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PROGRESO.
PUNTOS fíZ SUSCIUCION.
KB el' ast.ibloi;imt«Btij lipoariifico d o P e •4co Alagr.^t, c;illi! de S e r d u l l é , i l iad<i de la
• pi l:i dKlo.i U«li>ri->, en la plaza d u S l . i . M a fia,
donUfe se d i r i g i r n t todos los piMlidos y
fBclamJtioiius, y en ta lil). de P. A l u g r B l , C o r í .

ILUSTRACION.

TRABAJO.
PRECIOS.

Ü>I<: I T H I . K

\

TODOS LOS DOMINGOS.

Kli'Villotr'anca, 3 meses. . . .
8 fés]** •
f u e r a , l i e s meses
-JE
'i
IJIlram ir, un a ñ o
y(f, i « i i
ánuÜcioá y comunicados 1 realiíntía!.—o*
por 100 de rebaja a los sub.crilores.'

S U C E S O S HISTORICOS Y DESCUBRIMIENTOS VÁRíOS.
1569. = E n el patio délas casas del Gomendador en
Barcelona se da el espectáculo de una lucha de
fieras, las cuales dejan burlados á los concurrentes no queriendo reñir, por mas que las azucen.
1638.—Fallecimiento del laboriosísimo anticuario
catalán don Jaime Ramon Vila, presbítero.
1830.—Muerte de Carlota Joaquina, viuda de Juan
VI, rey de Portugal, y hermana de don Fernando
VU, rey do España.

1306.—Descúbrese la brújula.-Papel do trapo;
1321.—Uso de la pókorá para-el tiro.
1330.—Notas de la música,
1338.—Armas de fuego.
1346.—Cañones.
1360.—Aguardiente, a l í i l e r é S v
13"2.—Uso de las bombas en art!llcïía:
1380-.—Invención de ios naipes.
1414.—Arcabuces.

—^_

ADVERTENCIA.
líabiéndosenos repelido con mayor insistencia
por partede muchos de nuestros suscritores, los deseos ya manifestados en diferentes ocasiones, de que

--CT/.,-BT

critores ir en busca nó de fruiciones envueltas con
el hervor de los bandos políticos sino de otras mas
suaves, las que proporciona la amena literaturaAl

despedirse temporalmente la Redacción de

| sus favorecedores, cumple á ella consignar el sen-

iiuieslra publicación adquiriera un color político d e

timiento de gratitud que cabe siempre á todo co-

terminado y como el cmprciidcr seraojanlc marcha

' razón cuando recibe de otro señaladas muestras

fuera desviarnos de nuestro curso, fuera también

; de afecto y de simpatía, y e.^as señaladas muestras

acarrearnos enemigos atendida la poca tolerancia

i do aprecio recibidas durante su curso por nues-

que reina todavía en el campo de la política y sobre

tros suscritores y protectores, crean que las tcn-

lodo ser infulcs al programa que nos trazamos en

; dremos muy presentes y que sabremos en lodo''

su principio, el «Artesano del Panadés» que es pe-

tiempo corresponder cual se merece consagrando

riódico de paz, tiene á bien suspender por ahora sus

un recuerdo y una esperanza, el recuerdo de

tareas y esperar mejor ocasión para reanudar sus

gratitud y. la esperanza de que en mejores diafe

mimeros, doiub tal vez más consolidada la pituacion

se reanudarán nuestras relacionis.

política y mas quietos los ánimos, podrán sus sus-

LA. REDACCIÓN.

El

Artesano.

