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Sr. D. 

1tlay §r,. mio~ Al Pemitir •á V:. el,pre.§ente 11úmepo,de e8~a 
RevisÚi, :ic suplico se digne ·darló á ,con()cer á su,s· amigo§ 
y p&;.,ticulaF1nente á lo§ que abunden ea1 nn()Stras idea§ es
ph•:lti9tas, ~mu ~i ~n de que e§tas §e propaguen. Para f'o
:m~ntair !ía suJJ~rfoi011; esperauio~_ nós fav~rez~au con el 
~edido de lo§ ejemp}are§ que deseen ·re-cibir, y en caso 
contraa>!o, devuehiati á eilta Admini§tt-~icion los númerOS' 
?~mHldoa. 

EL AmIINTSTRADúR. 

La1 16eiédades9 círculos- privados y unestI•os hel"1nanos 
én doCtl'lna, pueden desde Jneg~ disponer de las colll.nlllas -
de nuestra Revista, como nosotros esperamos 811 apoyo 
m~ral y material, en biea de la Idea. 

LA. RED.tCC10N. 
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RE VIS TA ESPIRITISTA ALICANTINA,. 

Á NUESTROS SUSCRIT_ORES. . , .-. . . . . . . . . . . ~ . . . . 

Al dar á luz. esta REVISTA, creeríamos fallará un imperioso deber 
:si no os dedicáramos este ·nuestro pri11Jer·artí.culo, manifestándoos con. 
claridad y en breves palabras la conduela que nos proponemos seguir 
.en el lrnscurso de su publicacion. · 

Escasos son los méritps que nos adornan y ma:- escasa m1estra info'
ligencia•;· pero sin otro móvil que el de propagar esta sana doclrina, no 
:cejaremos un momento en tan lrdua empresa., y todos nuestros esfuer
zos irán encaminado::; á no retroceder jamás ante los obstáculos que se 
nos opongan, y á, seguir con paso firme por .la escabrosa senda que nos 
hemos·im-pueslo vol uf.ltaria mente. 

Buscando. con a~i_duiJad, energía y fé inalterable el esclarecimiento 
de la verdad en toda su pureza y el bien en genera! de la humanidad, 
caminaremos sin descáoso, siemprn con la. esperanza de encontrarlos; 
porque tanto la una corno.el otro se r~velan á todo; c~antos per.severaq 
.con energía en quererlos y en buscarlos. . 

En la íntima convicci.on de que toda iuea nueva tiene adeptos y co1.a
tradiclores, nos proponemos examinar con detencion las razones en q_ue 
s·e apoyen estos últimos, y despues de un n:iadm-.1 ex.ámen prncurare-
mos dilt!cidar la cuestion dentro del crite1io de nuestra doctrina, y nos 
consideraremos dléhosos si conseguimos llonrlos á un perfeclo .con}'eQ• 
dmienlo. 

Les esglicaremos los efectos espiritistas desde la mas remota. antigüe
-<lad, haci~ndoles .comprender que el l:'.spirilismo es Qna ciencia nueva 
:que vieneá probarnos la natura!eza del mundo espirHua! y sus relacio• 
nes con el corporal, demostrando á la vez á los qae le creen sobrenatu,. 
ral, que es una fuerza que obrasin cesar dentro de la natura1eza mis-
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ma, y para ello citaremos infinidad de fe_nómenos ·no conocidos lias!a 
el dia. é imputados por lo tanto á lo mágico, fantástico y ·maravilloso; 
recopilando al . propio tiempo la multill!d de t~municados de eleva
dos Espíritus que se ohtief)en_ en nuestras sesiones. · · 

Admitir 1<1 qposicion en ej tetrenq ~le Ja dis~u~ion lo creemos justo, 
y mas que juslo, 'Ilecesaiio. Sofo de ese modo resalla mJs· la ver~dad 
-y ai p:-opia liempo.las idea:; falsas sucun1ben mas pronto. La ve,:dad 
triurifü s:::t.'1 pre éontr-á Ja·i1111)os1úf•a; potlrá 1ardar mas ó ·menos tiempo 
en conseguid~, pero~¡ Ji!l no puede menos de v~ncer y vencerá; s~g~
ros eslamo~ de el!o. Por esto a.dmilimos desde un principio la oposicion 
siempre que esta sea i::al y razonada·, nunca le prestaremos atencíon si 

✓ es ::isi2mática é t:1transigentc. 
G1·;:.:.~1de es la lucha que vanio, á emprcñder, escasas nuestras fuerz:1S, 

y [ll¡ucho7i nuestros contradictores; peró no nos fijemos en el número: . 
Jesucrisl11 tGvo gue defemforse -contra la humanida4 entern, nunca 
retroced¡ó,, y s:no triunfó en el Capitolio, triunfó en el Calvario. Siga-

. rnos su ej:~mp!o: adelante, atlelante, y g¡ para el triunfo de nuestra idea 
w-neces¡i.c.n víctimas que inmolar., seamos·nosotros los primeros már- "i 

tireE qu~ honren tan sagrados principiqs. No desmayemos, ayer p~ra 
.. ooso!rn:; r.::m la muer!e tocto ·habia acabado, hoy por· el contrario, morir 
e~ nacer,. pJrque si la m::.t~ria muere, nueslr9 espíritu sobreviv~. 

Sí algunos por desacreditar nue:;tros principios propalaseo qu~ veni
mos á• dcs!ruir In. religion, sirvan de co·ntestacíon estas palabras de 
Cristo. <<No vengo á -d~truir la ley, sino á cumplirla.)> El. &pirilismo 
dice ta.mbien: « ~o vengo á destruir la ley cristiana, sino á cumplir!~.>> 

'· .La lietlaeclon. ,, 

SECClON DO~TRINA.L .. 

E-l ~~piiitismo es un hecho real, cvidenle, palpable; cierto. 
Dios en sus inescrutables designios ha lenido-á bien revelar al hom

nre tan subiimc y .coHsolauora doctrina, para qúe su virtud, hiriéndo
nos de lleno el corazon r nuestra alma, ha~a <le nuestro sér un sér 
joteligente ~r perfecto. 

Sus rendepcias al b,ien son muy marcadas, ellas hablan muy alto, 
'~e elevan sobre toda concepcion humana, y su elocuencia divina nos 
1'evda la esmerada prevision que el Todopoderoso .tiene par_a con sus 
criaturas. Si un momento ei hqmb!·e en su E;stravíó J1a podido dudar · 
de .su bondad y de su justicia, la revelacion nos confirma hoy hasta 
la evidencia.1 que es infinita é inconmemurablcsu justicia y su bóndad. 
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El hombre en 10· sucesivo sab~á á qué' atenerse, el rayo de luz que ilu
minando su alma, le liace ver' claro el objeto de su mísera vida, será 
J)ar~ hacer ésta ma_.s llevadera.en su penosa marcha, y ·para compensar 

. con lá esperanza de su pronto perfeccionamiento todo lo ahiarg.o de 
sus penalidades. . · 

, El hombreen adelante, venetrado de esta luz de verdad, <<el Espiii-
tismo» sufrirá con calma y resignacion su adversa suerte; y al contrario 
moderará el afan, de su próspera fortuna., sabiendo que. la posicion _ en 
que está colofado es eventual y proporcio!rnda_ á sus-merecimientos. 

Hasta aqm, fluctuando la humanidad_en el rnmcnso campó de la:; 
ideas, no habiae11contra·do en ninguna el mágico atractivo de.la verdad, 
·que llenase á la razon humana de satisfaccion com¡lleta~ el bomore por 
sí mism_o á pesar de su afan y su desvelo, nada huble1·a hecho en 
esta investigacion, y ha siúo pre~iso qlle la revelacion le ayudara en 
su asíduo trabajo. en su constante estudio para abrirse paso y i:tpode
rarse del misterio de la vida, <lel arr.ano de todo, con el conocimiento 
de Ultra-tumba. 

¡Sublime revelaeion! ¡Maravil'.osa dóctri•na que nos ha sorprendido 
feliz en nuestra desastrosa marcha! ¡Adónde íbamos á parar, despojado 
el corazonde esossentimienlos religiosos, que son el todo•<le la armonia 
human~ . 
. Es la vergad qu~ él hombre C!l su estrem~ ignorancia. cami!'iaba f1 

ciegas por cihrns y precipicios sin preveer á-dónde hubiérase. deienido 
en su fatal carréra. 

Es lo cierto~ que ignorando si~mpre á donde hubiera Jn dirigir · sns 
pasos, encontrára al fin de su destino una muerte horrible, en justa es .. 
piaciún de su torpeza. · . 

Es evidente que la humunidad toda se estrellára én su d.2senf reno, si 
una verdad grande, revelada y llena de uncion divina, n:) la dGtüviern 
en el momento de precipitarse.al caos. 

Esta verdad, sin cesar de repetirla, es el Espiritismo. 
La inteligencia humana, que á fuerza de I u cha ha sabido emancipar.se 

de esas trabas aborreciq!es,que impedían el libre ejercido de sus facul
tad~s de vida, hubiera luchado.tal vez atropdlando el todo por el todo 
por el imperio del hombre sobre el hombre, en un esceso d_ su des
medida soberbia; pero no; el peligro inminente, la recia tormenta que 
aparecía en el horizonte del porvenir hu mano, se ha ursvanecido co1i. la 
víva y radiante luz de la re\Telacian. Si el l10mhre pudo en su afan d1g• 
no y elevado conquislarsa la. libertad, esta queda suped itada al astro 
magestuoso y sublime, al Espiritismo que le indica los lírnite5 que ha 
de abarcar en la esfera de su accion y movimiento; al Espiritismo, que 
le guia impul5{rn<lole á todo lo noble y grande, á todo lo digno y bel!~; 



.' 

LA REVELACÍON. 

al Espiriti_smo, qtie tiende á unrr con iodisolu,bles laz_os h la hqmanidµtf 
toda, haciendo prevalecer en ella las palabras.: raridad, Amo!', Jgu.al,;,; 
dau, Fraternidad y Prtrgreso indelini<lo, constante é imperecedero. 

Salud, plieblo alicantino! tú tienes la frente como un asti'O y el co:·a-
zon como un ángel; en tí naceu bs graadcs inspiracion_es,. l<)S genel·ósos 
sentímiento~¡ las lieróicas virtudes; tu fortal'e;1,a ·e11 las aaversidades e$ 
como el éastillo que t0 cobija, y tu g1·andeza en las aspiraciones es éo
mo el mar que:; ,te cir0un<l;1, verd::i.dera imág:en del infinito. Eres el pue
blo querido de los ángdes de lu: caridad, de la. emancipacion: y~c la gra.:. 
titud; porqu3 núnca llamó en vano el desgraciado ú las puertas <le tu 
co1•ázou; porque cuhrns con tlol'es y palmas la sangre_·del ·s ele :ilfarzo, 
y poI'qltc del s'agfado pantcon del inmoi'tal Quijano, has hecho el altat 
ele trrs plegarié't,5, el ·ot·á.cu,lo di vino de tus ince1·ticlumóres, -y el res plan
. decienb fat·o..de tus csperánzas y ,,entul'as eu medio cleL proceloso Oc
céano <le los infon unios ele la Yida. · 

Salu.d; pueblo alicantino: vo sov ün hijo tuvo nrosc1·ipto; sov la.som
bra de mi ant_iguo sé1-; f'>0Y .. úñ sér aespos~ido cl0 la. vida níoral.r y lloro 
la.,fdesventuras dél dest ier1·0 en las sofüm•iás llamu·as d-e la Manclia, 
con lo.:; ojos clavados C!). el ho:-izonte pajo el cual respiras, y ía me
moria-posada noche v dia sob1·c los énca11tauo1·es·rccuerdos ele tus gTan--
deza$ _,r Yirtucles. ., 

Yo foí: tu tl'ovadoi·, vó canté la inmensa bóveda azul de tus flotantes 
cielo;-;; esos astm, respla.ndec,ientes que tanto diceu á. quien les consnlta 
con la ljt·a de la noche en la roano; esas alegTes y rosadas nubecillas 
de h tal'cb que se columpian sobl'C los abismo-s ele los mares, llevando 
en su seno m1stcriosos co1·os ele sm·a:f:ines. Objeto ele mi canto fueron tus 
gaviotas y g-olondriúa-s; tus alonclra.s y paloma.s; tus playas y tus pal
.mas; t-us ola, v tus flore:;: tus olas, qac como vÍi·g·enes YiaJ·eras, pi-en-

.. . ti • .. , . ,_.., 

di:las de la mauo y envueltas en cándidos cenaab s ele espumas al re-
u:rnsar cb los l'emotos confines del Oriente. se esparcen·bulliciosas en las 
a!'enas, y leYa.ntan ent.rc D1\.1l'muUos el é{,nticr; rfo la feliz llegada; tus 
:fioi·e.:;- qnu i11cliná11 el semblante poi· Yel'las l1eg-ai-. que la.s somieu 
(')'"''"l·o -:,1" "(jll" al en,·ia• 1·l·t" con e1,:,,11·a el l) 'l"º u1>' """ <11•on1Qs en ~0 ~ti-::-, L.;L....,r . • _ .. •J, " ...,,_ .1,.., - .<,...; ... _ (.i... \ ... v . _; ...,, ...;, -..,.,.Ju.-., \ . .... ..... . ,.. uv::::i ... 

c'inonio de s~1 in-ahien, pm·ec,'l quo. las clicen en su mudo leng·ua;1i : « bieu 
• • 1 ,. l l e t . • . 1 •1 O d 1· ' . vemuas pO:.>ffS o as. nel'manas rrues ,1-as. l)lCll , e::-1lcta::; a pa.1s ::: .as oo-

mmzas. de las duh:uras y dd eterno reposo.» · 
Yo <,:ant.é, pueblo mio: tu n lot y tu grnntleza; yo ta he Yisto ag-itarte 

á imp11ls?s· d,~- un p0nsa~11ento alti,é; yJronunpfr un grito ~~ITible; csta-
11.o.~- al , 01can de. tus cnoJo,,; desnudat la espao.a de la JU:3tlc1a: saltai> BO
bl.'e el cmTO <ld combate. precipitarte en el campo de la;; hatalias, y Yer
tcr la ~·enerosa rnDRT0 de tus ,·en;;.~. d1.:b.do del ara d,3 laliT)erlad p0litica 

~ ~ ~ . 

1 
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v social; t0 he visto con serena osadía, en un memorable $.:;tiémbre, le
~·ant.ar la frente como un gigante, someir desdeñoso al brillo de una co
rona, desprecia1· altanero el a;;p~cto de las huest:svenccdo:as del A.frica, 
romper las cadenas de 1~ escl~v~tud del pensamiento1 ai·roJar los pedazos 
al pié del Trono ele la 1gnomm1a, y enarbolar el pr1mel'O la sacrosanta 
bandera de la dürnitla.d y del derecho. 

Entonces te canté republicano; justo es que te cante ahora espu·itista . 
Entonces te canté despreciador de la muerte; ju.sto es que te cante ahora 
despreciador del envenenado soplo del ridícnlo, que uo hace brotar le. 
sangre, pero apaga la llama de los sentimientos generoso.;;; que no 
hiere al cue1·po, pel'O mata al alma. 

Justo es que celebre ahora tu despertar i la vida moderna de los pue
blos; tu advenimiento al coro de los pueblos avanzados; la estrella ae la. 
inspiracion que te condujo al puerto de la Filosofía subli!fie, librándote de 
las soberbias olas de la incredulidad, v del abominable infierno del fa-v ., 
DavISIDO. 

El pueblo que dice {<misel'icord.ia)) con la fé que tú lo diees; qu3 seco
rona de flores v galas; tañe la tlauta morisca: levanta festivos can.tares, 
y se despbga en alegres y sencillas danzas al percibií' e1 ái it-'.} mortal de 
la epidemia; que en mcclio del luto y 1a ·desolacion que el confagio derra
ma; en medio de los lechos de muerte; de los rnstros lívidos ydasfigura
dos;· de las frentes sin tl'asparencia ni pensamiento; de los pechos sin pal
pitacion y sin suspiros; en medio en fin del mundo de lo siniestr0 y hor
ribl0, se ost'!ntn. se1·eno y grand~ y nobl,~ v augusto, y lcYa:'.lta sus ojos 

· al cielo, y no blasfoma ... y ora .. . y e:spcra~ .. e::;e pueblo ¡ah! es el desti
nado á ser el depo.sitario de las tablas de la ley espii·itista; de las v::;:·d.a
des de la existencia de Dios; de la inmo1ialidad. del alma, v del progreso 
infinit). Es el destinado á. ser el pu:~blo espiritista. poi· es~efoncia, y á. ca
mi.nar delante de los demás pueblos con la antoi·::.:lia de su inspiracion en 
la. mano, y la co1·01i.:1. de su pl'emio en la. frente. · 

Por eso yo te saludo, Alicante espiritista; po1· eso yo me inclino rnspe
tuoso ante tu p1·esencia; po1· eso te ad!:nil'n. conmio-o la ·ranguaruia de la 
ilustracion; po1· e::;o eres el foco, el objeto constante <le ios buenos <>spiri
tus que del'l'n.man sobre tí el fecunda.nte rocío d-3 su ens~ilanza, y po,· eso 
eres -tú quizl el 13Jnjamin del OmnipotentJ entre los am:tble,; puehlos de 
la vida moderna. 

Pu.eso mañana, cuando s0b1•c,en.za el clcsqui~ia!niento tle~0:·:;.2 mo:-al 
p1·ese11tc; cuando 1:1 sú,ia ele la docti.-ina rc~,.ene1·ado1·a se i~filtrJ en las 
raíces de las insfüucionc:-; políticas y socin.Gs; cuando el Yclc:2.u de sus 
leyes mo1•ales estalle en to:los los corazones, C'.itmdo lr~ luz de s:: ~r1se-
11anzu. ilumine los horizonte·· ele toda,; las clases: cuando :-e dc1·1·-.i:.ni:Je en 
fin C!l el t,;:Í.Os del ohido el_mando de la~ d:i<las y YacibdOJ~~- y_ s-; le
Yante con:i-o e~ Bol en e~ onerlf'o, el mundo de las grandas am,;1m.:11ine_s_y 
u-3 las aspn·ac~onc~ sublimes. tu nombre, pueblo sag-i'adO, $ -::1-.. t r_~p-;t1Ci.o 
por todos los am!)1to::;, por todos lo-; mundos, p'.>r t-údos los puet.:s. ? J t· 
todo.~ los séres. y salud1do por b_~ a,·pa::; ec!,~~tiales. CJ C1.) u:10 di:! los 
primeros paeblos bienhcchrJre:5 de la éooc:1 nrese~:tc. 

Y Yosotc·os, los que liaceis la oposicio'n al '.csp~ritisn1.:•, 0i<l b a•B -;e 
el Espiritismo. - " 

E;; ·una inmensid~,i, es:-=ndd.a :-ob~e otra i:am-=n:;id:.:d; es una brillz:.~ 
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. te miriada de-soles, que iluminan una miriada de mundos; es una lluvia 
.de esferas· de topacios, suspeudi<las de los negros terciopelos de una Dro
funda noche; ~s la fantástica marcha de esas· esfel'as,.gigantes teas de 
la soledad; es el pavoroso vuelo de esas águilas de fuego, que derraman 
sonidos _?.l'moniosos, é iluminan loi; vapores del espacio con sus estelas de 
fulg-01·; es la red de oro que envuelve todos esos mundos eon los hilos de 
la solidaridad: es la gran familia llamada humanidad, habitando repartida 
la estancia de esos aMeos palacios;·es la humanidad que po1· medio del 
trabajo intelectual y mo1·al, avanza poi· el camino del progt.eso, que es la, 
verdadera escala de Jacob, hasta llesrnr á los resplandecientes imperios 
ele la perfeccion; es la destrnccio:i del infierno material y pel'pétuo; es el 
combate decisivo del raciocinio con Satanás, que de génio dominado1· del 
universo ele las conciencias, ha pasado ú sc1· una fig·ura poética, dí~·na de 
ser cantq,da por un :Milton, pero no admit ida por la razon y la filosofía mo
derna; es quitm ha descubierto, sentada en el polo del mundo, como una 
soberana en sn tl;ono. á la terrible muerte, v subienJo hasta ella con las 

. alas de su anáiisis, Iá ha pl'ecipitado en los "abismos en que se precipitan 
las sombrns, dejándola solamente s~iiora del miserable oro•anismo mate
rial. El Espiritismo es la relig-ion de las l'eligiones. quien 1as funde todas 
en una sola; es la religion que oficia indistintamente en Roma y en Gi-

_nebra, en Atenas y en Jernsalem; en los áridos al'enalcs del Africa, y en 
Jos sagrados bosques de .la India, que mvoca igualmente la sombra de 
Bndha y de Moisés, de Sócrates v ·c1e Cristo; po1·c¡ue es la religion del 
hombre parn con Dios, ó el misterioso diálogo entablado por· el corazoh 
de éste, con la sublime Divinidad que se oculta en los resp1andecieu-
tes abis_mos de su propia irancleza. -

El Espiritismo es la copa de oro que derrama el bálsamo del consuelo 
8obre 'las llagns del infortunio;. es el matizado iris que promete una exis
tencia de recompensas, mas· allá de w1a existencia de penalidades; y es 
el h-ibunal beuétko v-equit.ativo. que corona de laureles al ,mártir corazon 
qne ha ca¡do bajo las ganas de 1a injusticia, en el doloroso arrfiteatw de 
este mundo: él nos asegura que la muerte es una realizacion-brillante; 
que-es la verdadéra vida, porque es la libertad del espíritu, el cual ha
biendo nacido volador como e1 águila, se arrastra en este suelo como hi 
seepiente; que siendo luminoso como un astro, 1Jermanece sin luz baío el 
fanal g-i·osei·o del cuerpo humano; que habien~fJ sido creado para ser el 
señor de los seiio1'es. se arrastra en el lodo de la materia. sumido en la 
t eneb1:osa clrcel de este planeta. como el esclavo de los ·ese.la vos. 
tt Espiritismo nos prueba que aquellos séres adorados á quienes ]a 

muerte, tocándoles con su mágico cet ro dejó encantados en nuestros b1·a
;✓-os; aquellos séres á quienes nosotros mismos hemos tenido gue hundir 
en el seno del sepulcro, se levantan radiantes en el espacio, vuelan como 
el pensamiento, brillan como las estrellas, y sienten como los corazones: 
que vienen á. visitarnos en nuestras horas solitarias, á consolarnos en 
nnostl'os amaro-os momentos de infortunio, v á sonre;mos en nuestros 
breves instante~ de alegria; á d~jar sol)l·e niiestra frente el beso de s11 
aprobacion en nuestras acciones laudatorias. ó sobre nuestrrt conciencia, 
!~i. ca,·g-,~ de sus 1·ecrirninac.iones en nuesteos actos reprensi?1.~;,; que se 
:ÜH'i:'D. en fir. . como 1as flores_; reciben en su seno nue.-,tro esp1r1tn al cles-

d · 1 · • l l 1 , . , 1 ' p;·en _1.:r~c ele '-ª matcn a y _e conc u~cn ci: sus tU:l.:5 ne hugor y a_ campas 

, ., . . 

r. 
" 

\ 
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de las arpas ceie.stia1es, á las resplandecientes esferas donde mora la Di
vinidad; la Divinidad· que es la luz-y el amor del mundo; y espera á todos 
los séres de la creacion, con los paternales brazos abiertos. 

