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' neceria estacioiiaria. Esto no sucede, no puede su ceder, porque los designios de la Providencia deÍ'rfí-Kiwio?* popular, por Sofía Tartilsn.—LÍÍ</«Í:'..'Ü Eipuñola,
j r ^ F. B.—VARIBDABBS.—Diversiones inoportunas.—MESA REVUEL- ben cumplirse^ caíiürmndo 'el hombre hacia su pertA..-^Strenata III, por José Esteban ñravo,—Pcestíí.'jror Kafeel Gi- fectibilidad; pei'o es indudable que este progreso
Béít'dfe 1» Rosa.—£(» CftsSrfeT«f(rtí?níf, }iór,Sof¡¿ Tartil&n.—^V-ÍCÍJOS.
puede ser mas ó liienos rápida, según se aprove—-i^atc'íto ae aíitiucids.
chen ó despilfarren los gérriíenes que vaya dejñitdo á su paso la invasión de las ideas.
fíÜIJCAClON
POPTJI.AR.
Si es una verdad demostrada, inconcusa, que
las instituciones gastadas deben morir cuando han
III.
cumplido su misión; si todo nos dice que hoy el
La misiiía facilidad que r'esulta &e ía abundan- porvenir de la humanidad está en manos del puecia de medios de educación, qu« afortunadamente blo, porque, joven, rico, valiente, enérgico y capax
Tateniendo el pueblo, hace imprescindible un BÍÍ- de todos los sacrificios, de todas las abnegaeioue,<=^5
nucioso cuidado en la elección. Todas las épocas de todos los grandes hechos, es el único que puede
de rápidos adelantos nos ofrecen los mismos casos; realizar el ideal supremo, la sola razón nos indica
porque en todas ellas ha subido á la superficie ese la conveniencia de mejorar, de perfeccionar tanfo
cieno que duéríne tranquilo en el forfáo del lago como .-iea posible á ese pueblo que parece destinasocial en épocas normales.
do por Dios para instrumento con el que lia de IhíObedeciendo á la eterna ley de las cbmpéñsa- varse á cabo la inas.grande obrí», la de In rcgciiei'atíiones, nunca haií faltado en esos períodcs dé ag'i- cion de la humanidad.
tíicion, seres que, permaneciendo en calma, han
Cuanto mas detenidamente se exnmina ''sfa
podido pesar y medir las consecuencias, poniendo cuestión, tanto mas importante nos parece y tanto
en la balanza, como regulador, el peso de la razón mas culpable encontraino.s la apatía con que se
elara y fria.
mira.
Si deijpues del desbordamiento no hubieran
Deeiamos en el pasado artículo que los cleuieuexistido esos hombres que, con la energía y el ver- tos de la eduí^acion popular están diseminados por
dadero valor moral, hubieran de nuevo encauzado todas partes, y también que no son quizá los mas
el toiTCHtc, toda la fecundidad, todos los gérme- importantes los circunscritos á los centros oficiaiies, toda la sabia difundida en los pueblos por me- les, es di'i-ir á las escuelas y á las bibliotecas. Ledio de la invasión de Ifis ideas nuevas, hubieran jos de nosotros la idea de íiégar ni desconocer los
perecido arrolladas por la impetuosidad de la cor- inmon.sos servicios que tales centros prestan para
riente. Si esto hubiera sucedido, el progreso seria la educación del pueblo, pero insistimos én que son
Hna quimera; un mito, al que inútilmente nos em- incompletos.
j?ejfíariamos en perseguir; y la humanidad permaExisten tanto.s y tales detalles en esto asunto,