DE LA FILOSOFIA POPüLAR.

raciocinios sin perderla nunca de vista si no quiere
uno estraviarse en'vanas especulaciones. La verdadera filosofía no es en efecto mas qne la espresion

Si, se puoda y hasla se dabe enseñar al pueblo

mas elevada de lii sensatez . s ya una filosofía limi-

la filos :a si a i'tlosofia tío es una quimera, si es,

tada, pero sólida o mas bien completa en su gerte-

como lo pretende, la (iencia de las gra- des ver-

ro, y á lú cual solo falla el desarrollo ilimitado y

dades'niele luales y inórale- Pero enlendámonos

aventurado de la rellexior.El mayor de lodos los

bien; hay doi clases dislinlas de filosofía, una ar-

filósofos no saea de los esludios de toda su vida, y

tificial y cionlífica, reservada para-unos pocos, y

"o liene al lia y al cabo, olra creencia esencial que

otra natural y humana; qMa está al alcance de

la del labrador y el obrero un poco instruido; y el

todos.

mal filósofo, que no ha sabido triunfar de la duda,

El hombre que tiene liempo para ello, en lugar

y no ha llegado á una ciencia superior pero con-

de parar c en las ir-genuas y sófidas creencia^

forme con el sentido común, puede haber perdido

que le d i la naturaleza, y que encuentra siempre

•nas de una buena creencia que posean intacta y

conlírm (bis en >1 lenguaje de que so sirve y en

pura el obr ro y- el labrador. Dejando á un lado los

It»discursos do sus semejantes, puede apli. a.K's

procedimientos particulares que emplea la filoso-

una re He x o i mas ó menos ejercitada, J uiia crí i -

fía, para detenernos en los resultados que ha oble-

ca mas ó menos severa, esponi,i doie á perderl s

nido, q ie es la única cosa impórtame para el géne-

si las examina de demasiado cercai porque la l i -

ro humano, ¿cuáles son los que le presenlan con

bre reflexión conduce con frecuencia al escepticis-

mas confianza los filósofos mas ilustre.?? preguntad

mo, y la duda es m u prueba en que la fé nalural

á Sócrates y á Platón, á Descartes y á Leibnitz. á

puede sucumbir, asi como lambbn, gracias á Dios

Reid y áKant, que es lo qne desearían que hubie-

puede salir triunfante y lüal segura de si misma-

seis aprendido en la meditación de sus inmortales

De aquí los sistemas filosóficos, ian pronto falsos

obras, y todos os responderán que os habéis apro-

como verdaderos, y á veces ambas cosas, y que

vechado de ellas lo bastante con solo haber arrai-

atestiguan laliborlad, el poder y fea límites del g é .

. gado vuestra fe con un corto número de verdades,

nio del hombre. Nacidos en la cuna de la huma-

que voy á recordar aquí brevemente despojándolas

nidad, se desarrollan con ella y la siguen en todos

de su aparato científico.

sus progresos, tienen su lengua y su historia, y- com-

1.a El hombre no se halla todo en sus sentidos;

ponen lina ciencia particular que tiene sus peligro i

tiene un alma que es dislinla en sí del cuerpo y de

co:mo todo lo que es libre y grande, pero que será

la naturaleza.

siempre la necesidad imperiosa y el invencible afrac*

2 8 El hombre no es tampoco una parte ordi--

livo de los espírilui bástanle orgullosos é inirópi-

naría de este mundo, una de las ruedas, uno de los

Joá para abandonar las apacibles riberas de la opi-

resortes de la mecánica universal, moviéndose co-

nión com.in. y buscar al través de las IcmpeslaJes

: mojos-astros, las plantas ó las piedras, en virtud

y de los abismos de la reflexión, el ramo de oro de

de cier a'; leyes q'ic no conoce y que sigue-irresis--

la filosofía. Pero estos ilustres navegantes han sido

^lilemente: el hombre conoce esas leyes, á las cua-

y serán siempre poco numerosos, porque evidente-

les cede y de que se sirve, como también se resiste

menle la lilosofía especulativa, asi como las alias

á ellas con frecuencia. Es un ser qiie dispone de sf.

matemáticas no están hechas para él pueblo.' Sin

mismo escogiendo á s u antojo entre móviles contra -

embargo, el pueblo tiene su filosíHa. ó por mejor

rios; lucha contra sus inclinaciones, y algunas ve-

decir una melaíísica nalural hija de las súgèstiònps

ces sacrifica el placer, la fortuna, y lodo lo que se

espontáneas metafísica que es á ta vez el origen la

llama felicidad, á una idea en virtud de la liber-

regla y el juez de la otra metafísica, mas sublime,

tad de que disfruta.