Esto es el Espiritismo; combatidle. 
Estó es el Esriritismo; ridiéu1izad:le. 

SALVADOR SELLÉS. 

Aicazar ele San Juan 1.º Enei-o 1872. 

Creemos que los lector~ de esta RevrsrA apreciarán les denÍo~ á co
nocer la biografía de nue~lro célebre maestro Allan-Kardec, á quien de-

·be,nos el · couocicqiento de la doctrina espiritista que hemos abrazado, 
y que supo convertir en sublime ciencia filosófica, lo que no era cono
cido sino como- mero pasatiempo, poniendo de relieve las comunicacio
nes con los Espíritus que vienen á moralizarnos é instruirnos sobre el 

· mundo esnirilual. 
En su consecuencia publicamos á continuacion dicha biografía que 

tomarnos de la cc Revista de Estudios Psicológico~>) de Barcelona . 

. e< Bajo la impresion del mas profundo dolor causado por la premalura 
muerte dei venerable M. Allan-Kardec, conocedor profundo de la cien
cia espiritista, emprendemos hoy la ohligacion sencilla y fácil, para su 
experta y grande inteligencia en la ciencia ya citada, de dar á conocer 
al público los p!'incipio) fundamentales en que está basado el Espiri
tismo; cosa que debemos confesar, seria para nosotros de un peso supe
rior á nuesli'as débiles fuerzas, sino con taramos con el eficaz concurso 
de los buenos Espírilus y con la indulgencia de nuestros lectores. 

¡,Quién de lodos nosotros, podría envanecerse de poseer sin ser ta
chado úe presuntuoso, el Espíritu metódico y de organizacion con el 
cual se esclarecen todos los trabajos del maestro? .Solo su podcro3a inte~ 
lige:Jcia podria concent-rar tantos materiales diversos, y esparcirlos 
Juego con un benéfico rocío sobre las almas deseosas de ver y amar. 

focisivo; conciso, profumlo, sabia agradar y hacerse comprender 
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en ·un lenguaje á la vez sencillo y elevado, tao alej~do del estilo· familiar 
como de las oscuridades de la metafísica . 

.Multiplicándose continuamente, ·babia podido hasta aquí. bastará. to~ 
do. Sin embargo, el acrecentamiento diario de sus relaciones y el ince
sante desenvolvimiento del Espiritismo, le hicieron sentir la necesidad 
<le procurar únirse con algunos auxiliares inteligentes, preparando así 
simultáneamente la nueva organizacion ,de la ciencia y de su doctrina 
cuando en medio de sus trabajos y grandes afanes, nos ba dejado p·ara 
irá un mundo mejor á recojer la sancion de su mision cumplida, y 
reunir además los elementos de una obra nueva de sacrificios y es-
tudios. . 

¡El era ~olo! ... Nosotros nos llamaremos <clegion)) y por mas débiles 
é inespertos que seamos, tenemos la íutima conviécion de que nos man
Jendi'emos á la altur!3, de la situacion si, partiendo de los principios es
tablecidos y de una incontestable evidencia, nos coucrétamos á ejecutar, 
tanto como nos sea posible, segun las necesiuades del momento, los 
futuros proyectos que por sí solo se promelia cumplir ill. Allan-Kardec. 

Sin duda alguna tendremos con nosotros el Espíritu del gran filósofo, 
mientras sigamos la senda por él trazada, y ciertamente que así van 
á unir:seoos Lambien todas las buenas voluntades, para que· con nues
tro comun esfuerzo se cumpla el progreso moral y la regeneracion in-
telectual de nuestra humanidad. -

Quiera Dios pueda él suplir nues!ra insuficiencia, y podamos nos
otros hacernos dignos de su concurso, ~onsagrándonos á la obra con 
Ia abnegacion y sinceridad que lo hacemos, ya .que no podemos con la 
ciencia é intelígencia con que él 1o hizo. 

1:.l escribió en su bándera estas palabras; trabajo, solidaridad, tole
rancia. Seamos como él infatigables ; seamos segun sus votos tolerantes 
y ·solidarios, y no temamos seguir su ejemplo. tlevando una y mil ·veces 
al terreno de la discusion los principios mas discutitlos. 

Hacemos un llamamiento á todas las luces, á todas las inteligencias y 
á todas las .personas de buena voluntad. Probaremos adelantar con 

-certidumbre antes que con rapidéz y no serán inútiles nuestros esfuerzos, 
y ménos infructuosos, teniendo el á□imo dispuesto como , tenemos á 
prese-in<lir de toda cuestion personal, para· ocuparnos única y esclusiva-
mente del bien general. · 

No podíamos entrar bajo auspicios mas favorables en la núeva fase 
que se abre para. el Espiritismo, sino haciendo conocerá nuestros lec
tores, en un rápido bosquejo; lo que fué toua su vida, el hombre íntegro 
y honrado, el sabio -inteligente y fecundo cuya memoria. se tra~milii'á á 
los· siglos futuros, rodeada de la aureola de los bienhechores de la lm
manida1J. 
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NaGido en Lyon el 3 de Octubre de-180.í, de una antigua·farnili_a que 
:se distinguió en la magistratura y en el foro; M. Allan-Kardcc (Léou 
Hrpolyle Denizart füvail) no siguió esta carrera. Desde su juventud: se 

-'Sintió foclinado al estudio de las ciencias v de la filosofía. 
Educado en la escuela de -Pestalozzi eñ Iverdun (Suiza), füé uno <le 

los discípulo:- mas eminentes de este célebre profesor, y uno de los celo
•_sos propagadores de su sistema de ed!ucacion, que tan grande influencia 
·ha ejercido sobre la reforma de los estudios en Alemania y Francia. 

Dotado de una notable inteligencia é inclinado á la ·enseñanza por su 
carácter y apfüudes especiales, desde la edad de 14 años, enseñaba. 
lo que sabi~ á todos aquellos de sus condiscípulos qtre ha bian adquirido 
ménos que él. En e.sta escuela fué dónde se desenvolvieron las ideas 
que debían colocarle mas tar<le, en la clase de los hombres del progreso 
y de los libre-pensadores. _,. -
. Nacido en la religion católica, pero educado en un pais protestante, 
Jos actos de intolerancia que sufrió con este motivo, le hicieron, desde 
muy _temprano, concebir la idea de una reforma religiosa, sobre la cual 
trabajó en el silencio durante largos años, con el. pensamiento de llegar 
-á la unificacion de las creencias;·pero le fallaba el elemento indispen
·sable á la solucion de este gran problema. Mas larde, vino el Espiri
tismo á proporcionárselo y á imprimir ·una direccion especial á sus 
trabajos. _ 

Concluidos sus estudios, vino á Francia. Como poseía á fonuo la 
lengua alemana, traducía para esta nacion diferentes ubras de educa
-don y de moral, siendo las obras de F0nelon sus preJilect~ por haberle 
complelamenle seducido. 

Era miembro de muchas sociedades científicas, entre las que figuran 
en primer lugar la Academia real de Arras, la cual en el concurso de 
1831, Je coronó por una notable memoria sobre csla cuestion: «¿Cuál es 
-el sistema de esludi1,s más en armooía cun las necesidades de la época?}J 

(Co:--n:--r An.1. 1 • 

DXSERT AG:CON:es ESPI:a.rrxsT AS. 

cm.n.:NIC.-WIOi\ PRIMERA. 

~Uédiam J. J?erez. 

á qui e5tOJ, pe~o debo ndren::os que tengo una mis:on d,;!ica:.le. tfUC cump.i r 
en ot:a parte, y no puedo delenerms mas que lo preCi$O, para daros uua íui qus 
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ilumine vuestra almn, rm·uelta entre tinieblas horroro,a, ajada, mortificad!).. va
cilante· y confusa, sin saher qné adoptar, qué pensar, qué sentir ante la gravedad 
dé las revelaciones, ante lo imponente de IÍÍ.s comunicaciones de los Espíritus. 

Almas débiles que no podeis sentir el influjo del vendaba! sin dob!egaros. Es
píritus macilentos, que cedeis á la fuerza de la duda, sin reproch:iros la debilidad 
de _vuestra· conciGncia, os engaiiais mútnamente: conoceiil la cansa del engaiio, y 
o~ ta!ta reaignacion para sobrellernr la pena! Que seais tan suscept)bles con -fa 
ciencia., con la filosQfin. con el alma y con Dios! 
,, An.oche. en aqnel itistunte. os miraba á todos, y me contristó la vaciedad de 
vuestros per.samisrito,~. Estudia.is con el corazon, con !a inteligencia, con la roa-_ 
teria j ndole-nté y· ccu todas vuestras pasiones, menos con la fo, con !u fé religiosa, 
eou ese rayo de luz t~n vi1•0 q11e, viniendo de Dios hiere al -alma, la. despoja de_ 
t9da podredumbre, !a ?Urifica; ,y en su esencia, acariciada por la Santidad, con-, 
fundida con la sublime naturaleza de Dio;;, es tra,iportada á la region de los Es~ 
Píi.'ifus, la verdadera reo-ion donde los .-\.no-eles con un torrente de elocuencia J . o o 

_de sabiduría cantan la 1·irtud, la predestinada gloria de los ·bueMs, la man-
sion. por último, de la humanidad. 

Es dificil, imposible ·que podais pe□ fltra·r los hdmbres (ocultos en esa cárcel 
corpórea) en donde nosotros nos columpiamos, en le. inmensidad en donde nos
otroi! vivimo,, en el Occéano de luz y de vida en donde nosotros los Espíritus 
nos conocemos; en el torrente de la diclia y de la ventura. Si el aliento sa
cratísimo que aspiran nuestras almas !legarais nn momento á percibirlo, antes 
que vuestra inteligencia, indagadora de la mentira, seria vuestra alma: antes que 
vuestru. materja, qne _os fascina, o.~ eselaviza y embrutece, seria vue,tra alma, 
antes quo vuestras pasiones que os degeneran al iustinto del brnto; seria vuestra. 
alma: J anlris qt1e todo, vuestra aima, sí. vuestra alma llena de fé, de sinceridad. 
de prudencia, cié \'eneracion, de amor, de perseverancia .Y conviccion de una glo
ria que para· ,•osotroe está guardada. Si vieseis aqní.. ... pero no, ¿qué po<leife ver 
desde ese triste rec;nto donde lia.bitais, desde e~e profondo calabozo, que o; niega 
ttll destello de c:lnridad par~ conoceros vosotros mismos J u preciaros en lo que 
sois? ¡Triste;: e.:isteneia! No veis absolutamente nada: una vend:1 os cubre la ve1·
dadeni luz, J os oculta la grandez11 que anima al Universo, o;¡ oculta el espacio 
lleno de pureza. el éter impregnado de suavísimo ambier:te, donde el Espíritu, 
envuelto en él, vive, se reanima, crece, se perfecciona J avanza en medio de una 
fúlgida aureola al trono de !os Angeles, donde reside el Omnipotente, circun
valado de di1•inos resplandores. 

¿c_oncebü esta g-randezu? ¿La imaginais. J'n que no es posible verla real y 
efectivamente? 1"0: ni un p1tnto la podeis comprender: á ,nestro alcance miope 
solo está el sol qne O'> hiere, mi llares de estrel las qoe o;; envían pálidos reflejos; J 
el conjuoto ele cuanto ::.braza v□ estra mirada no es s:oo un átomo nada mas percli-:
do _en el infinito Üc!!bano del e.,pacio, un átomo que no se vé, q t1e no s~ toca y que 
se confugde por lo sútil cou el éter. 

En ese átomo vi vis, en ese átomo reside vuestro espíritu envnelto entre mias
mn.s, pequeiio, demacrado, jadeante. sin luz, sin vida, l!eno de miseria, de tor
mentos, da incertidumbre. de espiacion J de muerte, sí, de muerte, porque no pu
diend.o remontaros 2~a í, os moveis enke !a estrechez y !a oscuridat.l de una tumba. 
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¿A.dh·inai;; cuánto hay, cuánto pasa fuera de ella, al travéi de uo~ masa com
_,acla que os cubre como sudario de nanse11.bundo olor y asqt1erosa podredumbre? 
So lo adivinais: vue»tro porvenir es dudoso .Y os falta valor para entreveer la ,·ida; 
rne~tro espíritu al considerar e,;te mas allá se ~ebilita y nece.,itais del mundo que 
o,; rodea para olYidur lo q ne torpemente presentís; lo que funestnmeute os forjai s 

en es11 imaginacion oscura como las tinieblas de la noche, oscura como el Sol, como 
ci OccP.auo de luz que se derrama sobre vosotro;;, y que 110 es sino una lámpara que 
a.!".(oniza all:í. en la. inmensidad del espacio y del infinito. 
~ Olvidad vuestras imoresiones, corred presurosos á la maosion del h ombre, man

sion de los E;,píritus ;ncarnados donde residen rnestros espíritus ligados á la m~
teria, y rodeaJos ~e desdichas y peno.liJ ades, regocijaos ahi, si no conocéis vuestr11. 
<lesrenturada situacion, regocijaos: si en vue;;tra alma no cabe la f~ en los Espiri
tas, en los Áng~l es .Y en Dios; regocijaos, y siga su curso lu. iniq 11idad J !u. menti
l~: que teja el esclavo corona;; á s,1 Señor; (lne :Hranqnc el hombre laureles y siem
pre\'i,as al udali<l que se 11pre;;ta .í. la lucha, y se encarn:za en la matanza; que do
ble el débil s11s rodillas aute el poderoso magnate; qne al fio todo caerá. bajo su 
propio peso con la influencia de Jo:; Espíritu, mensajeros de Dio~. 

PL..Í.CIDO EL Jlt:tATO. 

:\iédlu m ..&. L auri. 

EL ORG"GLLO. 

El orgullo es :a lepra <le! sig!o x1x, solo que en vez de empotnoi'iaros la mr.
tería os emponioiia vuestro espíritu: debeis rechazarlo con toda la ! 11erza do vues
tra concieucia y de n1estros corazones. 

Si vosotros supierais qué gusano tan inmnndo y ruin es estu funesta impresion, 
con horror é indiguac:on le rechazariais de 't'ue.stro ser. 

El orgullo es la madre de todoi los vicio;; y defocto5 de qn-e adolece '\"uestra 
triste morada, vuestra pobre plandla , dominado por la hedionda materia, por ]a 

grosera _v miserable materia, que os sirve de caja ó ataud murtuorio, donde teneis 
qne espiar quizá faiLus inmensas comtlidas en rnestros primitirns tiempo.1. 

Vosotro;;. espiritista¡, de cornzon; e~piritistas sinceros, desechad todas las mnla;; 
iocüneciooe;;, tocios los vicios inrnuodos que no sin·en sino pl,·a arrastraros por 
e;;a miserable existencia, llena ele flores suaves J perLmad~s. pero tambien de 
e.-;pinas, que una 11ez c'arnda~ en vuestro espirito. no desaparecen con la focilidiid 
q ne cuando !e sucede es~o é. la materia . qne en Úu minuto se la libra del dttilo 
materh,l. sino que para sacarlas de él necesitai-; aiios y nños de espiacion. 

Sois los encargadoa de dar htz , dad!a a l que no la tengt'. morulmente y de 
e.~te modo alcanzar:1iii m:i., p~onto el t,Srmino de , uesero de:1tierro, líegi:reis antes 
:i l:i pcrf-aecion santa, nobld ::· sub!ime, á la m:1nsioo de! Espirita, qne colum, 
p¡áudose ea e! es?aclo, Y<! oye J sieu~e iospirac1one:S Mhle.;;, s .. :i tc.s y ;:;randel5. 
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Anhelais esto? Pues desechad de vuestro .&ér la lepra moral, J de este roo-lo. 
conseguireis llegar mas pronto. 

Desechad el Orgullo como madre de t.odos los vicios. 
E?iR!~nu NoGnRAS, 

---·----
Por la médhxm C. IL. 

¡Caridad, fuente inagotabie de la s19nd eterna! ¡Cuá.n bueno.s serian todos los 
hombres si te diesen cabida en sus pecho~! ¡Cuándo será el dia que reempla?arás 
el lugar que en ellos ocupan las pasiqnes, que les conducen a su per<licion! 

¡Cuándo, oh hija de los Angeles, te venerarfo J glorificarán como te mereces! 
Entonces todos los hombres se mirarán como hermanos que son! ¡tú, romperás la 
vil qabeza de las serpie~tes envidia, celos. soberbia, intereses! Si, liegará un dia 
que los hombres erigirán tu imágen triunf!lilte contra esta~ pasiones, romo la del 
Arcángel Sao Miguel contra el Angel rebelde: pero l1asta este día no puede haber 
nada perf11cto, pues sin ti todo ei!tá oscuro é intrincado: tu eres la luz que- ]in¡., 

de conducir al l1ombre nl umbral de la felicidad y dela perfeccion eterna. Pobre del 
ciego que no te,~·e;i, pues siempre permanecerá en e! .LDismo sitio, siu ani.ozar un 

· paso siquiera! ' 
Hombre :saguidla, adorad!a, y sereis benditos de Dio5: cread á su ruas fiel de

ftinsor que Oil la rc1:omienda. 

!Uédium .~. L. ~o~ámbu!o . 

Mis humildes palabras quisiera que se iotroclujernn en vuestros macilentos Es
pi1•itus, cunl el agua cri,-.talina y purn se introduce en vuestro material cuerpo. 
Quisiera que produjeran elefectoque anhelo.así cuando alcle,pertar en mañanas oto
riiiles O'! sacude meciéndose caprichosamente sobre vosotro<; ese Yienteci!lo sútil y 
dÍáfano venido de regiones orientales, y al propio tiempo echando una ojeada á la 
,Creuciou ¿no note.is un bienestar en vuestra almt!? ¿?so comprendeis uu más al lá de
licioso? ¿Ko pre\'eeis la mansion de los buenos. esa maz.siou eonseguid11 á foerza 
.de tiempo y de paciencia? · 

Pues bien, podeis acortar esa inconmensurable di~tancia q 11e separa á vnt•stros 
séres<ie 10s elevad::.s. El remedio moral que os doy lo estai~ fmternalmente ejer
ciendo, pe1·0 no bast;i. esto solo, sino que debeis ser Espiritistas del to::lo, J ejercer 
el saludable bálsamo que consuela al afügido. 

Debeis tener fé, esa refulgente luz que lll contemplarla vuestros espíritus qué
danse ciegos de ~uta dicha , de tao ta felicidsd. 

Y por último, que uo decaiga ese rayo cele➔te. purpúreo, que viniendo de altas 
gerarquias ilumina 'Vuestro sér y le conduce al camino ser.ilirado de flores, aunque 

,!e.mbien tiene sus espinas. 
Seguid este triuo J sereis sal vos; pero seguidlo con inalterable fé. 

UN EsPmm: u :O!JL!A?.. 

Imprenta de Vicente Costa. y compañía.-1872. 

:, 

,. 
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REYISTA ESPIRITISTA ALICA.I:!TIN A. 

Yo te saludo, uoc!rina espiritista; yo te saludo con toda la cfusion 
de mí alma, de la que hiciste:; brotar raudales de alegria, tic salisfac
cion y de felicidad: le distes consuelo llenándola de esperanzas; la vivi
ficaste reanímánúoln. con lá verdad de un nfos allá. Yo te saludo, 
Ji\1ina luz que esparces tus luminusos rayos difundiendo la claridad 
desde el uno al otro polo de auc.slro mundo de espiacion y tic pruebas 
ahuyenta~tes las tinieblas con tus cnsefianzas, y sila humanidad apcsar; 
de sus convulsiones, estrcmccimi-entos y horrores, siguió impávida el 
camino del progreso, -hoy con li.1 a~1 uda desaparecen las sombras; 
tus st:blime.s máximas armonizad¡;s con la raion, la en1pujan serena y 
altiva con la fé profunda arraigada. en su conciencia ante el «consama
tum est,) del Gólgota, por la s~nda trazada desde el monte de la Cala
vera. 

Yo le saludo, faro luminoso que colocado en el puerto del embrar~
cid_o oleage humano, nos gnías, sos[eniéndonos en la lncha de la inte
ligencia, haciéndonos a.parlar la ,·isla de tanta sangre, sangie de nues
tros ~ermanos; haciéndonos mirar con (.lúlor tanl.a:; lágrima:;, Já.grimas 
de hijos de un mismo pad1·c: tú no:; conducirás con rumbo fijo, co11 der
rotero segur0 , salvando escollos hácia la tierra Je prn:nision. 

Yo te saludo, do1,;trina c.;p!rifüta; emanacio:1 dirina, que Jesdc la 
muerte del J uslo en l1 cruz, nos hiciste enlrerer en !ontanam'.a el pu a
to de nuestra3 aspiraciones. 

Conducido el hombre desde la niñez, en completa inocencia , por el 
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fa.in.tismo. guiado por la preocupacion, y sumido en la mas profuÚda 
ignorancia. marchó siempre al acaso entre sombras_, rodeado de inson
dahl0s misterio~, y haciendo alto alguna vez su inteligencia, y levan
fando los ojos á esos infinitos espacios y concentrándose en el fondo de 
:.:i espíritu, se estremecía ante el vacío que vjslumbraba, y se Je helaba 
l,t :-angre en sus venas; y su cabeza. se aturdía, y su frente ardía, bajan
(hla exánime abatido, confüso y anonadado ante su impotencia y su dc
Li,i<lad, y con el corazon destrozado por un dia y otro día, por ~n mo
mento y olro momento de refiexion · y de raciocinió, se -desesperaba 
ante el torbellino de candescentPs ideas que le abrasaban, que le cor
roian, presentándose la desesperacion ante los aterradores fantasmas de 
fuego y lava que le enseñaron y le anunciaron ya como final de su me
ta. El corazon tlttdó, y enla impusibiHd.ad de analizar siquiera un infi
nít0 átomo clt~ la creacion, se acostumbró á no divagar; de aquí la in
dtforencia, un paso mas, laincrcdulidad con todas sus fatales y deso
lador as conseeuencia5. 

