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Por eso, cuando alguna vez hemos llevado nuestra mente á contemplar la desventura de los tiempos que alcanzamos , nada nos ha causado mayor desconsuelo que el ver
cuan olvidada anda la historia nacional, y que si algo de
ella aprendemos viene de fuentes estrañas. No tiene porvenir de gloria la misera generación que desdeña los recuerARTÍCULO PRIMERO.
dos gloriosos de sus padres, ni será nunca nacionalidad
independiente aquella que funda sus tradiciones en el enojo
t-.ní-"^""" ^^ '°^ ramos diversos de la litoratara señala unas veces, y otras en la compasión afrentosa de otros puewn lijamente como la historia, el punto de grandeza & que blos. Leyendo únicamente traducciones, y apreciando los
rónir P T I ' ^ ^ ''cgada, y las esperanzas que ofrece su por- hechos históricos por el criterio protestante que combatiepctrnik n^ff-" ' ° ^ pueblos ser ricos en poesía cuando su ron nuestros padres dos siglos enteros, ó bien por el prisma
Inl -mimo^íl? T ^'^^P^ada; pueden leVantarse también de la soberbia francesa, que mantuvieron nuestras banderas
turbiTlas í n K ^ H =í"^t™cc¡onesfilosóficas,cuando co.Tan en humillaiíion tantos años, hemos llegado á ser estrangeLnin^fJ nnn<fn^. m '^'''«"^''^"'^«cimiento nucional. Pero es ros en nuestra propia patria, y cada pensamiento que se
quimera pensar que all, fonde la historia no se cultiva bro- desprende de nuestra inteligencia, cae como una maldición
ten pensamientos altos y generosos, ni que mantenga hon- sobre los restos venerables de nuestra nacionalidad y de
dos sentimientos de patria el pueblo que solo conoce la su- nuestra gloria. Por muy negros que parezcan estos colores,
ya por o que le dicen de ella los estrangeros. Calderón todavía están lejos de representar fielmente la realidad tal
pudo hal ar msp.racioncs para su musa, aun viviendo en- como se presenta en las lides políticas de estos últimos años:
tre el polvo envilecido de VillOTiciosa y de Rocroi: Pulgar, hombres de todos los partidos han olvidado igualmente la
tradición de España; realistas y demócratas, constitucio«n''iL''^f
T " ' 'y" ;de
' ' ' ' San
'^'^ ot™
época qué nales y moderados, todos han ido á buscar recuerdos en el
«n aquella íí'"n°'''',"°i'"M
de Cernola, de Mulberg
Quintín.
BREVE RESEÑA, DEL ESTADO QUE ALCANZAN LAS CIENCUS HISTÓMCAS EN ESPAÑA, Y APUNTES CRÍTICOS
SOBRE L A S OBRAS DE ESTE GÉNERO NUEVAMENTE
PUBLICADAS.
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