pero mas peligrosa, en la cual se deben apoyar los

3.A El hombre perlcnecó por su cuer po á la

E í Artesano.
tierra, tiene un pensamiento que abraza el Universo, se lanza en lo infinito, se recoge en su propia
esencia y en ese punto del tiempo y del espacio
concibe la inmensidad y la eternidad.
4. a No solamente el hombre está dolado de una
inteligencia que tiene relación Con el infinito, sino
que tiene un corazón capaz de amar á su próximo!
á la patria y á la humanidad, con un afecto p r o fundo y desinteresado
5. a Así como el hombre distingue lo verdadero
de lo falso, y ío bello de lo-feo, distingue también
el bien del mal, el bien y el mal moral, y concibe
una ley que domina nuestros mas fuertes y dulces
insvinlos, una ley q*3 es difíci-l de seguir sin dcsÍCozar á veces nuestros corazones, y cuya violación
ts imposible porq ie toda finestra naturaleza intelectual y moral se opoi.dria á ella, ley en fin que
nos impone la virtud.
6. a I,a virtud es un esfuerzo que atóstigua el
poder divino de la inteligencia y la libertad. Este
«sfuerzo es doloroso en un principio, pero como no^
cond'Jcg hiela el orden moral, para el que estamos hechos, termina por el mayor bien del alma,
y nos da la paz para con nosotros mismos, y con
los demás. Lo honra lo difiere esencialmente de lo
útil, habiendo casos en que es menester escoger entre ambos, pero la mayor parle de las veces, se
encuenlran junios, y concurren á la ai mónía general
7. a El mundo tiene un autor que lo hizo con
peoa y medida, con un perfecto conocimiento de
sxobra y la libre voluntad de cumplirla. Si aun
qtleda pai'a nosotros mas de un punto oscuro en el
orden universal, sabemos sin embargo que este órden existe; las leyes' que conocemos, nos hacen
presumir casi con certeza, que existen leyes también allí donde aun no las vemos, y nuestra ciencia
sostiene nuestra ingorancia. Cuda siglo aumenta la
una y disminuye la otra. El universo es una geometria en accioR cuyos secretos no hemos penetrado
todavía, pero que revelan por lodas partes un
admirable geómetra.
8. a Todo cuanto encierra el universo, principiando por el hombro, es una prueba de la exist.-nca de Dios. El hombre es la obra maestra del

universo, y vale mas que el universo. El universo
tiene sus leyes, que no conoce, mientras que el
hombre sí. Además t i hombre tiene leyes de que el
universo carece y son las leyes morales, incomparablemente auperiores á todas las de la física, de
la mecánica y de la gcon etría. Así como tiene sus
leyes parlieulares las cuales hacen de él un ser
aparte, una maravilla, el Kbiftbrc es libre y capaz
de la virtud; está hecho para la justicia; y su corazón puede dar cabida al amor y á la caridad. El
Dios que manifiesta al hombre, es un Dios, diferentemente grande del Dios del universo: á la infinidad
y á la inmensidad, une la libertad, la justicia y la
caridad, ó no existiria en él el principio de las leyes y las facultades morales que nos ha dado lo
que seria el mayor absurdo. Dios posee inconteslablemenle todos los poderes de que nos ha dotado y los posee en el grado inconmensurable de su
perfección infinita, perfección que no es únicamente la de la fuerza y la inteligencia, sino la de la
justicia y del amor.
9.a Así el hombre no es una obra del acaso sin
otra cosa sobre él, mas que un mundo inflexible, "
mudo y Sordo, hacia el cual tiende en vano sus
ojos durante alg.inos momentos, antes de sepultarse en la noche, elevna. no: el hombre lleno un padre que lo ha hecho á su imágen, lo ha creado y
por consiguiente lo sostiene, y le sigue en el desarrollo de su ser, con su inteligencia, la justicia :y la
bondad cuyo principio inagotable reside en él.