Tú. doctrina espiritisla, con tus bellezas fortaleces al género humano, 
y le haces erguir al hombre su cabeza para que admire los innumera
l,les puntos luminosos 'que se ciernen sobre nosotros, infinitos mundos 
que nos redean 11 que contemplamos emhebidos en )a conviccion profun
<h de que no puede entrar en el reino de Dios · et que no nace tle n!le
vo; (1) y en ellos, pu.esto que el senlimiento, la voluntad y la inteligen
cia son el Hspíritu, y en ellos, repito, vagarán sin duda los espíritus 
de nuestros ~ermanos ·que queriendo ser perfectosceomo el Padre, bus
can aquella para Jlegar á entrever la. divina belleza, la omnipotencia y 
sabiduría suprem~: tú nos animas con el ejemplo vivo de nuestro her
mano Jesucrísto,-siempre humilde, siempre resignado, siempre miseri
cordioso, lleno de amor, de fé y de espera-0za, y de _cuyo~ lábios . bro
tarOB .aquellas sublimes -palabras: « Perdonarás á {ú hermano setenta 
veces Siete.>) (!) Tú nos prestarás valor en e.sle piélago inmenso de am
bicion y de orgnllo, de vanidad y de hipocresía, para record,ar sin cesar 
que el que·se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado: 
tú nos consuelas con la esperanza de la progresion 'Constante por los in
fini los miUones de mundos y espacios, regenerándonos para alcanzar 
aqucl!a perieccion, purificándonos para ascender en un dia no lejano. 
porque en 1a eternidad todo eslá cerca, todo es próximo, no existen 
anos, no hay siglos; para ascender, repito, á las regiones donde nuestra 
intelígencia ya mai clara, mas elevada y despojaua de toda materia, 
mas espiritual, vislumbre la bienaventuranza eti:rna, los esplendores di-

(1) Ssrn J,irtn. cap. ¡;,, ver;, . G. 
('2) San Mateo, es p. XV!::, , et"J. 22 



vinos. Tú nos consuelas del pa.5ado., nos halagas el pres~nte y no.s embe
lleces el porvenfr. ~í. Espiritistas, nuestra doctrina realiza el progreso, 
humano~ y estudiando con avidéz las leyes del espíritu, hará al hombre 
mas inteligente y moral. Sí, espiritistas; si todas estas enseiianzas están 
arraigadas en nuestras-conciencias, la verdadera fé, debe irupulsarnos 
á marchar por ese camino, ameno y florido, y si de las mesas golpeado
ras y cestitas que escribia11 nació toda I.Hla ciencia, ¿qué 110 u~cerá del 
afau v. constancia en su propagacion, si todas las cosas que pidierei_s 
orando, creed· que las recibireis y os vendrán. (1) Emprendamos la
propaganda con la ayuda.de la oracion; publicando al efecto sin temor 
y sin vacilacion nuestra Revisa para enseiianza de nuestros hermano&. 
No-desmayemos por las dHicultades, por los inconvenientes, porque 
donde están dos ó tres congregados en mi nombre, alli estoy en medío, 
de ellos (2). 

Adelante, Espiritistas; sin orgullo, sin ostentacion, pror,aguemos la 
idea reformada con sangre, y escudrifiemos los horizonte:; de esla cien
cia-donde la humanidad tan grandes !eres puede conocer. Adelante, 
pues. y Dios sea con nosotros, y hágase la hti, ·y. .. desaparezcan para 
siempre las tinieblas. 

F;.C. '!' 11. 

- - 000 IMI' 

(c oXTIXUACIOX) . . 

Desde f83~ á 18i 0, fundó-en su. domicilio• calle-de ~évrcs, cursos 
gratuitos-, en los que ensenaba- la· química., la física, la anatomía com- . 
parada. la astronomía, ele. etc; ; empresa, digna de elogios en todcs 
tiempos y sobre todo en una época en la que un.muy reducido número. 
de inteligencias se arriesgaban á entrar en esta senda. 

Preocupado constantemente en hacer amonos é in!ere:-antes los sis
lemas de educacion; inventó en la misma époc.a un ingenioso método 
para ensenará contar, y un cu.adro mnemónico de la histo~ia de Fran 

(! ) S9.!l Matee-, cap. xrn1, Hr • . 20. 
(~) ::ia-n Ya~co~. ci?p xi . , ~r: . :?-! . 
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cia, cuyo ofijelo era fijar en ia inemo,ria la fecha d~ !,os suc~~s nolahles 
y-de lo.-5 granHes. descubrimientos, que ilu~tra.:ron cada-rein.o .. Entre suj 
rfomerosas oiJrns de educa.cien ci!a;:émos.las siguient~s: , _ . 

Piari propuesto para. el mejoi'arniehto de• la instruccion. púhlic,~. 
(18i!8) . Curso práéiico y l¡>,Óriéo de ariti11ét_ica, segun el métod_o (i:e: · 
Pestafozzi , al uso de los profosorrs y de lás madres de familia (18-29) .. · 
Gra mát.ica francesa_ clásica ( 1.831). ñlaflual de. los exámen~s para._ los 
títulos de cap.acid_ad. Soluciones razonad?s de las cueslión~s y prpblc
mas .de arjtnfélica y gr,ometría (18{6). Catecismo grcJ;i:nµHcál de la Ie,n
gua francesa (18i8.) _Programa_ de Jós cur.sos usual~~ de.qqímica, , fi- . 
sicá., astroi\omía y fisiología que ensenaba e.n el c~Liceo Polimálicó ... .>) Die-. 
tadós no·rrnales de los exámenes de Já Casa Consistorjal v de 1a. Sorbéi- • 
na, ácompafia4p~_ de Dictados espe.ciales_ sobre las.dÜlcµltades or.tqg1j'.~.- · 
ficas (1849t obra muy ésti111,da.' en la época de su aparicion y de l,~-
Ci ue _hacia _tix~r·recientcrqen te aun.n!1cvas edic\oqc.s. . _ , 

Antes ·de· qúe. el Hsp¡f_it\s!nó vinier,a -~. populariz{l.r el psfu.dóhifüQ • 
Allañ 0 iKardéc, qabia sabido jlu~trarse;.cómo se vé, poi· [r~P?jos ·dé una. 
naturaléz.á' biéñ diforénle, ·bien qt¡.c teniendo por objeto ilustrar las.ma-
sas y unirlas mas á su fomil:a :' á sn J)ais . · 

Hácia el afio Je 1850, época en que empezó á tratarse de las rna
nifestacicnes de ios Espiritus,. M. Alian Kardec se entregó á pcrseve-· 
rantcs observaciones . sobre este fenómeno. concretándose principal
mente á deducir de él las consecuencias füosóficas. Desde luego pudo 
ver el principio de nuevas leyes naüirales: las que rigen las relaciones 
del mundo vísiL!e con el invisible, reconociendo en la accicn de este 
último una de las.Juerzas de la naturaleza, cuyo conocimie!lto Mbia. 
difundir la In{sóbré uña niu1liilÍd. ere problemas· que s~ crc.ian_;,)ñso.lu
bies, comprendiéndo su alcance bajo e! punto de visía 1=eJígioso. 

Sus principales trabajos · en esta ·m·atcria, son:« El Libro de los Es
píritus,>) para la parte füosófica,. cuya primera edicion aparecjó el 18 
de Abril de 1 So'i. «El libro de los Méd iums, >)para.la parte esperimen
tal y cienHíica, Enero de 186,1 . ag! Evangelio seguJ1 .. el E~J~,i ri\ismo,p 
pa-ra la parte morn.I, Abril de l86~; «Ei Cielo y el infierno ó -laJús!kia 
de Dios,>) segun-el EsP,irilsnw, Agosto de 18-6 5. • (( El Génesis, los ñti"
Jagros y las ¡)redicciones,-» E,nePb <l,e 1868. cd.,a Ilevista"Es_piritista, )) 
pcriodicó de ,cstudi0s psicológ1cós; coFeccion mensuál, iérnpezada. el 1 ~ º 
d(.> F"ero (le 1Q~s -, ·: c. ·, -... • ~L1 . .z,O v . 

FÜndó enº París el -1.D áe An!'irde 1858 la primera seciednd E$piri· 
tista. conslitu¡da reau!arh1en te con-el nombre de ce Sociedad Pai'isieñs.e . ..... 
d ro· • ¡ · ,,, • • • • ' • < ' • 1 1 !' J l ,J ¡ e tstut :os cspmt,slas, n cuyo OO:Jt iO e.xrn1s1vo r:s e1 e.5LUU!O ce ouo 10 
que pncdc contrib]ir a! j)!'O[.:reso de c31a nucn1 ciencia . 

... ,.,: I 1 1 ... .,. A . • :-- - 1 • · .. ' "I • l 
fü . ..-1!lan 1'.ar-..1cc n:egzü ¡ustamente naner esenio @s¡_: ai;!una HHJO ia 

- '-" I - -



infioeneia -dJ ideas; precence'brdas ó sistem~licas;· horn_hré" de un:cai:áe-
1er frío y dergraB baimai;.<!Ia observado:'Jos;tJéChos·, y d(r"Sú&obse-rvacio-
nes ha deducido las leves que les regían. El ha sido el primero~ q[!e n_au. 
dadoJa- te:orrá y .formad-o de e!Jrur:un cue;po·metó'dit(fy regulát. ·' 

Demnslran'tlo que 1os,henh'.os--c'aHfrr,adus-falsrerrien·fé de·sobrériaturalés, ~ 
están: semelidos1 á leyes·, les 1.hcice entrar, en. -~i-órden,.de los fenóm:e--,___ 
nos defa:natu,r:aleza, y·destr.nye-así·el~ú1timo;r.e'fugio de lo ·maravillosc...;. · 
y nno de Jos elementos de 1á-~supersticion.::-, :· · ·, ' · 
". D·úranle los primeros-a:rros0 en qtre~empezaren á·cúesiionarsc lós :fenó:..._. 
menes espirilislas,Jueron· estas.manifffstacionés,ohietb ' de, cü'rfosicfad:;-. 
mas-:aue niotüm,de sérias meditaé'ionesircc:El.libro de Ios-.EsiJh'iluS'>►b'íz~· ¡.. 

J. A. J. .• 

mirar Ja cosa bajo un aspecto totalmente diferente; ·,aba'rrdqnáronséréÉ•.-
tonces .!al mesas gfralorias q~e-,_, no habiat1~sido: m'is qu·e-un :prefodiof .• 
para ·formar un crrerpo, de . <loctnna que ·abrazase tódas las .cuesttone&.c~ 
que !nferesa:n•·á Ja JrnmariidacL . · ~1 ·_ 

1 ~ ri;~iiim nlb ~ 
-~} ut ,,> 1st ·3 :1 

I ; ":°1>. ·L 

-.i::!, l &1 u v i-'-'-~-..,¡,-...,,...,ee,--.c=-,,,,-, --,-=::-::, 

... r- •. • ,, 

1......:.y :<:uando ore~ . no seai>< co.ino.;o~ l1ipócri~c , . . 
q ue aman _el orar en p¡i en. his s ¡pqgogas'y en· b.~ 
esquiha~·d~ Íis u:az.as ' nnra ser ;i'stc~ de lufi horn--

• • ~· .i.. { ' ! ·" } J , 

b,·es,_en ·verctad :od~aigo recibieron 1;a g-aler<l.on.-

Mac~ tú1éuaado ortires, eñfra eñ. 'tu hpose~tc, J cer
rada la ¡li!.erta, o,_a á tu Piidte en ' secreto y tu Pa.__. 

• • , I 
- .dre c1ue ,.-é , en 1o · secreto , te récompcn;;a,á.-:i:"":· '1 

• cuan4o .orat·eis:Oó liañlei~m.uchd , 'como los gen:tile;:; _ _ 

'd 9, . : p·.:es :pieia.,an qú,q11)t m•Jc20 habhr se1:üu oídos .. -
r • .~ P-t!e;;; uo n aerai:; ª "e;rÜe;aros á •<.!!los . p,or<.¡ ue vuestrc 

• •&w< .. ....... ~ .... "l. - "' ....... . J ~ ~ - . ~ 

Pa,dre sa)),e.,!9 qne,dwr¡j:í.;, meoeste:-, á~te,, c;:n e se le, , 
.. JG,.; • - ... .t; ..,.,tJ .... . .. -

~¡;:dais. (S. Jlate0. c~o. VL ve,;,. de 5 á 8.) 
2.- Y cu:rnd~ éStu~:ereis p«rn orne s i tene.is a!gu- 

na cosa contr:i a!.guno. perdonndie: para que vues~r::. . • 
Patire qu e está en los cíi:!o~~ os pen:one t:~mo!ei: .. 
vueatros fC~ados. (S. l!~rco'-5, Gap. X [, Y~r~..- :?~i 
;¡ 26~) . 

La ora.cion es el bálsamo qu~ cura las heridas morta[ E· tle. ia vit&t 
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mora!, tlcl hom.brc; es el lazo que une la gtan familia-inteligente; es. 
el pu.rrto de con lacto que pos·ee él· sér · con elinfinito;· désde dónde pre-, 
siente á-Dios. · · · · · 1 •• , .. ~ : 

ta plega,ría, .es una evocacion ferviente, .que liÓs atra~ los benéfi:- . 
cos y-tranqqi.lízadore$ fluidos_ de nuestros ·herm·aoos; és. ~l ofrecirnien ;-
to q~e, <l~ nur~tro pobre valer-, hacemos .á la Gran Gausa para recibir · . 
como-:. huepa_s y jus,tas· todas · '.a:; pruebas·y espiaci-9oes;-. esplaciones-, . 
pruebas que deLíamos por nuestrasJilnumeEab'!es_, faltas ··anteriorés y 
que.con-sin igual. sab.iduri-a se n.os_pernri_te repa:rar ·por: c~ arre.penti
mienlo y -la .virtud proclamada, vini'e·ndo á~templarla en el te1·f.eno de 
la práctica, drl trabajo, de la accion-y del combate, en el qué fenecen 
~nucbísimas aspiraciones. · ,,. 

Lp. oracion es, ha sido y será el lenguaje universal, la corriente sim~ 
páHea_ que une á los mundos '/ estas humanidades que necesariamente 
piden, han pedido y pedirán, centuplican las fluidicas corrientes eleván-
dolas á Dios. ~ 
· .Es la oracion el consue10 de las'almas afligidas, con ella mitigan su 

quehranto, fortalecen su espíritu abatido, aereeen el caudal de su es
peranza, se hacen rnas propensas -en la divina caridad y s.u fé,se forta
lece inmensamente. 
· - (< Pe.did y se os dará, Hamá_d y se_ os _abrirá.)) Asi nos pro-
~neti; Jesús que serán oídas ·núestras fervierrtes orac~ones, pero no 
of vi dando que seremos medidos con la vara que midiéramos: es 
,Jecir. que para pedir es necesario com~nzar por dar, que para pedir 
~l Supremo füícedrfr et perdón de óuestrés desvaríos, hay necesidad de 
princfpiar por perúonar «setenta vec.es si.ete·» .á nuestro hermano. 
· Mas ho r.cceis como los fanáticos~. que cre~Ii _que por hablar mucho 
serán oídos y recompcñ~agos, (l.Í oreis en pú~lico como los hipócritas, 
que ya, ~e?u"cri$10 les prometió el galardon. El Maestro encarga se le 
adoré en.«e:Spirilu>:>:Y «verdad» y siendo esta la consagracion del culto 
interno y la mayor sentencia anulaioria del estern_o; la forma quedó 
anulada y el fondo enaltecido, por , lo que se deh:e rogar de espíritu á. 
espíritu,· con verdadera fé, apartado de todo lo material. 

El fondo es iodo, la forma es nada. En este axioma se encierra el todo 
tle la oracion; fé, sentimiento. es·peranza de realizar el bien y caridad 
an Les, en ella y aún des pues de · 1a plegaria; har~ fácil y tranquila la 
vida del Iwmbf-c: y justa. ·y l\aeede~a ta !_"eeompe1_1.s.a que pidiese al Tod~ 
nod~roso. · · 
• ¿Quién no. ha orado por un sér querid•o .... Quién no ha encontrado 
dulces. rncuerdos, quién no ha sentido benéficas emociones en esa hora. 
Je silencios.o recogimiento? . 

Orn!l afligidos y sereis consolados; orád náufra-gos de esta oceánica 

' ) 
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vida y sereis salvó~; orad amantes derbjen y sereis inundados de biena
venturanza; que orar, es elevar nuestro espíritu á las regiones del bien; 
es salirnos de 1a materia que aprisiona nuestra inteligencia para elevar
nos á las celestes mansiones donde se respira ce amor» y «caridad!>) es 
pedirá Dios fuerza espiritual para salir triunfantes de las pruebas que 
nos impusimos; es, en fin, _up s~_nto i ineludible deber que tributamos 
á nuestro exeelso Padre, comunicándonos con El como buenos hijos , 
pidiendo á su Soberana oondad, la inteligencia y fortaleza que necesi• 
tamos, revestidos de tan tupido velo y arrastrándonos pesadamente por 
este mundo de expiacion y prueba. · 

.&. del JE. 

. . . 

. l>IS~R T AéION'ES ESPX:RlTXST AS. 
:;., -

llledlu m J. B-erez. 

Yo soy siempre de los qne me evocan con fé; mi espíritu proteje á fo-i sencilJ03 
de corazou, y siéndolo vosotros. mis palabras Lroturán á torrente¡¡ coo.10 de un ma
nantial i □agotable, y ta.n dulces como cuanta dulzura ne~esitcis, p¡i.ra<lepuraro;; de 
vuestras imperreccione;i y regeneruros . 

12. regeneracion del E8píritu. es el complemento de Ju. Y ida eteroa. La vida no 
existe sin la reg,meracion absoluta. por mas que creais que vuestro modo de ser ea 
vivir. Vosotros animais á impulsos de mil_ sensaciones diversas~ el bien os impre
i,iooa de un modo, el mal de otro; la virtud os repel.i, es refracta ria á la: sao¡. iocli
nacion; el vicio. os mue.~tra m il _p1derosos a tractiV!JS; la instrnccion, Ja· ~abidu ria. le 
considerais como una fo rtaleza inespugoable en donde. os es imposihle¡• · oetrar; la 
ignoraocia:q11e nace en vosotro3 conquistada. es vuestra únfoa van ria, de la 
cual haceis alarde sin rubor; el error es aecesible á vuestro paso; la ver ~a es difi
cil senda dé encontrar; la luz os ciega. las tinieblas os dan lÚz. y ent re ellas rugen 
vuestras pasiones como desencadenados elementos en hornrosa: tempestad; y así. 
t odo controvertido, revuelto y coofuso, la duda os mortifiea , la incerti<lu1uure os 
desespera. la fo.debilita vuestro :'mimo, y perdida la. e:;;peranza, el pensamieoto se 
r.,,uelve en un espacio tan lúgubre y sombrío, donde uo. os es posible encontrar fo 
vida, la verdadera vidu q ue depara Dios, llena de an1oroso éxtasis, de divino srrob&.
roiento y espiritual sensacion. 

La concebís? La imaginais? La comprendeis? No ... E, impenetrable la idea d·e esa 
vida pl\ra vosotros. porque siendo imperfectos no concebís nada digno: nad·a grao
de, nada bello; nl hasta el mas minucioso punto que t enga ínt imo- contacto con la 
prevision y sabiduría de D ios. ' 

Vosotros , cual el f:.1!gor de una e;¡trella que oscila en el c-repúscue:o vesper tino en
tre la Sl)mbra y .a luz, asi osci!als entre la muerte y ia \"ida en nn crepúsculo siu 
in terrupcioo . Lent.a y pausada e.~ ,..ue-,,tra ma rche.: Oll moveis coa pena .. ao.iruais ..:u
tre e! sér y no ;;~r; J pue, to q ue tlw solo é3' dado :i lr! s:ipL·e:.ua in teligencia la , er 
da dera animaciou y ,-¡J a, decidn,e inocen tes q ué ha de esperar un espiri tcu pobt-e, 
enfermo é ignoraor.e . sioo !a horrenda espiacion y el du~o .;,u frim:ento·.1 Lo co!lside
rais a~l? ~o os abrume est~ idea. El ~ S!)irit~rr.o e., la Yiea. Sed espiritistas de ,er-
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..:,nv 1. .. 

~1á iliédiU~ .... ~ 

~ . 

• 5D - t :J~ /!.,'! . :."•!!,,JJ 

. . .., 'T ~ __ f t(~~ - : J: ~ 
El debe;r de una madre es árduo, p~!igrow .v difícii. ¡Pobres y débiles criaturns · 

que teneis que dar 5'Uenta;á Dios de los pasos de vuestros hijos sobre la ti erra! 
Cnántcs malvados serian buenos si hubieran tenido mejores principios! La dema

siada bondad, lo mismo qne ta inexoi:.aklfl_...~r..µ,el.d1~d. suelen dar muy malos fr ,¡tos, 
de los que te?Jeis que ¡•esponder ante e: Sér Supremo. ¿Para qué teneis los cinco 
~entidos? Dios ha do~~~.? i: la .. cria~.Y,1~~/4e.~!.!ebli_w e .in,ter¡zeocia., ,,_PP~ . cli~~ir¡guír el 
oien del mal y aco:.1seJa.!:<is; pewvospt-ws;~eic@'wts·ói-_dó~nó veis-:n¡:_o·i,s, corriendo 
locos tras ilusorias quimeras. __ -- - . 

Por lo tunto, hija mía, en la difícil mision de madre que te está encomendada, 
1·uega á Dios te ilumine, y oye nti~strg_§,.,cons,ejo~_:_ nq.s.13pjlráodote de la vírtnd, lle
narás tn cometido corno Dios mane.la! .t 't if hija, sigÚieñt1o t us pasos, crecerá co?10 
la espiga f1:;c11ndizada. por el rocio divino: A.dio.'l, hija mia, co1:fianze. en el Todo- , 
poderoso. Te inspira, . . • ✓• ' ': 

= ',. Tu PROri:c-r:oit'. -

~ié.:d;~ffi r ,t :?."" -
1 ~..., ... 

