos mundos también, el de la naturaleza y
el de la gracia; como hay dos ciudades, la
humana y la divina, ó digamos, la de los
hijos de Dios y la de los hijos de los hombres; así también hay dos siglos, uno do ellos
terreno, visible, en que los hombres y las
sociedades se apacientan'de bienes caducos
y materiales, y se apoyan en la fuerza, y se
glorían en sí mismos; y otro invisible, espiritual, ordenado á Dios, siglo que comienza en la tierra y termina en el cielo. Al
nno le llamaremos siglo primero, porque em-

sa
pezó en el Adau terreno y caido, y conti- say así obra la sabiduría del siglo, cuyo
núa y continuará do generación en genera- doctores, d^-sde Epicuro a-á, todos están
ción hasta desaparecer totabnonto do este conformen en aquella doble emancipación:
mundo, que al ün es tierra vil, y la tierra so la carne del eípúúlu, la raríon de Dips. Totorna luego en polvo: su gloria, como la davía i n v quienes traducen est¿.? iormuias
flor del heno, dura el día de la presente vi- en otras más concretas, emancipando ,2^ '*"'•'"'
da, y muero sin dejar memoria alguna. Al tado de la Iglosia, la ciencia de lafé, el m¿'otro siglo so llama futuro, con relación al trimonio, la fíiuiilio, el pensamiento, la prenanterior, porque empezó en Al):5l y seguirá sa, la enseñanza., la política, las costumbres,
durando siempre mientras dure la sucesión de toda regla divina y sobrenatural, de toda
do los tiempos, y después por una dur.icion influencia descendida del cielo. De docto
sin limito ni mediia. Siglo futuro, inmor- ros y maestros son graduados en este sital, glorioso, nosotros te saludamos humil- glo todos los ])ablicistas protestantes todos
demente en estas pobres columnas. Tú eres los filósofos racionalistas, todos los tribula luz que ha do guiarnos en los desiertos nos ambiciosos. Por último, su padre, príndel siglo XIX y conducirnos á la verdadera Ci'ps huj'us siTculi, no os sino el mismo que imtierra prolnstida. Por esto hemos tomado tu pora en aquellas tinieblas exteriores ulsi
nuHus cst vido; bien que este César invisible
nombre por enseña.
tiene
en el siglo pros ente sus vicarios y reCada nno do esos dos siglos tiene por de
presentantes
visibles ante quienes se inclicontado su fin y sus medios, sus maestros
nan
humillados
los mismos que tienen á
y su padre. Esto es lo que procede ahora
menos
adorar
al
Criador délos cielos y la
decir para acabar de darnos claramente á
entender.
tierra.
El fin á que mira el siglo presento es
¿Necesitavemos decir que líL SIGLO Í Üel que codician la concupiscencia de la car- TDüo 03 al presente lo quo la luz á las t i ne y do los ojos, y la soberbia de la vida: nieblas. Dios á Bolial, Jerusaleri á Babiloriquezas y placeros; la carne emancipada nia? Hay también en el siglo futuro cielos
del yugo del espíritu, y la razón j la liber- y tierra, poro cielos y tierra nuevos, ó ^^'
tad emancipadas del yugo de Dios. Orde- jor dicho, renovados por la gracia de la Xíonad la sociedad do modo que los quo so dencioa. Una do las lumbreras que brillaiísientan á la mesa del fostin aparen tranqui- en él, dice así: «Hay uu bien que el homlamente la copa del deleito; que nadie sea bre no puede alcanzar viviendo raortalmenturbado en el uso de su libre actividad, si te, y es la felicidad suprema, la cual se
por desgracia se sirve de ella para a'ojarse cumplo después de la muerte en los que
do Dios hasta el punto de caer en la sima gozan do Dios. Ahora bien, por cuanto el
do la inmoralidad y del vicio; y habrjis hombre que vive una vida virtuosa se encadispuesto los medios proporcionados á oso mina al fin último, quo consiste en la fruigenero de felicidad. Sin duda alguna este cioo, divina, sigúese que esto mismo Un á
sistema uo deja do tener peligro?, porque que 30 dirige el lioaibro en particular, e s e !
precisamente en los pueblos donde así se que debe buscar la muchedumbre de los
aspira á la fílicidid terrena presoindier.lo hombres congregados en sociedad. El :fia
do Dios, se escriben las con'.rAdKciunss eco-último del horalir) es... llegarse á la vida
nómicas y se inventan los sistemas sociales eterna practicando aquí la virtud.» Diráse
ó antisociales radicalmente perturbadores; acaso que esta doctrina es antigua, que lo
pero contra las deducciones do la lógica no pas:') la moda, quo no concuerda con el esfaltan argumentos de grueso calibre, con píritu do; siglo, etc., etc.; pero al menos,
cuyo auxilio no es difícil, cu momentos do habrá docjuvenirse que es pura, quo es noprueba, mautcnor el orden y la libertad ble, quo es sublime: pues propone al_ indidichosamente hermanados conforme al otro viduo y á la sociedad como norte- de sus
sistema quo llaman délas arimnias. Así pien- pensamientos y do su vida nada menos que