Y. C.
SECRETO

DE MUERTE.

De una pena el dolor fiero
à la mnorle me '-ondena,
debinpdo callar la pena
y disimular que muero.
Y para anmenlo de enojos
en esta pelea ruda,
ha de oslar la lonírna muda
y mudos lamhicn los ojos.
Tanto, que porque no quepa
que amor descubra sus tiros
hasta he de ahogar mis suspiros,
porque el viento no lo sepa.
Dehiendo en esta ocasión,
para mayor sufrimiento.

i
• •
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El Artega no.
ignorar cl pensamiento
lo que sabe el corazón.
Ya, jmes, que al mal en que vivo
no hay un remedio que acierle,
fléme mi dojor la piuerlc
y nadie sepa el motivo.
J. M.

obtenidos de la enseñanza que tanto se esmeran naei
tras caritativas hermanas, serán declinados en admitir el número de pobres según su proporción. Felicitamos á esas buenas Señoras por él pensamiento y
por el interés que se toman en el fomento de la enseñanza intelectual à lo propio que el de la laboriosidad mecánica.

L' HERMOSA PRIMAVERA

Solución á ¡a charada del número anleiior.

Miranlno vers l· liorizon
t)o s' divisa una pradera,
A pión cor son verdor díu,
Que 's lá hermosa primavera.
Al contemplar lo espés bosch
Qu«i se estén per la ribera
üel ramatje lo rumor
biu: ¡hermosa primavera!
Gom à encant surten brotéis
De las ramas; de manera
Que sembla sallan d' amor
Per I ' lurmosa primavera.
Los plansons, tendres branquetes
AÍ) sa floreta de cera,
Kn silenciosa armonía.
Saludan la piimavcra.
¿Que son los cans dels ausells
Que ns' deixan en sa carrera
Sino caus surlits del cor
De 1' hermosa primavera?
J. B.

Rich pensil niu d' hermosura
N" es Ponela lo tou cor;
Dols respira ahgran ternura,
Baix un cel que dá fulgura
Purs suspirs preñáis de amor;
Mil floretas caprichosas
Son cáliz obren preciósMil aromas olorosas
N' exalan frescas, joyosas
Del jardí mes deliciós.
Kn la hermosa malinada
Tranquila deixasT Hit,
Perqué la aura perfumada
Embaísamia delicada
Loverdórdel tronch floriL
Ab anjélica armonía
Los mes pintats aiiselletSj
Te voltejan á porfía,
Per contarle ab melodía
Y ab conserl dels angelets.
Un galán prelen las llors
Del teu cort que fá tan tró'.
Mes, tu aprecias los tresor»
Del palau dels leus amors,
Oue 'n Pau seño de Cartró.

GACETILLA.
E l n ú m e r o de hoy no forma parte de l a
gusciicion, toda ve/, que el compromiso de esta, terxainó en el último pasado número, asi es que el presente vá dedicado csclusivamenlc á nuestros suscritores como una corla muestra de deferencia en la que
se Jes avisa la novedad ocurrida con la resolución
que acaba de lomarse.
E n virtud de haberse ocupado algunos
periódic(.s de nuestro Hospital; á mas de lo dicho en
«ueslro último número, añadimos que, los ahorros

i . POCH.
TEATRO .
G r a n f u n c i ó n para hoy domingo.—Se pondrá en escena el drama en 8 cuadros titulado: L o »
siete dolores de M a r i a S a n t í s i m a .
Entrada general 2 ñ s .

d las 1 y media^
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Atenderemos con toda urgencia á cualquier llamamienlo que se nos hagái dentro y flrera de la
capital, para proceder al emhnlsamamientn de cadáveres por nuestro especial melado, que asegura
la conservación perpetua de los mismos.—Precios.—Porcada embalsamamiento (jiie practiquemos
en Barcelona, COOO reales. En cualquier punto de fuera 7000.
Telegramas y órdenes á nuestro nombre, Rambla.del Centro, núm. 14>- Barcelona
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