~ . .. . ~ ., ¡. .- -- " - • ✓- "\ J 

¡La env l11La~1j¡.s¡on Jllei9.ujn3;. ra~.trera é)nfam,e, es por sí _sola, e! g.é~!1)C.Jl 9~ ~~-
l:!., desg,·aci~~ .. désoJacióú de infinidad efe sé·;k ¡O!l plaga. terrlb!e, y de qu~, :--·,-1 
rnanera imDe~2:-~i', el éorilion de los aéres mah0aaos! . _ . . 

~~ . • .r; ,i ·• .. J J • • • J,,,J- .. 

¡Cúái1do ·¡¡~~ ará er dii que conociéndose los hombres pn s,ns propios , acto.s Yen-
~ .. , i •+ · • ..., "' • • • 1 . d ~ -.. - j,J.. r 

ga á se!· arruJ<1CJ a ·como e inrecfo y a5q,ucro~o gu$ano .roe: or qne to o Jo ,!onsume, 
,., . d l l ' ... ·a '" . . - d , .• t ·'•~ ¡v 11~n o e ~o more conoc.e,·:í que to o ,e oas\a y q ae ninguna e . .. ~us .e.Hneras y 

s_oñndas __ afilbi.cione.~ terrestre·$,. pu edén serYir1e· pár2 . . e! dia en que su Sér imperec_e-, 
dero se al~je dé esa vida llena· ,de g rosera~ pasiones, paÍ·a elevarse á li ) ni:iec.si<lad 
ele la verdad.era \' lda', do¡1de t9do lo ambidonaoo y atesonído. no se i!~rn p:ies qúe 
ni nii "cabello , ni un íitomo 'de esé oro vi! pnede llevarse e-1 ,avar,o ,,en su. seno!. 
jÜh desdicha mi~erable de esa vida, doude tanto ....se afana V s_e, ambíéfoua vpara los 

- • ..,_,..., •. . J. .; ..,.¡,,.¡._ 

goces inmundos! -
Pb . • ,- ' . "' 1 , l ' ' f ¡ o re_ y n:nSt.ro aqne1 que aesea ser e, mayor· y-e: P.'.!aS po_aeroso Cf!.re , s u~ 

semejant1;s con lalfmirai desastros;i.s de! carnívoro tigre, C:la!ldo se acarrea para si 
la mayor y más horrible sit¡¡acion q l)~ ]~jnteli':'encia humaua no alcanza á jlllgar¡ 
¡Pobre t irano! ¡Pobre príncipe de Já e-\)vidia! ¡~obre esc;la,Ó l~as Ji.ien: pue.;;··_ q~e 

' d b . · 1 ' ' d •. ~ ~ ' t.s1 e eJuzgar.,c,e, porque so,o es un ese;a,10 e su pasion, porque ¿q1:_c ot!·a co.,:, 
es aquel desgraciado q,;e se nnh'e el! tan fatal pa::ion,"sino uu esclavo de aqu_e
}!a rais¡pa pasion? 

Desgta~i:ldó el que se m-ece en ta!es a~piracion-JS si no Ja3 ,;Úice anta;, de hun
airs, en su fango- inmuu<lo; pornue una.vez re.;balado por la pendiente de t-az;. . .:; - ~ . . 

.• 
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monstrnose. pasion. n o le será posibleJibeJtarse del nanf!":;tgio_del _cenagoso lago en 
c,1yo fondo cree v<lr su dicha y s ,1 felicldad . ¡p~~graéi_a~o!!_'. u _c1_ué dign_o ~e lástima 
e.~. ei q ne á ta! es tado SI! conduce; Pº :q ue tras s1 arrastrara m!~:s de :1ct1mas, in
moladas á st1 a m bicicn . bs q t1e cnal rantasmas horrendas se levan.taran ante el. y 
Je pedirán e!! su dia , en el di,. de su fin matel'iál, éle su ínfero-al fesfiµ cuen ta de 
sns accione., y reparacicn de ias desgracia,;! ¡ A.y de ese dia qt~e querrán no ver 1li 
oir. pPro les verá y tes olrá; fl?rq:.ié no p_odrf. _sustraerse ae su presencía, porque 
se lw.!!a rá snj eto c11al una es tat1:a; y.hay de el_. porque su horrorosa situacion le 
Litrit snfrir loE mas ntroc:es tormentos. en términos, que éada mionto_ le , parecerá 
un siglo. J s ufri1· e! mil por qn0-de lo que hµb rá l!,echo_ spfrir. á ~ns -victimas'. 

«lU reino no es de este mundo .. diJO ·e1 grande Esp,írit;u _de Jesncrl:!tO.» Alentao, 
en esta celestial más:ma y. podreis corta f todos los males que en sí traen los 
afanes de la vida. · 

U:-. 13lsP\RITU ,\M1GO . 

- - --=ee><><><..,.,,,.. __ _ 

Salve. brillante luz. tú eres-la aurora.
y el sol ·de la ,-é.rdad. -resplandecié-nté; 
el ángel cuya espacla,. ".ihradora 
amaga del error la altiva frente; 
la deidad inmortal v ,·enced.ora 
que derribó á sus -p16s lieróicamcnte. 
el fantasma que ::-.lncrte .se. ha fü,mado.· 
y al mumlo tantos sig-1os ha espantado· .. 

Tu antorcha de fulgor ele. rosa y oro 
penetró en las sombr.fá.:s catacúmlias, 
de sns misterios el glacial tesoro 
an-ebatando á las c,11ladas tumbas ; 
al élOn del eco masóco :,, son01~0 
con que en las hoÚdas b óv.cdas retuh1bas, 
despiertan los cadheres a.ctivos, · 
y al mundo se abdanza_n. delos viYos. · 

Tú das una mágnifica esperanza, 
al sér sacrificad.o al sufrímiento; 
1wometes dulce puerto de b.onanza 
á quien sufre tenaz remordimienio;-
derramas el} quiou n....-e la co:rrfianza 
de no queda!' u ocado en pol-rn v Yiento, 

' 1 . • d ~ ·d" :;· Cteíai·se a. espacio m enru o 
y akaza1· á loii ;:;éres que ha pe~di<lo. 

Prnei.Jas que a{!ue.los sél'es ado!'f!dos 
se de .. :b.a:1 110 -ri.stos m:· dooaie:.-a. 
'-. de :a .--J t:1atcria ffoert-actos se enseilo,·ean dfJ la inmensa csf era; 
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que escuchan nuestros ayes angustiad.os ,_ 
que ven nuestra ~onrisa placentera,. 
reciben nuestras tierna.~ oraciones, 
y -viven ·nuestra vida de afeceio nes. 

Por tí el mortal pro.fundo y reflexivo, 
sobre el astro más alto se levanta, 
v admira desde allí contemplativo 
ftotant.e y _negra inmensidad que encanta: 
traspone aquella rápido y altivo 
y ante otra nueva inmensidad se espanta, 
y adivina su mente ya rendida 
horizontes sin fin y sin medida. 

Y en esos hol'izontes tenebrosos 
vé revolar cien mundos sin sosiego, 
cual pájaros gigantes y monstruosos. 
que baten alas mil de luz y fuego; · 
q_ut: dejan tras su meló impetuosos 
magníficas estelas, y que fuego, 
hundiéndose eu. abismos espantables · 
d-un paso á nueyos mundo¡; ·admirables._ 

Yé cruzar otros orbes solitarios 
faltos de luz, agitacion y vida, 
eual espectros envueltos eu sudarios, 
ó montaii.as de roca ennegrecida. 
Tal vez oye tambien los ecos val'ios 
que exhalan tantos mundos eh su huida,_ 
y percibe tal vez á gran distancia 
sus incógnitas auras y fragancia. 

Quizá presencia absorto y ~terrado 
la catástrofe ronca de un planeta, 
que desciende al abismo destrozado 
cuando su vida sideral completa; 
,1uizás ad.mira luego embelesado 
la explosion de un peñasco, que se agrieta,.. 
v á la voz del Eterno bendecida, 
~rompe en vegetacion, séres y vida. 

Y en esa muchedumbre de hemisferios, 
la mente _pensadora y atre·vida, 
- hija fehz de Dios y sus misterios
~alia á la_raza h1;ffiana repartí~; 
de esas vivas . esreras los 1mper1os 
le ofrecen una escala sin medida, 
¡,or la que todo sér vá caminando, 
y á la sublime perfeccion llega.udo~ 

Entónces el espíritu abandona 
~l mundo material en sombra oscura, 
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y de fulgor b,·il1al}te se corona 
i"audo al volar hácia la gloria ·pura; 
un torrente de cánticos prégoña 
el triunfo de la heróica criatura, 
miéntras que allá-de la materia el cáos 
muge feroz entre oscilantes vahos. 

Vé luego en mar de luz clara y serena 
un sol de majestad tan refulgente, 
que á la mirada más mtensa, llena 
·<le noche oscura y confusion latient~; 
vívidos rayos lanza en rica vena 
en 1a·region inmensa y explen<lent.e, 
simulando en sus fülgidos diamantes. 
u.u combate de soles centellantes.-

y el sér percibe ya su seno henc:hido 
·<le inefable dulzura arrobadora, 
v en éxtasis sublime embebecido 
ion.templa la gran Causa creadora; 
-cantos exhala de sorpresa herido 
_y de efnsion y de entusiasmo llora, 
y una serena y mágica armonía . . 
le dice: «A qui está DíJs, ánima pia.» 

Y ese Dios, es el Dios esplendoroso 
que de luz y de amot· ,está formado, _ 
y el inmenso uni-.:;erso portentoso 
en sus alas abarca enamorado: 
el gigantesco mundo pavoroso 
y el ente más oscuro y olvidado. 
:iuntos comparten el amante senfl 
~le ~se Dios inmortal y padre bueno. 

Y en vano en la jornada un a} roa ciega 
en el bosque del daño se extravia, · 
que al punto por mandato de Di.os lle~a 
un alma pma que hácia el bien le guin, 
que á ningun hijo suyo Dios le niega 
de la felice perfeccion el dia, · 
y á todos le;; concede entre albas nuhe~ 
las alc.!s y el fulgor de los querubes. 

¡Sal ve pues, oh doctrina sah·adora. 
que ofreces al mortál grandeza;; tantas'. 
~alve pues. y pe1·mite qne JO abortl 
bese con efo~on tus leyes santas; 
V pues al cielo do la dicha mora con tu sublime ciencia me le,:anhu,, 
deja ~ne yo tus excelencias cante-, 
y al c:elo d0 mi musa te le--:ar:re. 

23 
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Hermanos, sobre el ara santa y pura 
del amor qúe á esta idea consa:gramos, 
la fervorosa y la solemne jura 
de d~~i~arle nuestra vida hagamos; . 
ni afroz pursGcuc:ron ni cál'cel um·a 
basten p~u=a que infieles nos rindamo:-;, 
v a1:ro1· anclo doc1uier 0 ·é1•mei1 focu11do. 
~ • . t:: 
lañcemos :í otro mar !a nave-mundo. 

SALYA.DOR.SELr.És. 

Prensa alicantina • ..:_Ag-radecemos {t nue-sh'os compaii.eros, en la 
prensa El M11nic1pio y El·Constitucional, la¿:, simpáticas frases que nos de-
dican con motiYo de ·nuestra aparicion. · 

Mucho sentimo.:; no pod.cr:c1ecil' oti·o tanto 4e E/ Semanario Católico, el 
cual, ni siquiera se ha dignado admitir ef cúmbio .. Xada nos estraua de 
gente tan pura, y mucho menos al pensar 51ue pod.ian éontaminarse. 

¡Siempre tan ..... cándidos! - · 

Et E.sph•itisIDo de-~ -~Hla,-La acreditada y científica revista de 
este nombre ~\ la que-se debe la publicacion <le muchos y muy buenos 
comunicados de Ultra-tumbci, como igualmente artículos doctrinales <le 
indisputable mérito, nos dedica en su último número un artículo ésce
sivamente lisonjei·o, en el cual se congratula de nuestra z.paricion en el 
e.~tádio de la prensa, y nos honra trasladando á sus columnas los últi
mos párrafos del articulo de nuestro her:ffiano el ferviente espiritista Sal~ 
·rndor Sellés, autorizándonos -para la reproduccimi. ele sus ti·abajos. 

Mucho nos complace el ofrecimiento de nuest',) colega á quien en
viamos un fraternal abrazo, deseándole p:·ospe1:idad en tau sa!lta y 
costosa empresa. · 

Recomendamos · á nuestros apreciables suscrito1·cs la suscric:ion á 
esta Revista. 

Imprenta de Vicente Costa y compaüía.- 187;2. 
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REVIS TA ES<BIRITISTA ALIOAI<JTIN j\ . 

LA FÉ Y LA RAZO N. 

Dos l nm breras de la in !eligencia. 11U mana; dos as! ros cs;Jer:ucnl(;s én
¡0;-. •• 1105 e· JI ¡··u11(;f¡·o· se'¡· ·¡,,; ·¡· ~ ' J J) ''(l ( l) fl r ¡r·¡ rv •· l-i ·>.•1 ¡1r·n'e ;':l'¡rjr, (;Q,)(lt· ; i-i i' t, ,,. v(t.U u l \......,\ .J . ... l .,1 c:.Á. ( .... • .( --V, 1;,ol . , .. l . .i .. t J - . . ..... . . u.. 

Ja h~mo.nidud, salv~ndol~l dé los csccllos y l' t'.\rCi>CS de esta Y!d ::t de do
lores y sofrimien!os, de cspiaciones y de prnebus, al puer:o ele sus aspi
racicne.3 constan les. de sus elen:o:; é inmutables desti i10:~: lu fé Y h rn
zon; destellos t.le ladivinidild, refulgentes hir.;cs del cielo que ali~~ll ían ú. 
penetrar los más apartaJos confines del trnndo, que guir:n .al hombre. 
en lodas las necesidades L;'loralcs que a!ra\'iesa, salránclole dei t:irlrn
lento mar de las pasiones, cual faro que enseña ni narrgante en oscura 
noche el puer to <le su salvacion; eternos !uminares, hi.ias ele lllH'slra in
teligencia que, como el águila se cit:rne,i sobre los infinitos espacios, 
<lesóubren los vastos horizontes de !a crcacion ín!inita . Y es !.udia!1úo 
nuestro sér nos seí1alan los gigantesco:; mundos para nuéstro perfec:cio
namiento y progreso: sublime herencia de la obra perfecta de! Omni
potente. 

La fé, es un sentimiento innato en el hornbre: Ci: algunos mús desar
rollado que en otros, segun su mayor ó menor perfec.:ionarntcnto. Es 
una fuerza interna que nos muere á descubr;r y á in vestigar, pon1endo 
en ejercicio nuestra razon, que es la inteligencia en unn. e\: s:E mas p2r
feclas fu nciones. 

La fé, para ser fuerte y rcllusta. e~ preciso que t2:1ga u:rn b:.:.:e só!íd:-. 
é indes!ructiblc, y estaba.se es la rnzon. La que 5e opon:; á 1an perfed1 
base, porque leme á !a rtfk,:ion y c5!udio. y se apoya en el error. pe
rece; pues é::tc se e .. ;apora al calor de la vcrd,u que !i'iunfa si::mpre de 
toda impostura. 

Bajo el punto de Yista religios-0, e3 Ja que se lirne c:1 !o., d!sü~Ho:; dog-
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inas·que constituyen las diversas religione.s; pero esios ·dogmas paiticu~ 
lares, léjos de imponerse á la razon·y escudarse tras de un santuario 
donde prolliben penetrar la. inteligencia ín.Jagatoria, debian robustecerse 
bajo ei amparo seguro de la razoa de todos los tiempo~; y sufrir las 
modificaciones que la ilustracion reclamare( t) «'pues la fé inalterable es 

·aquella que puede mirar frente á frente á la razonen todas las edades 
de la. humanídad. n 

La fé, jamüs debe impo-nersc á la razon, ni ·oponerse á ia volui1rad, 
sería esto la abdícaeion de las grandes y bellísimas prerogativas que 
f.levan al hombre sobre lodos fos demás sércs v le hacen, cuanto mas ust. 
de eHa, t'nÚ$ perfecto, y cuanto más perf:~cto· más digno del Creador. 
-Por lo uemás, esa fé, que teme al estudio de cuanto dice que ~e ·ha de 
creer. cubre con )I!STCRIO:iO · Vi{LO éuanto afirma · é impone, confiesa. 
cuando menos, su impotencia en demostrar la vertlatl en que dice si! 

apoya. 
· ·ta.fé, vh.wrosa y robusta. v íJ'1•1rntJe v i_¡¡,,.na. v·levanradn. pornu-c _ \.., ' ,1 O , '., b ... , . ' 1 

es la:que proJuce un convencimiento profundo, es la fé del Espiritismo, 
lmsuua. en ¡os hechos y en la ·razo"n, y apoyada. sobre una base más fuerte 
y podero-;a, que es lajustir:iu infi~ita y e! i)oder infinito de la Uivinidad_. 
Es la fé, que ha sabido sujetar ~l dolor ·y b muérte, y hundirlos en el 
rio sér, como negacion de la vida etGrna é imperecedera del espíritu. 
fu. la íé qu~ incesantemente proniele progreso, ·amor y 'felicidad, conio · 
prém¡o de accio'r1es buenas y dign-as, ·ú procura el arrn¡)entiinienlo y 
enmienda si son reprochables, en vez de '.a éternídad lle la pena T ·det 
·tastigo, ó de la dicha y recompensrt. 

Esta es la fé que no3 guia y guiará sieihpre; por es~ caüa Ília mayo'r 
eg ·nuestro número ·de -fervoro.,os aJeptos: nosotros decimos; creed, sí, 
pero sabed por qué; ·dáos razon de vuestm creencia., y así será inde~
tructible. 

La fé de nuestra Licir.:-tr ina, léjos éie reéhazar la autoridad de lú razon , 
la .reclama á cada momento, haciendo desapareeer ese nn!agorüsmo, 
cuyas. conscc:li.:ncias fü nestns hemos s·nf.ride por · tanto tiempo, porque 
desviai:ias de su impnrtantc y principal objdo, retardaban el progreso de 
la humanida.J y ha.ciar½ !eata y pc:;aJa su.marcha. La nueva ciencia es
tablece la armonia. entre la fé y la razO!!. POi" !a primera, principio ele 
la virtud, de esa sublime ernana.cion del cielv, conjunto de todas las 
grandes y levantaJas aspirucioncs del hombre; scguimvs e! camino 
ameno que nos lleva á nuestro perfeccionamiento, Jonde nuestros espí
ritu:; rodeados de fúlgida uureoh presentirán,la suprema vüfa., la su-

¡: 
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3,rema felicidad en la eterna é imperecedera. gloria de Dios; por-la st -· 
gunda, Ja duda. <pie nos h1111dió en el \'acío donde no era posibfo resistir 
por más licmpo.lti vída, cede su paso al conyencimicn lo de una idea 
que nos fortalece y reanima; y el indiferentismo que nos hizo olvidar de 
nosotros mismos suicidándonos moralmente. sigue á la primera en su 
camino á sepultarse r.n el no sér; y la refulgente luz de la-verdad alum
l>ra hov todas las inteligencias, o.lienta lodos los cora.zonc.s y Yivifica to-
das Ja,;conciencias. " · · 

La .fé, _es el v,ehículo que lleva nueslras plegarias á las regiones donde 
1a. justicia eterna mora, donde se anida el bien imperecedero á que as• 
pira la humanidad-. Sin la fé no hay amor. ni esperanza , ni caridad po• 
sible. Con ella. todo exi5te, lodo cuanto eL hom.bre ha menes.ter en su 
perfeccionamiento para cumplir sn elevada misi0n. ¡Qué ella nos alien-
1~ siempre! Qué ella nos guie, que forlalrcida por la razon de lodos los 
tiempos será nuestra única vanagloria; y cuando contemplemos el pasa
do. sin conocimiento de nuestro sér ni de cuan Lo nos rodeaba; sumer
gidos en el YACIO, fallos de luz, animacion y ,·ida; podámos volviendo á. 
tí los ojos, doctrina Espiritista, esclamar llenos de pro fu uda. veneracioo. 
¡·Bendita mil veces seas, luz de la Yerdad que al mundo alumbras y rc
_gencras. Com¡~endio sublime de Ja aspiracion humana! 

~•. G • • ~ . 

Fácil es indicar el camine de la Yerda.d. scr:cilio es mostrar á la hu
manidad el sendero de lnz v ciencia que conduce á 1a pe.i'feccion; pero 
;w lo es tanto el apartm· de esa misma. h!!manidad los vicios que corroen 
:m corazon . los males que minan s11s cimientos, no es tan fácil separar 
~e sns fanáticos _pc-chos las falsas _ideas qu;; la supcrst icion y el oscuran
tismo han clcpos1tado en la estraY1ada razon del hombre, corno tampoco 
es fücil que el ignorar¡.te idiota aprucb3 con propia conviccion los a~e
Jantos que constantemente-se realizan. Y esto. que pa?ece tan superficial, 
es preci:;:amentc la causa de la. formidab10 oposicion y contínua lucha 
sostenida po1· los dos elementos m~s accHtm:do5 de la sociedad: el Pro
graso y h Reaccion: es corno si digér2.!:r1os, la rémora constants que 
siempre se opone á todo adelanto. 