Biljüoleca á3 EL SiGLO FuTüRO, ¿i3riü Gaiüi;:o.

TRATADO
DE

LA RELIGIÓN í VIRTMS
q«« deb« f«qer el príucip» cristiano para gobernar y conservar
tus Estados, contra lo que Nicolás Maquiavelo y los p<)iít:;o3
dcste tiempo enseñan,

por todo el mundo su fama; publicóse en
muchas partes como su autor lo habia escrito, y al ])oco tiempu estuvo traducido en
todos los idiomas. Las traducciones más notables fueron: de Antonio Balling, en francés; de Thomas Ewerard, en inglés; de Scipion Metelli, en italiano, y do Juan Oremo,
en latiu.
Tantas ediciones y traducciones son buena prueba de que este libro fué en su tiempo famosísimo. Mas ahora aun en España
costaría tr;ibajo h-icerse con él si D. Vicente de la Fuente no le hubiera incluido en el
tomo que la Biblioteca de autores españoles con-

MR El TADKE PEDRO DE RIVinE^EÍRi.

sagró al P. Rivadeneira. Asi y todo, pocos
son los que tiéhen noticia de él; y creemos
prostar un servicio á la literatura españoht
irasladáiKlolo á las columnas del periódico,
([ue, por mala que sea su suerte, ha do cirtrular en estos tiempos niiu-ho más ipie el
libro de mejor fortuna.
La grandeza del .asunto, la pureza d« sit
doctrina, lo castizo de su lenguaje, la elegancia de su estilo son causa de que este
'•••••!
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LICENCIA.
\'o, Fr;iucisco de Porro.s, provincial de
!:i ConipHñía d(í .lesus en la provincia d(í
l'oicdo, por particular comisión que para
ello tengo de nuestro padre prepósito g e neral, Claudio Acuaviva, doy licencia que
se imprima un libro que se intitula Tratado
de h reliijion y virtiiles que debe tener el préncipe cristiano para g ibernar y cunseroar sus es'ados,

que el padre Pedro da Rivadeneira, de la
misma Compañía, ha compuesto, y ha sido
visto y examinado y aprobado por personas
graves y doctas de nuestra Compañía. Ea
testimonio de lo cual di c.;ta, firmada de rní
nombre y sellada iton ul sello de mi oficio,
en .lesús del Monte, á veinticuatro de Marzo de mil y quiniento:-. y noventa y cinco.—
i'ranciíco (i>' Porrffs.
APROBACIÓN.
Yo lio visto este Tratado de la religión i)
virtudes que dehí- tener ti pripcine crisliaro, com-

••• .

tros doi •'igiJ uO 010, paióGo iiiasicci itcUciosa hecha para publicar la verdad en todo
el mundo y hacerla amable á todas las
"•entes.

•
íl.v •
erudición y prudencia
deshace
las falsas y
aparentes razones de estado que proponen
los herejes <iue Uamau políticos, y enseña