Cnando una institucion se proclama. cuando una idea se leYan~a; 
cuando un pensamiento sublime cruz'"1 J)Or la ima~inacion del elemento 
jó,en, del prog-reso. con el laudable fia de p:-opo~cionar .l la sociedad los 
ventajosos efectos de sus resaltados. c:1:o:1ces a:1ar2cen c:->mo fanfasmas 
las ;·ancias ideas clel oscuranti:::mo. hijas tan. solo de bs viejas preocu
pa.1.:iones d~ uno:;. s0swnicias po:- 1a mJ.la. fé ~ otn::; y la i~r,"-:2-c'.:ia :fa 
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. hecho rr1'=-~nc1.on. Soc1·utas: r·ie;vro:1? .:.-\1•1st1tles: P1aton, I1 rar1t{11n 1 Colon, 
Doh1-;rna Y~~ v mi ~ q n·~ pud.iérn.!1103 citJ 1· .. S!)n Jtros tantos tnstigos de esta 
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a ue la soci ~dad in~r·ata solo escuchó para ridiculizar. ()bséi)vcse que esta 
.J. 4- , ·¿ . ' ·-,·t · . . .t. , J.. 1 1 1 , ¡ ·est..upv a y ~1stcn1~. 1en opos:c1on. se n:)escnl.a :t. t.Oú.OS 10s atc.eia:nt.-üS qGe 

' 1 · 1 .• • 1 ' L., 1 1 , . , i p1·ocrnman en a ta vo:1. ,.a pc1-tece10:::i < i.: que es susc:t'Pl 10 e u numanmac, 
· rl ]' 1 · , · · 1•·· r · · , .r:1 se.an m11·a-.J.OS acp.1~ .1..:-Js .1<1.10 ei nnuto de Y1sta IKL1nco! 1•eüg•1oso o so-

..., • l • . ..: ,. ,l ~, • •¡ , L ~ 
c1a1; pot n1a.11era, qne s1 C0ll~1ctera.miJs C5to JY.ilSnJO: no c...eoe;nos CSLtanar 
la i;:;.icua !:tncr:·a ene con Ít:!1',•;t•oLos 1·es,ütados :se e:::V. haciendo hov al Es-

...... l. - . t./ 
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cia ¡•c-~:i:n ienclo en ¡;;I la ,,ol ~•ir-•:, n(,<; j;,y,,·,~l l a 1·e1;o·ion rn;•<; yerdadn1••> 
- · 
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y Ja mornl mas sunlw~e de las hbi:& a.c;m co11oc:1cla.s . 
., No negaremos rrne la Iglesia, en su_ eta, en su époc':l., h iciera un ben~
ficio á la hmnanicfad, dfüfas ias cit:cun.stnncin.s er. qne esta se cnconfra-
i · 1· d · ·· ' 1· , l ' l D?- at ~.1~~·np; e p1•úci~1r11a_rsc ,1que_Ha, _pc1·0 e~. 1..'1 ac~ua .. ict~c no puec1e e e 
~n1ng un n10üO respo11tle1· a 1a5 u.spu·ac10;1e.s de111omore, s1 para el:1o a.ten-
1fomos. á h.:: cultuea y r.:rn~lrJ ele ci,·il izá::;ion ell CFW hov se eucucnt!.'a. Poy 
Jo mismo, se éomvrenue (pe la. Bclig-ion, ese porle1:'oso elerrnmto de la 
~:ocicílacl, no cfobc cc:·r·ai· sus pu::-rtas á l~t civilizacion, .no permacee.er 
in.e1·ta ante lc1 inde:structihle 1.e,y del Progfeso. La l1eligion émpicza éo11 
d hombr·e. pr-02:resa con él m:isr:no ·,0 termina en Dios. . - ~ . 

- · De at[UÍ. se deduce. qne 1a humanidad, no satisfecha con lo-que fo pro-
metía. la t;lesia_ c:ú6.lic-,n, huscaba un mús al,l.i de .que no se daba. cuent.r .. , 
b··1-:r•a:not•·" vicl ·L ~- ot1•0 ~nunJ,·, ,;r,.o r.:iu in·1 i-efrt Y r•s~A-,ná-: 311-'· v ot 1·<1 :-t.-,.; ,_. • \.., 1.a. .. l.(. J .. 1.. .1, l 

1 

.. ... , •_,¡~ .t .✓-;_ ,_ ,. _,1 u,u ~ . ~ • l,..,, • - ..,,. - ..... u ,.., .,. ...., 

·,.-vi ,1 ,,~<.: J>' f1•1C- l " .,·:•f•<:r. ,1{.,·,~ (> ! T, '")l'' ''°l:;nso c·•:, T;a -:n1 te,,,, ,-::uno-:?, ,:,;;;nonci· ' .. , ..... ....,., ..,JJ .,:-1, • • V ' • ..,.. ,.·v . ,:.t.,,._.._ ---'• ·1 • .1 .: , • ._._ ' .._~ \ •·•-•- •-.1 ,1,,. •- · ,_... , .., ....., "-- ••1 .. ,. -

·1 nn ~11e· lir,-e·:•<- 'TI•'1l l- l" ~ . «- t..LJ , ¡ . -·e .. .._1,, _, ...., __ .,_ ., . 

D i T-'srii:·if j;::n-•' ' ' •<; ¡..., •Y J1'") 1>n1•11·•n/' Í0'1 clé117,,...,y,c;•e>] ;.-- Sº'l''.11'<1 ;10 de],,,. ~ / - · --:·t. .. ·• • _ .. .. -..,},..,,. •' .. l-' ":''"(.yv~• U -.!. ~~"·" 1 - -~ ,,., .... ~ .._... ... .i. \ J : ;vJ~ .. >.ª :· · '..v .-.«V 

1a1:$a.:; 111terpi-ct~~c.10!1es hec11as po1"' a 1~tu.I1Gs homln·cs en oencnc.10 de su:-:; 
(·,·eei.l'';:.)f.: ')'l '•-t.ir•:i [-,,•e -: ;~17 é1 .t.0 .-10 i, ·• --::1.mo·· Lr-dr· YC1"hr1 -1-o¡lo ,.: ,.tpr1. s•· 
: : .. ...... 1 V .I. "'·- t~ .... ...... , .. ( .,1._ ·--~- - -- 1.. L U ..... :-:, (.'1,_ J.~ L·v J - \.. º:""; l-- .• r ' \ .. o. U :. V 

runo.a en la. ro,·elae1on: en la 1·H1/.0n natu.ra1 :Y Gü la c1c;1c1a. 0rce en U!l 
Dios eterno, autor d.: cuanto ex:ste, omnipotente, podc1·oso, sábio. inmu
table, V:·3dacb:·o, todo amo1·, l;ién, mism·lcordia, lionciad y ju,,t icia . c~•éc 
fa::1bicn en Jesucristo co,::10 en,;ia.do de la Stn rema cua~:a c11 este mnnJo 
D "1 ' ''l P.fi,"'P" ·,n0 .: ,,¡ h Í1'n ,~ inmoi-,,· e:--1 .::·1°1•ifir ;0 ,., ,::., int•·' yi(ia Pº" ''ll~o:• ; ....., .1. 1.. ..,. •~1., ,.1. 1,,.,.._ •-·J._.,-..:,: ,_. _,._., •~1 V • • • ~• ,. (l- ~ l. , t. ._, ._ ,, __ _ ,l •J ·~ '-'- , .,._.. __ U • .. U .... 

. :, -i ~• illlllH" l id u.rl c.,,!.e· e n .:.1 .., 1,,.,,1 o· l'-'11)Í ;•it :.i r-onv) .::ó ·, ·.:,>;•d :1 rl r>s•o inm2.-c... .... 4, • .., ,L. ,. " º J. V .- .. \., (., .. 1..,.,.,, .....,.,_.
1 

.... .. : V , .t .. • ._,.._ \.\,.-- ,,,._ ._ ,.,- ' • 

· te~·!al, 1ib~·c:, intcliQ.\~nt0 y· cto1·no. C1'é~ en nn·ni'crnio v- un casti.~·o rno-
~ ... l. • . ...... 

1-2J . -no nrn.tr:rial co21') h fa·Iesia le pinta. Ci'ée en la ¡)1;_1:·alidatl <le exis-
tencias Y rnmidr;s !1:1.bít2-rlÓ;;. ('.ó ffi".l :·itios c1ue Dio.;; ticn~ cL:;sfinaüos pa.:·a 

' ,, f . "' 1 . 1 • • ' 1 • 1 l . · . rrue;;m1 p~r ec;c1on . ~u l o·.:trn!n no esc .nve ,t nar.tle u,_ prem10 cr.ei-no. to- . 
<los. ab;;ólutam0ntc todof:. m.'.u, ó mi 11cs 'rm:mto. se2·,rn · s,1s acciones.' lle-

, • · 1 l :1 ¡ · . . .!. ._,. "T"'"11 ' l · g",·an u !!Oz1~- u.o 1n,s úc.1cias riue Dios nos rcs:;, va y que solo n puef e 
· r:omp,·c11cler. :, ue,:;fro ti;mp\,. ,::=; el uniYerso; uuc5h'os :sacerdotes, todos 
Je , 11orril·,,·es YLvtunsn::: (: l'" f)11,; r>1_()n el hi,,n · 11 >1e.::r,·•r, l)~s1 n •-ífir>1> Tn-:vr·¡•i<.:to· 

._ • ...,.-, , "' - J .; 1,. -. J · - •-~~ ---• _ ... "' ,._,,,. .. , . .. \ ,_,..,_ V Í: ,. .. t.,_, \.iV ! • v •- .,.,_, • .._ ' 

1ru::;st,o culto. e · b. ':·scln:;¡,ta adm·.:tcio1t l Di:Js en espfrit;1 v Yel'dacl. no 
, en materia y en mentir:1. · ... .., · 

Ei 1~spi~·iti~ □JO. e~ hi cio~.tt!na rnú.s u11h1e ·y el;.~y2_;h!. nn(:. la_ ltnmanidn.d 
1m p0dicio estud i,H• Cll hs diteren.tes épotas ¿¡,-, u:ielar1to, todo· Cll (] es 
gru:1d0, ~od:) mam,.-ilio:'!O, todo sorprc,iiiente, todo CJ! fin . no$ dú á cono
c~:' d.'; un.a .nmne:u real y -posih rn la P:::clcr.osa m:crw éld Sér- ini_po"ible 
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<le concebir por la _h¿-marra i~teligen~i~., del ~ér c~ya s~biduría no tic~ 
ne límites. cuva Omninotenm:.>. no reconoce nada mas al1a. 
_ El Espiritismo corno

1 
sínte~i~ d~l progreso tieride en fin ~-- perfeccio

nar al hombre "ururle con c1 mdisoluble lazo ae amor y car1dad . ., 
.-\.. S. E. 

ESPIRITISMO TEÓRICO-ESPER.t7YIENT~L. 

En la. revista Thc meclwnics maga:;:;ine, que _e-s uno de los periódicos 
científicos más formales que se publican en Inglaterra, se han iuser
tatlo en difel'entes fecJias dos artículos t·e1ativos ú. la fotog¡-a~ía espi
ritista, v aunqué ha h·ascur~·ido ya cerca <l::! fres años, sin embargo: 
creemos" que nucsh·os lectores_ nos ag-rntlecerán su public~cion~ 

«El 17 de Setiemb1·a de 1869, dice e.ite .p~;•i6dico: Da,de hace ai
.g umu; semanas se ha cscri;o mucho en Yat•ics periódicos de foto
g-ratía, respecto al fotógrafo americano :.Inmlcr, el cual reproduce 
por medio de fotogr·afía, y desde algunos años ya, retratos de som
bras Je formas humanas. Dice :Jumler, que es fácil reprodncir el re
trnto ele uu buen espirita, siemp:·e y cuando éste s ea sim¡:iático á 
la. pei·sona que se retrnta; pero como sn procedimiento era desco
nocido para otl'os fotógrnfos de ~ ew-York, le han acusa<lo y proce
;;ado como embustero. 

Sin embarzo, se presentaron yarios testigos muy respetables, entre 
lo,; que figurah:i. 1fr. Livermore, banquero de ~c,-v-York, y que ju
raron que en p:·esencia de ellos se han obtenido diforcntes retratos que 
rcp1·cscntaban· los rostros de sus parientes difuntos; y en vista de 
estas declarncioncs. :Jnmlet· ha sido reconocido como inocente. Re
sulta, pues, qne es posible produci1· retratos de los Gspíritus que eran 
ami~os ó pa,:ientc..:; de tas persona.-; que SQ rr.tratan, y c;,::~·tos for.ó
grat'os de In~latena. m·ctcndcn h:1be1· Yisto cspil·itus cuy::i..s fisonomías 
eran basfanté Yisibl¿ y conocida:::. Algunos testig-os aún coinplicau 
mis el hecho, sJstenien<lo <iue se h'.m efe~tuado retratos de espíritus, 
e.a pi·esene;i:l d~ }Inmle:-, en taHe1·es de otrns fotóg-i'atos, sin que este, ni 
el que ~o r r::tl'~taba int"rYinicrnn en !ns operaciones, ni tocasen á les pro-
(bctos qnim icos ni á los aparatos. . 

Sobr:: e;-:,te punto esplica el periódico flritish Jounwl &/ Plwlo!Jrapí1y ue 
n:¡ ::10··0 linsb:lte Clll'io;,o, publicando ona Ct!·ta de ::ür. S. C. Hall, en In 
<ine ¡::~-.!: '.«111c ocl10 re;;;téo:.;. en i:u mismo momP.nto . h,w v·--to en m,3dio 
de <:l1o;, ,,( éwfrirn de un,t hermana difunta. sii·,i<::ndo d~ mé-lium 1fr. Da
~1iel D. Hom:-. '"entre e;:;u¡:; te~ti!,:o-; fig-m-;.i:.ia el tluno:·u:J'.c :,f:·. Lind-
. . . ... ¿ · .... -::: l l ·., 11-:- ... -~ .. ;·:- , l · ... ,,;•:-,1 ... !') d . ~ : p .. ""'i ... ' l ..... :-- n:,. r:1 qt.e .c1; . t.q1.c e. e,-11.. .. n C'1n \.,,10.e d.,.e,. .• t;.. O:, ,n,11-.. ,.,:, . ,) t .:,-

~l b~ ée p:é y ~e Yei:J wu claro. Q!!e ct,:t '.qnie:· fotógrafci huüii;ra podido 
1':·o>(.':'.· '! :i c!ic:bJ. ::::n estt :=:i~uac:ioa se eucuBntra~fumle:·, quien ú t-),:ks 

..o.'.:·-;cc 1)!'vJucil' :·:.:,,·atos aú11 en g-:unces ta.n::.: iios. c.2;,e?:!do c;,_H:'::~e:· S'..:. 
n <>f; ,~ ' '1 ~ .. 1:el' o _: l - : .. \'c·-•i ,:,1.;:o r C.P · · - •·,t··•;·•· : r-,--, ' l C ._" • J ,,_ ._ .L1 J .... '- 1.-1. ... t\. _ _ :::> .. J ::::) . .... .., t,t ... ... J - . .\--..- · ~-""-'-·• •- . . 



·· El fo-·ct;; Octubre. d,3 Í86D; _el periódice Tite mecha1úes mágcmne, publictr:: 
«'El periódico l tustrated P/wiogrlipher, hablan,do de los retratO's de -los es
píritus, dice_: {<qLr!; loi p-roducido.s por Mú.mler presentan fisonomías cla
ras y di_stintas. Algunos de estos fúeron ex:a'minados en Inglaterra pot> 
tres- perito,.:; fotpgl'afos, y segun info1·mes ele estos, uno de los retratos 
presenta fisonomias 9onocida.s y ot~os no. eno de estos representaba ir 
una· señora yestida de blanco, co.tocada de pié detrás de 1fr. Livermore, 
banquero de New- Yoek,. tenicncto-.delante de sí e.u.una. ma~o una ma
ceta de flores: El Mr. Livei·more ha-jurad9 que· este retrato-era-de su mu
jel', que algun tiempo atrás había rriuerto,.v pretende que :Mumlernun- . 
ca.la había -risto_ " 

El mencionado 1~etrato era el mismo que ha contribuido parn declarar 
:inocente á Mumler ele la acusaciol) que pesaba sobre él. Una mala copia 
dei 1·eforido retrato se ha publicado en !'a./levi-sta de fotografia, y prueba 
bastan te que n.o- es ge 1.1n;:t.· persona cualquie1:a, producida p0r l:a imagi'-
·111:ition. ·· 

Obser1:.1cion.--:-Las' leyes natur~les conDcidá:s. hasta hoy, las que rigen 
el m¡rndo- de los espíritu.s, no conh'adicen en nada la posibilidad de 
la fotog-t·afrn.. espiritista, al contrario, csplicau hasta cierto .modo las di
·ficultactes que se han notado en sa produccion. Todo .espiritista sabe per'
fectaíneute que los espfritus-pueden rracerse visibles:,,sirviéndose de los 
·:fluidos que poseen los médiums, por :consiguiente, si el fotógrafo ó la 
·perso1ia qur~ se retrata e.stán dotadas dt3 esta f~cultad medianímica, el 
espírit,n sé-hal'fi:visibfo -y los reactivos qu-ímicos·en combinacion-de la luz 

·rept·oducit;án su-l'eh'ato sobre el clfohé·, como eua1'c1uim--otro objeto. 
Segnu la.intensi·dad ele los fluidos, lá aparicio.1 puede· set· más ó menos 

c1a:~a, y dura!' mú!'> ó menos tiemp9, lo que esplica la pureza-más -ó me
nos g·randé delos ret1·atos de espíritus producidos hastaboy. Los!úédiums
que poseen Ia facultad d·e hacer aparecer espír-itus son-raros; sin- embar
g-o, existen en todas partes; muchas personas han tenid·oaparicionespero 
i veces las h.,tn atl'ibuidc-á. su imaginacion ó bien á la casu-ti.lidad, lo cual 

·no se ·esplicaban, y por eso no les ha llamado l'a atencion;-es de desear, 
pnes, que pa1'ticularmente estas personas ensa-yen d·e ret-rntarse, mien
tras evog_uen á algnn espíritu simpático, y qui'ús puedan obtener en Es-. 
paña lo ane l\fumler en Amé1·ica. 
- A_yuda't·ia mllcho el fotógrafo; ó tercm·a pei-sona, si tuvieran la facul-. 
ta.él media.nímica necesaria, como fambieu pueden aniquilar por com-. 
vleto la ele ia personaoue se 1·etr-ata. haciendo la evocacion. si tienenflui-
;:1os contr~1:1·ios, y un fü"tógrafo pocki obtener· 1·etratos de-espíritus, mien
t1·as que otros no p:·odueeu nada. 

. L. K. 
(Dd Criterio Espirüii;ta,. de Madrid) . 

. FürOGRiFÜ ESPrnITlSTA EN !LIC:\~Tt► 

Y rtrr¡os á tlal' cuer;.ta á nue:i'tro,; lect-0r·es de un hecho dig-no de llamai
su atencion, realizado el dfa 6 de Knero, en la fot-0g,rafíá de Jfr. Plan-

"'I ' - -c.a.2:r·u. 

; 
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Cuando leimos el anterior artículo1 concebimos l~-: idea de hacer un 
ensavo como en el mismo se nos acoo.seia-. ansiosos de obtener. ·como 
nuestros hermanos de América, el retrato "élé un espiritu-. · 

Acordarnos celebra.1· una reunion ,arios compa-ñerns para. obtener 
por la e,ocacion de ún espíritu, las instrucciones necesarias. El día 5 del 
pa.5ado nos reunimos a_l efecto, y s-iguiendo los consejos que recibimos, 
determinamos- personarnos al dia siguien.te por la. mañana en la citada 
fotof!"rafía de hlr, Planchard, 

El esníritu que se comunicó nos dijb enke otras cosas lo siguiente: 
«Todos' los 9spiritistas son apropósito para ob-tenc1' lo que deseais; pero 
es menester que se haga con muchísima fé- la evocacion al" espíritu, en 
el instante de estar enfocado, mE>jor sería que el espfritn que se evocúra 
fuese familiar ó simpático, y que el que se retrate y el que cubra y des.
cubra el objcti--v:o de la máquina sean médiums y de una misma facul
tad, pues esto influye mucho en la armonía de los fluidos, si son sim
páticos, os será fácil, si por el contrario se repulsan, es.- mas clifícil y 
menos probable que obtenga is buen resultado.)) 

El médium Juan Perez, que no estaba enterado dcl-easo. se le- in,itó ú. 
que nos acompañase á la citada fotog-rafía; entBramos al fot-ó~rafodeI oTJ
jeto que allí nos lle·rnba y accedió g-ustoso á nuestros esperimentos. El 
mencionado J, Perez hizo primero una evocacionen1u misinagaleda y se 
le presentó el espíritu de su padre, q_uc, enterado del caso. deseaba salir 
-retratado junto con su hijo. Este, con gran contento,.accedió y pasamos 
á las pruebas. BreYes instantes trascul'rieron en ello, y cuando el fotó
gl'afo recog·ió la phncha y entraba en la cámara oscura, el- que se habia 
retratado, sintiendo fluido, tomó el hípiz y escribió estas pabbras: «Ala
bad á Dios: habeis obtcniJo más de lo que pensabais, perscYcrnd en los 
estudios y ya alcao.zareis mejores -pmebas.» El fotúgrafo su!ió diciendo 
que notaba dos manchas en el cliché con forma!o humanas,_ una ú la de
recha y otra it la izquierda del médium que se habia retratado. Efectiva
mente, habian salido en el cliché los retratos de dos espír1tns. El que es
taba ~L la derecha ernel padre del mencionado J . P-ercz, (que fné reconocido 
tlespucs pot• infinidad de amigos que le couocian y en purticulur por su 
misma, esposa), y se hallaba reclinado sobre su hombi·o:-yelde la izquier
da fija la Yista en el sue!o en actitud .o-r,iTe v respetuosa. 

Esto es lo que hemos oh-tenido, y lo1rncemos púb1ico parn conocimien
to. de nuestros lectores, cn.cai·gándo~es reprnduzcan esta c.lase de cspe
rimentos. Kos!)tros publical'emos ta:nbien cuantos se <'fedúen desde hoy 
y cuantas noticias rcciba:nos r.;lati·rns al asunto para su mayor esclare-
cimiento. · 

El Espiritismo es tambien una ciencia r,sperimental. Sus efectos y ma
nifestaciones no estáu en- contradicGion con las leyes naturales, sino que 
pol' el contrarío, están dcnfro de la natmaleza misma, contribuyendo ú 
esplicar mejor estas mismas leyes y á, reYelar sus fen&meno;; . 

.-COC\TI::-.c-1.c10:-.' . 
El verdadero conocimiento del Espiritismo data de la aparicion del 

(< Libro de los Espíritus,>) cieoc-ia que· hasta entonces no babia poseii;io 
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más· que elemcntó'S E$¡mrciclos sifr coqrdinacioµ -y cuyo álcance ·no había 
podido ser comprenaido de todo el mundo. . · 

Desde-este ,momento fijó ía doctrina ·1a aten·cjo_n .de Tos hombrés_ sé
-ríos, -tomando un rápido desenvolvimiento. Adlliriéndose en pocos aiíos 
á estas ide?,S personas de todas las clases <le la ::sociedad .y de todqs 
los países. Este resultado, sin prcéedente, es debido i_ndudablemente á 
las simpatías que estas ideas han encontrado; peto ta:mbieo es :ctebido 
en gran parte á la. c!a!'idad, que es uno de los caractéres distiriti vos 
·de los·escritos de M. AI!an-Kardéc. · · 

Absteniéñdos·e de ias fórmulas-abstractas <le la metafísica. ha sabido 
el autor· hacer~e leer sin fatiga; qonqicion e~encial para la ; ·vuigarjzá
.cion de una_ i_de'a. Su ·argumentación de ilha lógica infalible, .ofre·ce 
poto·campo á la refutacion y predispone á la ·convtccion en ·tódos' los 
_puntos_ de controv~r?ia. Las pruebas matéria!es que Já el Espil'i tismo 
ele la ex:istencici déi altna v dP, la vid,1 htura, Uendén ·á la. destruccion 
<le las ideas iñ·aterialisías .,y ¡iJ.ntcísta:; . Uno Je los r·rincipios nl?,S fo
cundos de esta doctrina, y aue emana <le lo que ·p¡•c·c~Je, ·e:;. el de la 
pluralidad de cxistenci-as: vislumbrado ya por una . multitud .de .filó
sofos antiguos y mo-Jernos, y en estos últ!mós tiempós·por Juan Rey
naud, Cuarle~ Fourier, Eugenio ·sué y otros; pcro·hafüase qtredado en 
_estado ele hipótesis y <le sistema, mien!ras q!lc e1 Es¡iíritismo üerñuesti'a 
Ia r:~a!illa.d I pru~ba ·que es uno de los 3:triuuros ~sen~iaie3 de la humn
nidad . ne este principio µarte la solucion de toda.s las ·aoomal_ías ápa
-rentes_ de la vida humana, ·c1e toúás ·Jas desi,gual<lades intelecluales, 
.. mórales y s-ociales; e! honi.br'e s-i1be así d:~ d·oridc virnc, á donde :vá, 
para qué fin éstá en la tierra y por qué sufre en ella. . .. 

.. Las ideas 'innatás s,! espiican pó1: l6s conóéimientos adq□ i ridos en 
Ias vidas anteriores; la marcha de los pueblo.-, y tle la b_urná.nidad, por 
los hombres de los tiempos pc1.sados que rev¡veo dcspui::s d(; haber pro

·gre-saao; las simpatías y las antipati.as, por ía naturaleza de las re!a
ciones_antério:es; e3tús reln:ciones qu(; forman la gr't,1 fo.m~na humana 

.rle .todas l~s épocas, dan por basc las mismas leyés ·dr· la naturaleza, 
v no va una teoría. á los anrndes orincii)(o3 de fraternidad . igua!dacl, 
.J .J • V S. l > v 

-hbertachr soiiearidad uni versal. 
En.!·ugar ·(le! principro fuera de ía ¡glesia r.o .' liay salvacion, que 

ccios-erra Ju divi:::jon y !a animos¡dad entrc ·!as dif::retilcs sectas; y qúe 
ha hec.110 Üérramar tantü. sangre, el 'Espiri\·isnro tiene por n1áxima: 
fuern de In. éaridad no bny saivacion, es decir, la igua)d;1d en~rc los 

· hombres delante üeviós, fo. toteranciá. , la !iberrtd de ·-conciencia. y la 
mú tua benevoirncia. 

En Iugai' cle i2. fü .Óiega; rfue amquila la lif;erta<l el.; pensar üite : 
ceno hav más fü iñ1¡uebfantabfo (Jae· aairnlia que .puede mirar la razo n 

.. .t. - .-. 

ll 



cara á ca¡·a en todas !as edades de !a humanidatl.-La f¿ necesita unn. 
JJ;:ise, y c.::tn. base es la in!efigenc¡a petfocta de lo que s~ debe creer; 
para creer, nJ basb. ver, r~ m~nes[cr sob re lodo comprender. La fé 
ciega, no es ya ·cte este sid o; en ef::cto, el do-ama de la fo ciega) es 
precisamente el que hace hoy el ma;¡or ·Qúmero de ·incrédulo$, porque 
quiere impcnerse y cxigc·la abdicacion de una de .la.-; mús -preciosas 
facultades del hombre: cl-racioci11io y el libre albedrío. >> (Evangelio, 
segun d Espirílismo). 

Trabajador infaligable, el primero y último siempre en la obra, 
Allan- Kardcc ha m1cmnbiJo ei 31 de marzo de 1869, en medio de 
los preparativos de un cambio <le local, --{.fUC se le hizo nccesari o por 
Ja considerable estension de sus múltiples ocupaciones. _Nu merosísimas 
obras que estaba á punto de terminar, ó qne esperaban el tiempo 
oportuno de aparecer, vendrán un día ú probar mas aún la estension 
y ci poder de su::; concepciones. Ha muerto como ha vivido, !rauajaoJo. 
::,ufriu drsde largos aüos unn. enfermedad de cornzon que no podía. ser 
combatida sino por el descanso intciectuai y ci~r!a actividad material; 
pero complciamenlc entregado 'á su trabajo, negábase á lr}do !o que 
podia ahsorver uno de sus inslanfe.s, á costa <le sus predilectas ocupa
ciones. En él, como cn· lodnslas almas fuertemente lempladas, ia espada 
ha gastado h vaina . 
· Su cuerpo se hacia pesatlo r le· negaba sus servicias, pero su espíritu, 
mús vivo. más enérgico, más fo-cuadu, eslendia siempre el círculo de 
su activiJad. 

En esta lucha desigual, la maleria no pudo rc:-islir por más tiempo. 
l~n din. fué vencida. El aneurisma. se rompió, y Allun-Kan.iec cayó como 
herido por el rayo. Desuparecia. un hombre de la tierra; pero un gran 
nombre tomaba asiento cnl're las ilustraciones de este srglo , un grande 
espirilu iba ú templarse nuevamente en el infinito, donde louos los que 
habia consolado é ilu5'trado·aguardaban con impaciencia su yeuida! 

(Co;;cr. tím,i. , . 
- ~: :,,:,..:---

C•¡'>l ,-.1;,,..,~l l.,,.,,,.,., ¡¡:., OUP nt>·· i : la, 
l <-- ___ _ ._...,_, U it.-- ":! --··..,.,.· l ., : ·-- . u 

T-:ntl'e la. onda:, dr:! p~·c.:"u:1do r:1a:·. 
-~!!1 , ·c:a.-=. yior ·el Y'. 1'.:..:Z'l C:O!"..!::r.1:-ic:a,-:. 

, . . . . 
::-::: t\!~1011 · y p:·O_)C:l:$él a. ::2:~:~t1.;P.:·, 
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J;A REVEÚACIO~: 

Que d istingue por fin en loutananza 
Las tintas nacaradas de arrebol, 
Y renace en su- seno la- esperanza 
Al ver cual brilla. sobre el agua el sol;. 

Así la humanidad est ra~fada 
De senda que trazara el Hacedor, 
P.or el instinto mateTi:11 guiada · 
Nunca llegaba al puerto salvado~. 

Pero un dia, ele· Oriente al Occidente-
Un sol espiendoroso apareció, 
Y su fl).lgor· divino y trasparente 
La senda que seguimos nos trazó. 

Esa senda, ele flores matizada;_ 
Flores bellas, de -vívido .color, . 
Que abriendó su c.orola-delicada 
Nos brindan con su aroma emb1·iag_ador: . 

Esa senda, que cruzó valles, . mqntes, .. 
Que de uno al otrn polo f;e cstcndió; 
Qne descubre tras nue;¡os horizontes, _ 
La gloria que Jesús pronosticó. 

Esa . senda de amor y de alegi>ía. 
Por dó caminará la humanidad; 
Esa senda tan recta que nos guía 
A otros mundos de luz v de verdad: . .., 

Esa senda, de dicha~ y placeres. 
Q.ue- nos une con. lazo fraternal, 
Y que nos. comunica con los séres 
Que dejaron su traje material. 

Esa. senda,. que a.l torpe -fanatismo-
Para siempre eu el olvido hundió-; 
Es la senda, llamada- Espirit ismo, 
Que por eL oroo entero se estendió. 

Espiritismo, sí, estrena que luce 
Alumbrando el abismo del error, 
Tabla bienhechora que cond·uce 
Al náufrago hasta el puerto salvador; 

Bajel que confiado en la bonanza,. 
Cruza el mar de ódio, envidia y vanidad, 
Con las velas henchidas de ESPEP..k.NZA 

1Ji>,2;ndo por timon la. CAR!D-AD. 



¡Salve, E~piritismo, llama divina! 
Tú vienes la ignorancia á confundir, 
Tú eres el a.stro ·puro qüe ilumina 
Un grato y ·delicioso porvénir. 

Tú eres s-ol, que el misterio de lo. vida 
"-Con tu fulgor :·nos has de 1·evelar; 
Tú eres la luz del cielo desprendida 

'-Que las tinieblas viene á disipal'. 

Tú cuál la estt·ella que á ·fos magos Reye~ 
··Guió al portal glorioso de Belen, 
'Nos guiarás ·con tus diviüas leyes 
A otros mundos, ú. la gloria, al Eden. 

J .. P. 
--- ... ·cZi?b¡¡a.,C.g,a¡..,;-•-- ---

,., 
MXSCELANEA. 

·=}i.l Sema:ia1•lo Católico.-En el mímero 61 de esta Revista, cor
'·respondiente al 21 del próximo pasad.o, se publica un suelto en son de 
bttrla, dando á conocer el hecho fotográfico- espiritista, y en cuvo es-
crito, si la gracia no a.hunda, la mala f é rebosa. u 

Mucho, 1nuchísimo nos estl-aila que hombrns que se creen de respeto, 
hagan ó auto!·icen el sin igual suelto á que aludimos. Nunca se han en
contrado en tan poca-, lineas, el conjunto de groserías, emúustes y neceda
des, como en el qne se permiten regalam.cs los católicos; ofensas que nGJ 
<levolveremo;;, pues jamás será e;;a nuestra conducta, pero sentimos que 
parsonas religiosas , mornfos é instmidas, falten <le ese modo al buen 
co-ncepto que les deben mel'ecer sus hermanos. 

A nuestro µobre parecer, el escritor se debe á la -verdad, -poi· lo que 
tiene la ineludible obligacion de discernir perfecta.mente los I1echos que 
quiera relatar ú. sus lectores, cuidando roncho, ya que los ac.toriza con su 
rirma, de desechar lo oscuro y dudoso ó 10 que su mteligencia no llegám 
·a comprende1·. 

El fen~meno no es nuevo, y yo. en la California y_en 'New- York, sa ha. 
reproductdo muchas veces. Si el autor del suelto qmet·i, enterarse y sa
bct· al mismo tiempo la y.~rdad, puede leer el articulo que insertamos en 
e-;te número, dónde se dá cuenta exacta del suceso s in olvidar ningun 
detalle. 

)fa::;, entremos en la cuestion. Dice nuestro cofrade en su segundo pár~ 
rafo: «La fatalidad pnso ca.riaconteGidos v cabizbajo;; á los autores del 
juego,;) y en la conclusion del enarto pá"'rrafo « mientra3 nn impru~lf'l'.te 
curios:), profan0 a.1 espiritismo bu-;ca con inalterable calma la plancha 
qne habia se1·vido pa1·a el refrato. y dice con el mayor ap1omo: el busilis 
e:-;t.aba e!l la plancha. que no habiéndose lim;;iado com·enientemente des
pues de. ot ro- retrato. -ha &acado c::1 este lo que qu=dó po:- limp:ar en. 
::iquel. :) 

Cómo proba:·:.í m1c:sh'n l:isrn~i~noe lo au r- t~'ln .alto dr v.-:·tfad dice? s,~ 



36 U. HEYELACIO:'.\ . 

ha dignado fijar su vista ele lince sobl'C-el cliché eu cuestíon?- Lo ha ob
servado bien cómo es. su .deher~ Se.ha enterado de to:.los los pormenores, 
para hacer su relato7 K(¡,_nó y Yamos :. prohárselo. -

Principia ~o,• echarl~ el n~~ert0. a un. Í'.npruden!e curio;:;o (Jl!,~, eo~ el ma
yor aplomo, ,parn mentir), d1Jo que ha01a encontrado el b1:s1hs. Que e:; esro, 
sino evadir el bulto, para lueg·o rect.ificar1 Si -nó lo hahois Yisto, cómo lo 
asegurais? Cómo os atr<'.weis á apellidar de. embaucador.Gs, de fulleros á 
los que fueron á retratarse-1 

Cómo teniendo usó.de rázon ,· habiendo Yisto el c!,ché.. se atreYe á. de
cir «que es reprodttccion poi: f allá' de limpie::a en el ·cristan ~o Yé que haJ' dos 
cabezas en posicion contr:a:ria, que, ln..clel .lado de t·echo se reclina comple
tamente sobre este brazo tlel retra:ado·? Pues si es así. si esto es lo c:ierto, 
sirviendo el cristal, forzosamente cl,ebia ser en un gr.upo y cómo Cll este 
trabajo cabe tal confusion, tal enredo1 Estudie el cm:ió;;0 impertinente la 
copia del retrat-0, y Yerá que Iio pueden, ni los clomcs, tonmr al retmtarsc 
las posiciones apayasada.5 que se necesitan para resultar la foi-zada acti
tud de las dos cabezas. Busque al médium g_uc se retrató y él le lleYará 
á. oir el concepto gue de una de las cabezas han formado su mac1rn y Ya
rios antip"uos amigo:) de su familia, personas formales que le aseg·marán 
ser aquel un fiel retrato de su padre. 

No. nos detengamos más sobre esta especie, oue. no ha podido nacer 
sino d.e la enyidia de alg:un fotórn-afo ó ele 1n. mála fo. 

En cuanto al juegodescubiertó s010 se puede contestar prcg-nntm1do a 
la ,·ez. ¿,Cl·ée el Semanario Católico que en nuestras reuniones bav al!nm. 
tetablo ó. cua<l!:o dónde cam.nee lúnc.antadora Y cucrt sentencia ;r-ro~ se 
sacan .ánimas.;> 

• ~ v 

Pues .donde no hay cepillos para las ánimas ni ofras dedicatorias por el 
estilo, no pueden haber juegos ni .engaños; no hay para qué, hermano 
romano~ 

Las personas que presen_ciarou el acto son tan respetables como el Que 
más y no merecen ser tratadas tan ú la ligera y adornados por los epí 
tetos y frivialidades con que se entretiene La Revista científica y literaria. 

Tenga mejor conciencia otra vez, piense lo que vaya á. c.lecir y cuando 
quiera puede relatar los juegecitos_con que nos entretenemos y nosotl'Os 
daremos su razon de sér y le enseñaremos lo que por malicia 110 sabe; 
pidiéndole luego la razon, la 1ev y 1a j usticia de una po1·cion <le miste
riosos rrüsterios, derechos, inte't·pretaciones y dinei-0s que hacen feliz ú 
los pró91mos. 

Otra al Sem-anarfo Catolico,.-_.\.migo Stmanario , no hemos 
padecido una graYe y lamentable equh-ocacion, al decfr que no habíais 
admitido el cambio, pues los dos númet·os que en la imprenta de fo. calle 
de San Francisco han recibjdo, son el cambio que habían establecido en 
las imprentas de los dos periódicos. 

Imprenta de \ºiceute Costa y comnaiifa.-18i2. . ' ; 



LA 
REVISTA ESPIRITIS T A ALIC A:N" TI N A. 

ADVERTENCIA-

En atcacion ú. la favontbk, aco<:;ida c1·uc ha t1;:lidr1 nus::stnt R ic\'IST.1.. ton ro 
~ . 

en esta capital como en el resto de ln. Penínsnla, y coa motiYo de la 

polémica entablada con el Scmanáno Crt!ólico, aumer:.tamo;,; en este nú.:. 
mero <loco página::; má1, á uuestr::i. puh1ic2.cion. 

EL ESPIR ITISMO ANTE LA SOCIEDAD . 

Lo o ne fné, debió !':Cr , 

lo r¡ ,, e· <leb¡ó ser J 110 fo¿, scrí-.. 
• JJc la S,igra. 

¿Qué es la tiottrina e;;pi¡-i li:;ta? ¿Qué es el E:;piritismo ... ? ¿Son poi~ 
ventura hacinatias ¡-cminiscencias de ir!cns auc las razas s:?mitit:as 
envútrun de Oriente á Occi:Jcr.t::: C!1 las n;·i¡neras eJad ·s de In. vida 
d . , , , . ¡ · ¡ · ¡ - 1 e 10s puC',j:OS (!C nuestro p ane:a, que enn1e Li3 e;1 el su( ario un 
las gcncraciollcs p;·irn:lirns, h::!1 sitio dc5enie¡·radas mas tarde para 
darlns en nuestros t.1:as como mód de enfoau~cedora d:strnccion . como 
objeio de ·:er;:;áti! pasaticmp:1 , it un s?glo. fua1 épx:a que o!ridando:-e 
rnucho del mun.io 11:0:·a!. c-uidas~ en c:ambiod:; !a re.:;rú:cia:1 de !o:; m{E, 
grandes prob:emas del mumlo fisico? Es aca.30, algL!!l :-:i-tem:1. fil csó
Lico, rd igiJsu ó po:i'.ico. i6!WrtJo de los más. desconocido de muchoi 
y tan solo para !os eseugidos accesible :;u i:1i~iaciou en é!? O GS, por ei 



LA. I:HiVELACIOX. ---~ 
,-0◊iHrúio~ el vercradero camioo que conduce a la humana"'--itrteligencia & 
,comprender, por med-íos para ella sobrehumanos, pero !angiblr.s, la 
-·posible segw:ida~ cle obtener la per.feccion morc1.L de los séres? 
Ah! hé .aqui d -mal? hi aquí que po1· ·ño fijar el ~ombre su 
atencion e¡1_51~unio de if!,nta y- tan-ta irúporítr1cia, sin d~tencrse á juz
_gar-con madúrez, ·desecha con frieiaucólica SOiírisa, •si ya las mas ve-

., T ¡ ~ . , l 1 , h l 1 . ' ,ces no tQ !l?-Ce en !-<Cspi~ec;al¡ v3: nmaaa, ai que se a.trcve a ...,an ar!¡; ae 
-Io qrre malamente el mundo cónoce· ¡'}or ·fü;pirilism"O, y-11or consecnen
·•cia íln3), q~e_los más grandes errores_, los mayores absurdos van dis
"~ürrieriifo por {odas partes, allí doñde el Espiritismo tiene- un adalid ," 
·un adepto, un creyente, que srn gozar de popularidad ni suficiencia, 
sin más armas que su conviccion, disptt!a_ y cierra el paso á las per-
,niciosas doctrinas de Compte y de Lilré. · 
_ D!•jemos, pue:;, á otros hermanos !~ grata taxe8: <le avivar más y 

-.más nuestro senlimicnto, ifominar nuestra razon, buscar lós medios 
,-de depurar más nuestra -e.x.isteneia- de los lunares· que lá ennc
•:grecén> y torriemHs sohre nosotros, débiles· é insuficiente5, la de pre
~:sentar el Espiritismo tal como es hoy en nneStro suelG, aun .para· gen-
-tes no vnl.gares, y lo que -ser debe para todos fo;; séres del níunuo. 

ta foJ.e!igencia humana, fugaz destello de la luz Divina, enccrntrán• 
'<áose c!:.H~fia. y señ~ra dcJ r}rn,~do, no ha que_rido _e_rnplear como pu-
0diera sa Tuerza reguladora. en la marc}1a ascen<lenle., que lleva en eSa 
-~ rog,resion cont1mrn.da que pracliqa y que á ci_erto t/empo de la villa 
--se j !ama época , generácion. 

E!"twmbre, ,desenvolviendo poco á poco los rudos elementos de que 
·,wive, ,en .que -~egeta, c11.anto mayor ha sido la foncion de sí mismo, 
·más y ·n:1.ás hrt descuid:ié!o el ce nosce te ipsum >) que en otro concepl@ 
·Set!la.ra un filósofo •CGITIO fundamento de su doctrina. -

;pero, si un dia eJ Asia, dando 1a .verdad al mundo en la per-
--son.i. de Je:;ucri-slo, ha r,red u e ido ht (( Buena Nueva>) y la prepara.
·clon del ·honitr.c por- el can~inG de vida eierna, Aquel que e.s Es
:~p fritu sólfre ··tódo ls pfritu , Ser sol3re toúó Sér, 11a. permitfr!_q qu!; 
,-.-en ;;todas li~s regiones de1 rntm<lo, de l!n póio á otro ¡wl9, desde cl · 
cinii ál.nadir, ia iu-z 11c -su o"mnipotencia afonibre privilfgi~das fo. 
,1e.figencias, inflarne,corazoncs t!Ls¡)ueslos ii .aiüar lo d!~sco11oeidG tGR 

Jli. .:té en fas obras íléI Se1foi, y. cual chi::pa eiectrica, se conozca ti 
-,:"-en to,!as parles hechos que demuestren Já ffisteñch1 áP lés _ E~pír"ilús1 

Tfa . comuuicacion con noso!ros, v ias c,hras que cofl su i11flurncia 
·-0~ ·µar -Sti medio ,se· reaii~1m: que~ eI Espíritismci tiene un fin emi1fen
;~t5mente moral, -y ·co dc"té n.i poqerse fi" riru rta, porque "fuera. negar 
t:de una plu:n~.da ios atribülos de Dfos, ni .éou~eutir en vérlo emplead-G 
,:._;;;:;:Ú11.? . c;jnversáción balaTií ~ !o iüismo eñ la J)!aia púb1ii:.'a ó retíradi 



ies1ancm, quB entre .ei escuro Jornalero é iiustraEio jurisconsul{o, por
{J_Ue si hasta hoy esta doctrina DO ha i ras.pasade uno-s regtrlares lí
.miteS: en ei 11rose!ilisnrn, un d.ia no lefa no, -puesto eme :an-tes .<( no foé, '> 

• 1 ., • • • 1 ~i ¡.;· i • 

SE~u. fa ¡;icat·a rr.11rn.na que gll.ic a1 1omure por st1 ,can11-110 de pere-
grinacion en este i'irnndo, contluciéndo!e á ver,como giran en .armo.,. 
,!Jioso le,; t eilino alrededor de sí mism0, real izando fomu:tables I~rei 
:que ies diere ~n (4Ía el qua Jo~ hfao, eses innn.itos .globos que l:ou sus 
:ejes cle tliamanle., sirven. de escabel a.! qtw .was afül. aún , se 1a,!i.;;¡. 
:So.brc su gro·ria con¾em pland.o · EE .ohra,, 

F1' rfi,, Fe½rero Hr·-i n 
,,...t :..,; - - ,.,. J¿ • -·--J.~ . 

AL SEMANARIQ. CATÓLICO, 

·Thije al Sr:maiicrrio. gue tea.taba la cu.esticn de fotografía eon sm·.na y ·rar 
,tificó la espresion~ si quiere á su modo tergiversar la idee, se engaña ... 
:no1•que en bueu castellano ciertos lapsus no se admiten . Lentitud y rnesura 
:én el concepto del Semancmo significa gravedad, y.enia cuestion que· -nos 
{.lcupa ele t odo. tiene menos de esto, lo que si abund~t en el escrit:o .es .h:. 
·-oellagueria. Añade que no se le, ofoude -p0rq11e está dentro de la escuel~ 
:::.·elfa·íosa este modo de decil.', y q1,1e poe lo D;J.ís.qio está en el carácte¡• .pro~· 
pío de los caté'licos. i\Ie cstraüa,-uo fo sabia; es mac,, ír;no:'aba que éf Se.,, 
.r.nanario., q ne rcpresent2, a cie1-ta clase de católicos le ,±\lera dado ,ealtív?,:l' 
:el g-&nero bufo.. 

Dice tambíen ei Semanario, que ·no es ci.el caso e1 h.rbe1· dia.1io que, iesen 
.-corn0 sacai• clel infie.1·no ú del pui·gatorio al espíritu e.n el cuaUfi,1 eri& ha
r26r la prueba del ret~·ato .. ·{?\Ges ·partidario del dogma-católico;?- ¿,uo es 
eminentemente eatólico el SemanarioJ pues entó:uces; de;m2sia<l o S?.b~ q-·-1io 

·~as almas est,~n en~erratlas en estos sitios y que la Jlmeba .q1:1e cie=sea 
-:,eda difícil,, siu zanja1· este ínCGnyeníente, pG1· lo tler.;, ús., si :no es ei1).pre.:,a 
suya el sacar las almás del pm·gatorie le será ·de SllS ,amigos , &J quié¡;, 
!!'.r:ejor que los :::.m.ig-os pueden sen·ir- al Se-.manario? 

Enfre ofras cos~s tarnbieu 2.dvie:·te .que la existeue:ia del 'infierno v dei 
pu1·gatoriQ, es un dogma antiquísimo aprobad0 po1· ,tocos eomo Fer:.élon, 
~ t '" L . ' L . 1 Cl ' ' ' . 1:rnsue , 1,i·ay u1s ae .con J' el popu a.r ,., .. ueveao .. .. » y a n::,i que .:nE. 

cue:ita Y'# Rn la época en que los más •igH01·antes admiten.e.l vap01'., la 
t:lectriciclad con todos los auelant-os del sí5s·lo x r:x, deben ::merecernos mu
cho t I"é.dito las ideas de la.'$ rteneraciones rezac,,adas?DcsengáfiBseel S.emn
nario, mucho bueno tenemos ,., conservamos 

0

de la antigüedad, ·no lo du
do, pe!'O .algunas verdades de ~ayer so!l los errnres de :hoy y las ridicule
ces de mañaua. y á medid~ que la humanidad •,aya recorTiendo :!a escala 
del progreso. •ü-á. despojándose ele esas pteoeu-paciQne.s qu-e no •;idmite ni 
la buena lógíca ni ·ia 1·azon. - ~ . 

Desea que le re,·ete H Semanarío la r-azon cont!'a!'.ia á 1a existencia del 
infierno'? con mücho g-us~o: ~ro existe el irrfier:w porque existe lJios: );"o se 
piel'd,~ él hijo J)Or<p:1e w 1n J10!' él su l 'adre, y poe m.:'t;; pe1·yr-1'sJ e:ue fuer-E. 



,~_:;;,~. e! /Jwire :S emin,mla;¡i,•m!e Ó!WW, sribio .IJ poderoso, para librarlo del ¡1octe1· 
,/el maí; si en ei infierno existe el de }1owo ejercieudo sobre fa5 almas w1 poderoso 
·dom ·nio. /úis es tuís fiiede r¡ue :·i demonio y s,, dejaria ma!ar mil veces-permí
fa,, :~:,B la Uf".; '!i'O.- rin!as quiJ el gJ;iio de ltt soberbia toca:;e ni uno solo de los ca
bellos de sus hijos. 

"'P""1""'.., r'l r.L~,.:.n ·~ / t., ,1::l<! ,Y\:;""' r- .. a,,. .·.; ,1~-t ; - i~ '';)t·•. 'l ' e< _ ,., ,. vO,s, •.:.,c,_, a s)u_ :, .... :-, "''V• v,O.:.•,O, e:nr1-vª Ccl- . ,) co umnas e1 .:>C-

mawrio ¡c11:1fro r;ol:imnas! macho lt:$ teng-o qu"!¡ agracJ.ccei· y procuraré 
_por mi pa ;·te c:)r1·e'5J)í1n li:r á tn.;1 tina aten~ion, contestando so lamento y 
2in di~·:-~s ir;I,<:':, ú aquello rla (( :·.fü graci<:s p:;1• lo primero y que venga 
nronto lo ;;P.a-unrln,) al !'eto r,ce':?t,do no¡• el Sem.a11ario. 
~ - o - ' J. 

., ParJ.. e:,tn, pi·im.:>.-a~en~e he de <'1/h-ertir, ,'P~ no tengo .la, pretens_i?n <le 
·1mstra~\ ouG 0"poncli·e n:1.tu,·2lrn::>HW rqtrnl1::.s ideas cspoob1ncas, h1.1as ele 
- ' . l. d . (" 1 ., - '1 1 • d ·t ;_a :n.e.:!.itacion v ic nE ,.1-0:Vihn. B'.':1cwa cua~ mi cot·ar.on que üo a m1 e ., . 
la doble;~, Q!l'! no ~spil·0. á otra co:;a ma·; qnc inquirir e1 co11ocimiento ck 
1a V'!l'dad ei el terrano en qn,-; ss encuentro y haciendo a.bstraccion com
pleta d,1 }as pasioaeB q u,~ tienden á la ani1n:'lnve1·;,io11 d1; los hombees y 
da la::; cosas: csc,·ibi,·é á los 2mi2"ns, -no i los a:h-ersa1°ios, como tal vez 
m~ c i'Eél ese· neriódico con ~1otivo de mi anterio,· !!aceti!h. 

' ' 1 • 1 1 ~ . . . fil f. :,.fo re.5erv:) po,· 10 pl'o,·:t:1 r:1::mtal' pa1·a nuüa e e.spmt1smo; la ,oso 1a 
e<J ;~ntr:.-:; que 1n. dJcbna, el hcmb:-e pie1~sa y despucs resume sus ideas; 
po:)-') h~ p~nsauo, po,·qu:; aho:-a en:,1·0 en la vida rlei raciocinio, soy jóven 
:>' an la. p:-i:nq,•a a: b:)l''1da de m:s días, de ag·ita.cion Y lueha, he visto en 
el si,Ho.r'atalm~llte imf)t',~Stl la mano del rnúmtrno, tl :vral, que amenaza. 
lleno d;; snb~:·b::l destrtli:' ú ia hnmanídd. He rcconoe:1c!o que es la mis
ma. de ci i:i.e nos h:!.:"lla ia historia en r.l i·r;!na.do tl~ todos los tiempos v de 
tOJ.% l:ie, ép1::::i;; . ¡Jesci.3 .fo::ucrisb. :'rn tes d0. .fos11ceisto y dcsdr} el p1·i'í1ci
-¡:,i0 dsl mundo; en 6g!!ra de serpient,~ e.ns lo pinta1·on les antiguos, <>n la 
fi-?ura de 1m hornb,·e de c0los:i.l cstntiu·a le veo yo; de sus lábios brota. 
iliel, d:; sn C·'>!'!l.7.On fa'.!g'{); d=! su sinie;;tr:1. mi,a<h na.ce el terror, para él 
:i.o s:; ha hecho ei homb:-.~, quiere easancha" e.l circulo <le sn morada v 
enven:::in ro;rsu }: füto ;;, toiia la. atm;)sfo,·:i.. para c¡:.ie l:l humanidad su::... 
.c.n-a1br., dnmin:\ s0ño~· s0br::: to:la la" cosa~ de la ticl'ra. 

Este ·Til".lnstru.0, es ~l eg-;1i"m0. es la fa~nía, es P-1 mal, e;; el vic.io, es 
- • r.. ' l' . 1 • '" l ' . 1 11 la corrncc1on; en su 1.1sonomta. rffva ?m¡weso CL o~:10. a rama, e 01·gn o; 
en sn e~presion. el e:ini5m') m{:s des,1,:rg;<:Jn21do, y su conjunto lleno ele 
· ~ -. '. . '' ' 1 ' .. ·1 d irnP~r:~~Cl')n~:;, éS t:i. t1po m :1s ~~Ck;.iXtfi.ú ü?~ a a.c:orn11; a ... . 

En torlas 1)::l~te::; c., t,i. y 1101· do ri tú;t· nos l'Ocl-.::~ acibnl'ando naestra. vida 
r¡c torm·.mtos, como!a:;ié:,dn:.;e cnnu~~~tr~s perntiiducles v no sint.iéndosesu.-, ,, 
tisfecho hasta ver que_D.(:~b::i.mos go::~ á go:u. 1:1.:=-- hec.cs ck la amarglll'a. 

}fo le veis -.:esotros, uó le presentís, nó :J.(li-rinais al oue es causa de 
tanta ñesventura en la tien·a? ... 

CieJOS ·estal'~is si esta. fison.omia q_u0 o;; he 1únta,1o. no os ha repelid0 
al~una T~Z. }frtad sus oj,J5 en E:.!,·opa y Amáic..-1; el c~1tolicisrno y el 
-;,::-Jta'5tanfüm:,; ódio :.·ceip:·:)co v eterno se 1)rofesan. y contt·a. qnién'? hav 
;'.: l'..n qne sienta ·rr.,;,.s que 1:1 humanidrvP !a~ idi>JLS se rJ!J.e.dcn herir ha.:;tá. 
¡.,.-:., .: ... ~ ""'9 1 ~ .¡.a.~t~ !.:.. ... ~ n t. · 1·1') - ~ b -.. - n~ .. : 0

'" :\,... d .. ,..:.:1v L~:; ::,UUQ\;: : OS paOv_::; -IlLe::. , c.a.(U1..,0 ::, <--ffi 0::, ::,v:1 ,naftl.t:;!::, e 6Sll::, 

<l'J3 :u~'J,i:ris o,.-:.(; alimeutida,; po;· el é:dio, r10 pueden pr;)ducir m{is ouc 
ia muerte. - · .. J. 

'. r ; -.., ,J 11 -.;: ,, ... :o C. , ·1 .'.\ r"',,ic. ·u o•r-' . -,-, .• ¡., eJ' nl .' ~: . ,-] 1U"1 ome-..J.,c ~ .-1. S- u_pr,.:,_ n _n (; -- ·- a.; e.a ~.,tu !J-. ~ ✓ V .l.-~Ja., ,, . - L un 
i is:n J "t" ol fe~i~bis:r!l0. qué 5~:1 ra.is ou~ :a ~;u.12 .. ~rilad ~ 111·1!de.za:.?- esa:3 
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irleas alU esparramadas á aué conducen, si no á hacer mártires á a:::ue1h.'l. 
humanidad como .í. esta y i)l·eci1)itu.rla tod.a ·al e.::ror, ul caos, á la aÍion2,:
da8iorr y l h muel'te'? 

1füa(Í SJJ., e,Jn.junto en. todas. las tres mit y tantas ideas religiosas que 
se sientan en la superficie del 9.:lobo &oué sou si no t,ef: mil Y tantos enG-

• . •. • \· D.' L l ' - -· d m1g-os que 1ucesaurernenti~ e.stan 2..:.1-1auoo-sus acerat_:l2s una6 p2.;·a esgar--
ra1:;e el corazon v d3sp2ciazar:;e1 · ' 

Qué hac.e el r.atolicismoi qué :iaC'e el p,·otestantismo? qiré hace el ma
hometismo·? qué hace tanta fa.r31, si apen<-'-s tienen tiempo par-a odiar
se, ab'.m·ecerse y en~ender la tea Je la discordia á fin de que des-

1 1 1 • ' • • J.. 'l · · e- 1 • • aparezca eJ. 11on1ore, en una !th;na cuao.011ca: 1n!erna1, !3aJsf!.n1camente pro -
,;oc_:a.dora, hnst.a de _la omnipotencia de Dio::: . · 

Qué haceu las rdütiones cnltns. hipócl'itas, que bendice!i v no se re
concilian'~ por qué no se reconcilian y estii1gc1ieiid:J el ódio de° su;; m~l'a
das, por que no lle,;an la cultura ú A.frica-y Asia , i.i riues~ros her·manos 
<le allí q_ue gimen en.los crro1·es de uu embrnteeído id iotismo1 Est.o e.& io 
que no comprendo pO!' m:'2s_que r:ue esfnerze en aclara¡·; que habl0 ,;n p::o
tcstantc, quB 11able un cató! ic·.o, qEc ]whler;. los fan:.hi:::os ele toda;,; re!i
giones, c.;;os átomos mónstrnos_ que co:nponen el cuerpo rnónstruo 
enemigo de lahumaniclad;que btbfe:n y que me tliu:au quiéu <l~ tod0S 

est uYO en razon, si Jesucristo, si Lute1·0, 'si :\Jahoma, si Budda ó si ('Z.C.a 
uno de los que dejal"On sus crcenuia-s en e_i mundo. · 

Jesucristo fué bueno. el mo¡l(;lo Je ',:t'tud mús p,·f ee:t.0 v acabado; Lu---
1;e1•0 p0ris·'t-a tener· 1·,,z.OP al " e ')'>l'~ 1•e:c c[,:,I Pon'·ir;r•e>rln • ' 1'·-tiio,,1a ( ¡ '1i<:r--'-' • t v .a. . U..J v a .. ~ •-¡-·a..•·-> • .,, t- l•. --v<,;.., "'u, _.c ... . ......:.~ 1 ........ ~v 

hacer feliz con su doctrina á la humanidad; 1.kdda c"to mismo pretendí2., 
cada secta representada po1· un horr.bt·e, qniso hacer lo ri~ismo, y tanto;;; . t . t • . . , . ' pensam1en os conve1:ien .. es :'.l un mismo 1;u.nLO. r:o mm se,•yiao mas qua 
>)a'·~ <>1-"la1· al }101111.,.,, , , ]1"~.,::,,• 0~u1··,.;,. al '1J· ,',,n,v· _; o-;:p •>- 1•r-¡·~ r.1 " '"1··0~, '' a0 ; • .,_ , .a. (w e,;. ~... .,. ... j.J l ._,, \ U...,\'.., • ..., ... .... ... ~t.;: ... J ._,...., ,..,.,. V. l .._,, . ,~1 'f V.I. 1,., 

centa1· el óJio y apresm-a,· ::~ 1a rm1erté!, que ·nos sorprendtera eu 
nuestra ma~·cha. sin un p(}nsamíento fijo, grande, noble, s1.ól.ime, que 
nos consolara v redimiera-en los últimos moruento;; de agonía. 

Que hablen ·1os fo.n:>ticos de to·fas rn:üáoncs v oue no-s dig-an ;1 10;; 
(JUe deseamos YCr en Dios la verdad, hi. 'tmidacl, ·3a' balleza., fa c.rmonia 
~: el coniunto, en donde le hemos ele ern.:ontr.:.:r,. si en J.es:1c1·isto ó en 
)Jahoma, si en Lutero ó-en Bndda. 

¿Qné han de contestar los fanáticos, los qi.:.e sostienen c¡u0 el Yerda-
1 Dº 1 ' ' . . -, r ' l - ' t,ero 10.:;; es e suyo. v cskm mspur:-µstos ;:. a.etenam·.o co:1 esa G-?ses!)e-
racion mo.ldita,. inhÚmana., crimir!.a1'? ' 

Los fanitticDs, como he dicho, so::i. los :1to~Dos c1 efo:-rnes que fo,·~rn"' el 
cuerpo m:)mtruoso, cli::s~rnctor de la h inn:>..n idad. 

Voy á c1asiíicat· e] ::\tomo de esta ndu;::Jez2 -que me e:; dado conocer; 
ol catolicismo romano. 

Jesucristo es el simb0lo el-e la bmrnrnidad; él p3rdmJó á rns ene
;:-n igos y cstP. ejemplo de ab:1eg-acion y grandcxa. pm; ;n~1:; qt11:. sea u:ia lle 
las principales máximas d-.:l cristianismo. comicma por d-:;bi1itm·sc: ,~1~ 
el J>outif-icado ven lo;; mis influy!mtc-s p2st0!'cS d:>. la sec~a ct'} I.utcco. 

• ., 1 • ; • - ' 1 ' 1 . . 1 Por que 1:.0 es· am·azat~ y os p-:1·~ona!.~, pto;1a.ga'10re::; t E-! ,!e:!, ae. am0,· 
'" ele 1a i"r:uer,lidad·?- c. o:·Q"G~lo ne b re'.i:?;ion ..- de L.t c:-ce'leia, u:) o; rPr-
m•_;t.:> r' r·:1r,c :n-i1· y (;Vi. 1'~"111 )lo ~i co -rr»ll'l c1, Ytl

0

1'-5' •·o ~ /" p 'e:;>' L - - .. ..., t...- ~,.,;, -v... . . ..... ""J\,,.. -- ._ "-- • - ------~ . .... J- -- _., ·- - - • 

J0s:1~ri5 to fué pob:-¿. hui:n:!c.::, ,. c:c sn Yida no t;;,,) ohl cy•.•·;,_-ío•' 



fJU'e· pt·od-igar et bien-~ rns iliscípu1os.- n8;cidos en fas· :!'íbera~ de t:rn 
fago,-. n.;} cori:ocierou eÍ lujo y :no o~ve'r~taroh,- infelices pesCB.d.01'es,. ma;g: 
q.u.e:l.a:s-erra_rll·?.z del cue~·po· y la. sencillez d{d a1ma.- _ . . __ 

¡-Cuanto: rnxugna: v c&rrnJ se· suhleva nnestr?.5 ailma' a! ver· 18: magesfa:á 
rlel Papa,-·e-1 fáu~to del eardern:d, la-riqnez.a: c1eI obisr,01 la; cornódida.d- del 
cle1·0;: y el pob1'e-creyenter hamhriento·, cu=hierro de andrajos postra:r:s0· 
a:ntEr üna estátüa ricameute vestida:,- c11ajacla de o-r0' y plata;,. de peda:,.;; 
y brillantes,. cuanclO' 11;n: solo: objeto de su adorno· pn:liera mitig-ar· éI 
}'Jambre der ésroso-, del herman:o,. tl-eI padre,. del hijo,, del sfr que náci& 
de .Díosf pm:a que crr su ampa1~O, y pl'oteccio-n viviera'.. · 
- Hablad. ca:tólicosf porq-ue de- mi sé decir·,. que de indígnaciorr- reboz~ 
mi alma, y mi mirada, ·cerníérrdose e11 tbdas -pa1-tes, no, cesa de ·vef' 
el estrng◊ que está. c-ausando ·tanta aberracion,~ tanfa torpeza y 'tanto 
E.sn:lto aI pDbl·e, aI nüserable,. al · mendigo, al esc'lavo:. 

A. dónde qüerci-s que os hiera e..1 despecho de la: doliente mrma-nrciatl:: 
en e-1 Templo~ pequ(~ña y]óbreg:1 .rnan.-sion! si n.o- ca.be el Uni\·er~ó,, e1 
Templo es- un- simulacro" tan n..""ezqnino· que no- sfrvB 1x1Ta i:ep;.•esenfai.~ 
la dh-·inidad ele Dios.-Err s·L1s bóvedas- no hav mmJ que tristezu. óscu,·id'ad 

·1 .- ' ., ll ' 1·1 . r- ' -:; un s1 encio' s,ue nos enteevB es"á mirei;-te· .em:: a:e arp.as• iu.tuas -v¡¡,-
porosa-s, qu'.e no· sa:I_eu- de·1 cítculo: de' lá prrh•efa:ccior;-; lhma:s- que' Iro1·
rinilan, que ~onstriñerr e·i pensa-mient9, que a.p~g::n1 lag idea .. s y q_ue de
bilita-il al e-spiritú rqfaindoli su primor-tlüd esencia. Sus ímá:g-fD€s i:nerte~ 
y fri,1-s- tri dolor,- desesperan BU:estra: a:ffixion y con su: lujo_ ofe:1deTh 
1-1-trz_:;t,:,a; h~milcb:d y pobreza; ante ella:~-el corazon no siente, .son· una 
epopeya del arte- (}U'e· en nada pueden si-gnifkar lo,iniinita'mentc dívi-no.: 

Dónde· est.'t afü !.?J divinidad? v cómo pn-ede- esk,r allí, 5i a:Uí no,-estÚ: 
fa jnsticia--?c &n: su: cúpula.mas alta:, 1a fü:nei'al.earn'Pana ·a:visa -eón !ú-· 
gubwr eco- lz despedidi del rico, del m:ag-nrite, del poclernso; el aparato 
y la; ostenta:cion le concfoce,, el servilismo· del sacerdocio le acúmpáña,. 
el estipendio· Sé r~pa:rte-po1· ca:tegoria y est::. für.;.:a f?rmalmente' 1·ep!·e
sentada, ha:c0 escJ.am'ar al pobre lleno de temm', s:1. es-to se necesita:,. 
:ho me salva:r"é-;- fa campana: S"el'á p::na mi m11da, la oracion gratuita, 
ix:fruc!uo~n.~ y la c:a:rid~d rardfa_ d~posita.da óbo~o_por óbolo en-ese ce
mllos a.e anunas, a:b1·ev1a1•an mis irorrenrlas uenahdades'? 
• Qne pese uoá por 11na mis palabras el cat0Úc1sm-o y eII &'U pequeñE 1"<::
p,·csentacion; . que juzgrre el '.S'emcinariü Católico de la g-randez_a· cie· SU; 

dogma; one- hablen de Jesucristo como el catolicismo v el Semanario 
su cofrad~ le en:tiei1derr: · qu:e ·hablen. sea:urós de pone/en evid.encia ó 
su fanatismo· ó su incalíficable fr.moráncia, .Tesu:cl'i-stó t:o es como lo -es
presais, es· mas- grande, es mas -elevado, es mas divino sin ser· Dios, es m01s ,{iv¡no- que ese Dios <1ue os forjais, se:fior deI ciclo v de la tiena, 
cteador de dos lumb1'eras para qtte s·e scpar'en el dia de°'lo. nocii.e, del 
Dios que con horroe de: la ciencia hizo el firmamento sin . otro objeto, 
que el de recrearnos en su contemplacion, de! Dios del .c:iefo¡y el.el _i11~ 
:lforno, de la ·espiacion eterna infinita entre :horrorosas llamas y de la: 
;.(1_01·ia de un bienaventurado idiotismo. 

l 



AL SEÑÓR M. S. •· 

Habiendo !eiJo en el semanario Católica- el art!culo que- coa el epfgrafu tl~ 
,: Lá oracion fil 9~óflca y rel igio~amente consiLlPrádJ ii p11blica en el número 60, 
creemoil cumplir nu{lslro ,deber conles[ando cu.~l merece las mal embowlia& 
alusiones que no.s dirige en uno de sus primeros párrnfu.;. 

M :icho sen limos lener g ue cooteslar á esta· clase ele arlículos, Ctlá!H10 la!l 
claramenle se vé que los inspira la mas absoinla ignorancia de nuestra Joclrina. 
Ma~ le valiera al ~!lñor -'l. :S. _dedicarse a e:;tnüiar la anles de pen~ai· s1q uiera
comba lir una de las ma~ sencillas de stB ;nhimas, pnes si· la! hiciera no-. 
c11h~ignaría en rn5 ar·tíéulos calumnias como la qué no~ dirije a.l decirnos qtie
((negamo~ el cu-llo a! Dios de las alluras, v de las inmensiJades, prestándolo. 
á !nHeres mas efímeros y deleznables v á Ye.ces has la de suyo rep'ugnanl:·s, ii 
siendo así que t)ue~lra:. oraciones nunca se· dirigen á (!!ro tj.ue nó sea el Dios
eterno é inmúU1ble, conjtmlo de toda's las perfecciones: ¿es e~le el Dios que 
adora el Sr. ~l. S.? creerémo;;que * pero haciéndolo ma-s peqqeño. hüciendc 
de su divina justicia, soher¡¡oa voluntad y caridad in!inHa, una justicia inl'erior-
á la bumana y una miséricórdia y volunlild sometida á }a pigmea dei señor 
M.S. Sera lambicn, que no quitamos el culto á Dio,; para iiárselo á <resof 
sére~ efímeros y de~!eznahles v ha,; ta de suyos repugaanles. » puei,iO que
nosotros erncamós á un espirilu, á un sér dé los qne V. tan durnmenle~:i!ifica, 
hermano nueslr-o, herma1io suro. como obra dél Poderoso, y no le rendimos 
cullo. no le rogamos que nos dé la gloria porque no pu1•de; pero s1 que no s 
e_nseñe el camino que á ella conduce ,-y si tal hacemns, es p,H;que son nnes
lros ¡?Uias para ~oseñ;sroos c:I bien; por que ,on nue~lros prnti-clores, para 
conso!.:irnos y llevarn,>s por meJio de su, m~piratione,; a lo s11hlinw y á 111 in
finito. Tampoco nosotros creamos como ui~e el srñnr M. S. esa~ ,'it-!d vaga é in
dilinida,, puesto que admitiendo la pluralichd de existei1cias, esa ley tan ne
cesaria, vamos pnr medio de la reencarnacion purgando en las últimas l~s fal
tas de las primeras, pue;;lo que en aquellas ra re~onociéndono;;, nn rnh-em,,s á-. 
pecar como lo llácemos hoy que la materia cubre nu(~S! ro espíri Ln ? lt1 inci ina 
á ias malas pasiones. ella nos conduce pnr el carr.ino <le la m1~eriúorrfü á l i 
gloria de nue.;lro Padre, ella en fin_ nos dice que uues!ro Dio,; liene l:!l m1,;n¡,1~ 

premio preparado para unos qne para-otros, pne, tn1~e, so1nn$ ,-11,; ;11jo,; . 
Tamblen demuestra V. muy peen conoci1uicn10 de nue,lra doc!rma nl decir

nos invea1tores de los espfrítus errnntes: en verdad le dign á V. aue nunct:·. 
hemos pensado siquiera.en hv.cernos inv1;0tores de !a ohra del Creadr'ir, nunca 
nuestra mente esluvo !oca para pensar q110 fuese la invent1ira de e,;os e,¡iiri
tus. y decimos que oo e:;\uYo loca, ¡iorque solo la que e3lé puelle crl!l~ebir 
ta! oensamiC"nlo. 

Despues de esto ¿a qué dice el señor ~l S. que <1 invenlamo~ esos e,piritu, v 
que cual las r~s!re!la., d,i e"Sle ór·den no se conn~en la, leve, p,ir qué ,;e gohi-:rn ano/ 
¿acaw por e;;o puede neg;ir su 1:x1,;tencia? ¿b1,;la el no ,;ai?er á qu¿ !1•,ra co rne 
V. para ne!:;ar que ccm !? ¿,e há enc,in trad-i la 1• :r,hh~r,1 na:ll ·a!ez . d¿ !a 
luz soLir? ¿basL1 el no haber,;e enc,intrado para o-,gar (11!.: eri,lt? no; pues 
en!ooces ¿por qué e! señor '.\L S. se 2treve á cegar la ei: i,1lencia de eeos es
niritus errante; v se atreve á \lamarno3 in,'enlore,; de tale~? .... Sepa lambten. 
r¡ue no;olro~ c'.m.decamo3 !od<1 t] pre-oeur,adon., l-:nfo ~ faü~l!rnlo:; t, üa ~ cre-1~caó • 
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lidad». errónea, peru al condenarlos, jam~s de nue~lros lábios salen esas im-. 
prudente~ frase.s de ,doco~. )) « f:,lrsanfüs, » cc_hombres de cabezas dislocadas J) . 

!.!!c. qut; he leido en casi todos los números de bl Semanario -Catófrco que han 
;;tacado nuestra do!;l:~ina, á Id doctrina del Cristo. Np somo5 nosotros los que 
prestamos crédito .'t << in,·enlos estrnragant.es, ii _ pues Lod!í el que se recoge 
bJjtl el sagrado estandarte de la doctrina Espiriti~La, wes!a crédito á la rerdad 
y á la razon, no .á ta m entira y á ignorancia; ll_é!!l1a (( ínvenlus eslrdvaganles)) 
:\ e.;a ley de erraticidAd pdra los ewí ril 11 ., ,. sin pensar $iq uiera que al !)reerlo, 
prQfon, la_ doctrina (!¿ nuestro Dio;::. He~o1-ra el señ!lr M. S. los anales de la 
ri!ligion romana; en dla encoob1rá.e-lral'ag,rnci!1., y fo!~edades, aberraciones y 
men tiras recuerJe el seríor ~l. .'.3. á G1·ego:·io el. Gnrnde,_aquei que en-el siglo, 
v,1 dij'.:> que nos esperaba Uíl purg,1lorio. donde ias !!amas abrasarían nuestros 
n~ píritu,; recuerde e3a conversaciun _particttlar y secreta que se entab!a entre 
los ministros y !os r¡ue profe3an la religiou«romana, >> esa co.nfesion au:·icular 
•mconlrada ent¡·e los relig1ows de Ori_~nlc en- ~l siglo YI!l, recuerde la rano-
11izacion. de lps (( sant1Js » por Adriauo IL en el siglo :xi, la f11n<lacion de la 
!:u·aresrna eq el x, la de la,; indu lgencia, p.!.eo,, rias por Urbµno H _en el XJ . .... ·. 
pero, para qué ir !an léjos? rncuerde el seiíor ~l. S. que en nuestros.dias, en la 
p!enilug del siglo ?:IX, declara dogoia el cooci:io ecuménico célebrado en e! 
\'¡¡licano h~ ínfablli_dad de l1i11 IX: <le ej l•;piléclico; qué son eslo sino a_berr?,_
ciones de la ioleli~encia. mas qne aberraciones; ¿qué es esto · sino un~ _ 
Yerda<lera ;ocura? Si, sefr·•r M., S.; c~to~ son. los inventos eslravag,intes, es_tos 
l\;s torpe5 pensamient:ls y erróneas ide?S ..... Dice lambicn ql seiíor M.S .. que 
traemo5 á la humanidad al tiempo de ,r brujas y duendes: i> no merece. eslo.con
testaciop , y por lü lanto,_solo diremos que no somos nosolro; los qu~ laHe,·amos 
á la credad de hierro. n pero sí vosotros; Y11sotros ia habeis llevado á.la edad de 
la ignorancia, la conducíais al camino de la perdicion; la prdritabais en ei abis
m<;> de la menlini; pern hoy viene la lnz. la luz que nos muestra la verdad; 
qne conduce al ho;nbre por l,t senda del birn y clel -trabajo, á la mansion del 
j.U§lO y del bu~no. Y, ¡hay ct~ nquel que cierre los ojos anle lo rnblime y lo_ 
verda<lern de la revelacion, porqne entre ,-u. diabólica aigazára, se drá el 
sa_nliílcadn gril~ de _su cor.ciencia t¡ne Je dirá JVosce te 1j1sum-, cunócele á ti , 
rµismo. 

§. y F. _ 

EL 13IEX Y BL 1íAL . 

. _A__ continuaciou ins&L'tn.mos la carta qu(! combatieLdo el espiritismo nos 
r.e!ni~ió _el canónigo de esta colegia~ D . .F!cm:!.:1ti1;s. ele Zal'n"!ldona y que se ha 
pubhca<lo en El Cons/i.-tuc[onat -.;· r;l Semo::a:•ío. y 1a refutn.cion aue no <luda-

, 1 · . ' ' . . • u • ,, , • 1;nos puu. icara tamo!Cn el Semanano. Y0l'u<d e,·o palenque ctr; 1a r:o1em1ca. 
Exig·~::no.;; n.1 coleza Y al autur de la cnrta la inserte co-mo ¡--irueba de bue-

; ,._ • __, V .,. 

:n~ O!~C-l~~~~n ~ 

f 



LA REVELACIO.l\'. 

Q.AR T A PR IM_,- RA.,, 

S:. D!rt;ctor <le LA Rr.vELAC!O:i. 

?-.In_y Sr. mio .Y <le m1 mayor wn;;iderncion: La hiz acaba de herir mis ojos: ci 
q¡¡c ~uscrfbe . pobre roortaI. eamiuuba entre t!niebh!.~ y so1nbras de rnuen.e , hu~ta 
el momento qu-1 i,e téuhlo la dicha de leer la 1{:;-¡¡srA ESPIB!TISTA ,\L!CA?-T!XA. Flac
t nante, como la hum::n¡dad , er.i el inmen:iu campo d<! la vida, no babia sido pen,!
trado tod>1 vi:: por la loz del c , piri tismo: p;;ro e~ta. !legó "rea l. evJ<lent.e, palpable. 
cif.l'ºª•" y s11 doctrina me lm «sorpre,1dido feliz en mi de,ustro~a mnrd ia: á dónde 
iba yo á parar despojado el corazou de esos sentimiento!! religiosos, q t:e ~on el todo 
de b atmonía humana? . .. ~ S1, tiene Y . razon: c:eí licmbre en.su estrema igzw,·an
cin. c:n.minaba á ciegns por c:mas y prccipi,;ios, ~:n preveer ;{ donde hub:érn,e det e
nido en s11 fatal car:-e1·a: sí, es lo cierto, qu¿ i<rnorando siP.more á dónde hubi ~ra de 
clidgir s11s pasos, encontrárn a l fin de s11 destino una m,1ert~ horrib le en j11sta es
pia~ion de st1 ter-pez.a : sí, es evidente q ue la h umanidad toda se estrellárn en f>\l 

cfr,senfreno, si u!la v¿rJa:I ~ranc!e , revc\!ada y l lena.de uncion- divin¡¡ . no la <letu
vient en el momento de predpitarse al caos. » Esta verda<l , es el e$piritismo. 

Yo, pne3, eu Yi.".> l a de e:-ito. casi flle ~iento 1ncHna-do á nbruzar e! e~piritisn10, J"' 
n,rnqne neófito en la.ciencia , abrazo de anremann á todos mig hei!n uuo; en lo$ es
pirit,1s. inclusos !os de S,,vilia J .AJciLzar de San J uan ; y desde las col:tmnas d ~ LA 
REVELACIOX !es er¡,:io mi cordial saludo , e l ;;a ludo dó un corazon « l! cno de amoroso 
éi:.ta;;is, d o dil·ino arrobamiento y espiritual sensaciou." -

Sin !=!01bnrgo, S1' . Directoi-, HCOma he s ido cond::eido de,,;de hi nii1e1,. en completu 
i;iocencia. pot· el fon:\!.ismo y h preoc:ipacion.» ne•:esito de,pojarme del homurc 
vi~jo, y nrntnc,! r n!l~ á uo:i las injustas prevent!iooes el~ 1ni c<lucucicn pd n1Pru . des
car~·ar,do mi coud euc.ia de eiertas dific:dta<les c:ne enc1:eutro en la 1iu~ va doctrina : 
porq 11é yo no reniego de mi rnzon . :¡o no re?rn1:cio esa facu ltad aJrn iraiJ!e que Dio;; 
m e hu dado, para i!l\'ei;ti:;ar, eonocer y comprneder la doctrina e:•¡kitL, t.1: JO 110 
nbdico mi dignidad <le homLre, ni pi,;11so ofrcccr l" eu sacrificIO espiatorio sobre m:~ 
mesa golp~ador:1 ó nn cesto que ei;Cribe: ::il contrario , _yo me reser rn todos los dere
cho;; propios del sér m~ional . .J armado con ello~. VOJ' á ¡.ienctra ,·. obrero i i:fatiJi:-
1;!e, en lus urcauos rnisterioso;s de la cienc ia: con. el escalpelo de la iógk u. yo !ev,rn
laré todas v cada 1tlla de las capas Que c11bren 'sus secr,;toR , v presentaré ñ, lo-, oio::; 
de lo-, foniticos v di: los h::JÓ,:rit.as.-so hioocrcsí:l. ,. s,i íar:!1tl~n10 , }. ln luz Lru t:i r:1 

.J ♦ 1. . , • 

id fin . ,,ino :'1 los g-oipcE d•~ nna me,;:1. :'t los de mf p" ..:ma. 
Cuento con vo,;ct ros . mis fntll rcs hen,nanos ,'n ioi espíritus. y coníio que h,:-

11cis d~ ~er 21:i;. priueiµa!e8 coopera.dore:'\~ Yo ~ .. oy , con10 \·osutro~ n1nigo d~ !o. 1u z: 
vo detesto v abomino lo mi~mo !u,; tinii:hb, n,P..-; profunda,- , q ue esas n!lbes pusa
i;e1·a,: , que Jsc.ie<:,iut>m cic \·ez en cunndo en e! lw·t ontc , j,, hi Yid.a ; rn.i., ojo; solo 
xc dc:e:w.n en !o g rande . 0 11 lo !,e.lío , e:i !o verdudero. en fo !uin:uo:c:o ::• lo b:·dlan te, 
ff!I í; Dio;; nu ha euce.nd~do esos lj}obo:s de fuoe-o a:ie :10~ a l l!rnbran. siuo pai·u. ha-
- " ~·- . d c:-:rnos arnar la li:z , puri•imo dc -,t~llo d :; la r:;: turn!eza ia¡isi!;!e. la luz. pal! o rr,.:·o 

<.!e %e lo::o infin? to, ia luz. símbolo <le e~n vide. inmort~!. ñ la gue codos camiu,,mo~. 
En lo.s µrimeros n úrnerns de L;. He:vr:.:.Acw:; nfirm;~ 7 . , S r. Direclor, con todo t:l 

::t\) O!UO de q aie¡¡ dice la verdad: . Q . ~ l , l.:. u~ et E"!1iriti;-:mo no dest::u::e la reiig-io:1 c:·i~_c. iana: " ~~ .a.gn.~o~ por_ aes-
:it!·et; :t:tr nue~tro~ pr!ocip!os pr,)pa:a.::r!n q u e \" en; r:10.:; :t rl•.;~:ru.r ia !'" c: .¡g1on, s1rran 
de cont-,s ta,:ioa e··t,,, nala hra:, de Cci , ! ,:; , " '.\O VE:-iGO _;,_ DZST?.C!B. L?. tF.,: s1:-.0 A cni
?llP.LJ.: » e: E,p?~itisrno~ d:ce tambien; nno ,·cngo ~ d .;.-$tr '.:-ir Is !=y crL~tian;:1 , s:no á 
cumplirla.» !J) 



LA. R.EVEL.:i.ClOK. --------------
- 2 º - Que e! hombre, hn:sta la reveiacion del espil'itismo. uo lía conoddo el objefo· 

de BU vid:.i, ni ~iouierct h~ :,abido á ou.é a.tenerse .en Jo re!'1ti~o á e.-,te nsnnto, y n-e
ha c0rrocido, ni podido conoce,· ia ve;·dad siuo en e ! es u:6tismo v por rnr::dio dei e.~
piritfrsmo. •El hombre en lo sucesivo sdmí. á oué ate~erse, el ;ajo de iuz o ue il:: -
1ninaudo sn alma Ie hace ver claro e! obieto c.Ie\~u rt1i.~e:a vidu.1 s~rá pnra lH1~er e:sta 
más llenderrr; et:_ ;~Ras ta aqui !a humanidad no hnbia C!Jeoutrado e·n nlngu,~a idea 
el mágico atractivo de la verdad,. : .. Y. ha sidó p1·eciso que b ·_n;velacion (f!: espiritis
mo) le ·ayndára 2n S'l ae!duo trr: bnjo, en su .cons~an te es_tn<lio para abrirse pi:so y 
apodermse del misterio de la vi<la, 4ei arcanQ de todo, c;on el conocimiento de Uitra
tumba . (,) 

En estas do;i at;rmacione5, que ,wn el preliminar- necesarío para no ab·mar·ins 
conciencias timoratas, veo y o en ln L' io que l!amal'é u;. mi>ocm,s:.~ ESP1n,rr~v., J en 
b 2. • TJ.!ITáS ,~F.1in:t:.s co,ro PA!.,~BRAS. 

Por lo que hace á 11. H1PornES1A i::sPl!l.ITISTA. término final, ó como si dijénimos ob
jetivo de mis cartas, quedará de manifiesto y como de Ct1erpo pre~ente i medida que 
vayamos flenetrondo en los arcanos <l~ la ci ericia. Por ei momento, baste ded r que 
no es verdad que el espiritismo venga á confirmar !a 1·efigion ~ristiana, y no á des
truirla , paes á ·parte de 1i~ de~me<lida au,Ja·c]a que· envnelve eso de confirmai· n«d::i 
menos que una religion divina, importada del cielo, el E~piritismo enseüa precisa
men te lo contrario de esa religion: luego deci~ como Jesucl'iBto, «no vengo a des
tr11ir la ley, sino á camplirla, » es ·una hipoeresia, q_ ue JO considero indigau de todo 
hombre qne·tiene el vu'lor de sus c,>nvieciones: más ~nn, es una sacrí.legu b,, ria del 
Hombre-Dios, de en_yas pa!ab:·as abt1;;a ·torpementti el E"piritismo para sr.dt1cir y 
engaüar á los inocentes y á los eáudido~. Sin nece~idad de· re.solver el libro de los es: 
:pfritus, LA REVELACJo;,; 110s dá una praeba Hvidentc de esto, En un artículo titulado 
In Oracüm, se leen estas oabbras: «no receis como lo;; fanáticos, que creen onc'·po?' 
habl11r mucho serán oid¿s y recompensados, ni orei;; en público éomo -los hipócrifas, 
qut: yn. Jtisucristo le, prometió el galardon. El :Maestro encarga se le adore e??. espi-
1·itit y e,i vadad. y siendo e.~tu la consagrncion del cid to i11teruo _y la mayor .~enten
ciu anulatorfo <l·el e;iterno: la forma q 11edó anulado, y el 'fondo ena!.teeido. » (2) 

Prescindiendo de ia completa ignorancia, qne de la doctrina dé J es11cristo a!'g11y_e 
en éi el desdidiado autor de esas líneas, en -ellas se éonilt<na de la ñ1anera más térml
ñante .torio culto e -t erno, i;lendo alll r¡ile la · religion <.:ristiana prescrlbe este cuitO: 
lue;;o no es verdad que el Espi riti~mo venga·á confirmnr la religion, s-iri,o á des
truida. Por lo demas JO mego :i. V. ; Sr. Directo1·, me diga con ingtfüuidad quié
ne.~. y qué e::: Je,ncristo para los espirit istas, es simplemente uñ hombre? ¿es ver
dadero Dios? Si Je,ncristo,no es má~ qué nn 'hombre, lu'ego el"éspi?'itismo no viene 
á con firmar la le_y cristiana, sino ú destruirla, pn es esta enseña q ue·es' Dios: si Je
sucristo es ver<ladero Dios, Juego sal'á ciert.a, abso}ubmente cierta su doctrina, y 
por consigi:iente, cierta é i rrccus.lble ]a autoridad de 'la Iglesili. pues á ella, en lu 
persm1a de s11s apóstoles. h:i dicbo Je.,ucristo, cdd y enseñad á todas las gentes: yo 
estoy con voBotros hasta la ·consumacion de ]os siglos: (3} el que o;; oye í, mí rne 
oy e, el que os desprecia á :mí me desprecia, (4) á quien :io oyere á la Igle~fa tenedlo 
como un gentil ó p11blicano:n (5) luego el Espiritísrño deberá enseiiar con la:reH
gion cristiana el culto interno y e3terno, ]a atlotilcion pública de Jesucristo , l~ 
e:,;istencia J eternidad del infierno, k indisolubil idad del matrimonio ci·istiano, toda 
la doccrina c1i fi Í1·, que enseña la Iglesia, _y cuyo conjunto forma la ley cdstionn: 
pe;·o ei Espil'itismo enseiia preci~amente todo lo contrario, luego no es -rerdad Que 
venga á confirmar la relig-ion, s'i!10 á destruirla. Hé aquí lo que JO llamo h h if)o
cresia espiritis,a , hipoeresia que considero mny impropia de hombres pa:-tidarios 

(!) , ta lletebcion,• pá~. 3, siguien;e,. 
/,!.) Jd. !d. ntlm. ~- png. 18. • 
(J) 1fat!L 28. lil ,. ~~-
(!) l\lath. ¡g.¡;_ . 
tv) Sal! Lac. 10-,G. 

( 

¡ 



LA REVELACI05. 4'7 --------- ------~ ~ ------ ------------ ---
dei ;:,tc;2·¡·eso indefin?do-, y que sin embarcro. !!e Yé qu,a· en esta parte !tad:¼ ha-n E:d'e-
la!l't~::J ,tde11de que h?.J hip&critfls en el ·m";rnd O'. - -

Pera he dicLo b:1Jlb fen, q-ne en la sPguud?.. d-e ias rdl,rmaeü.>I?·es seBaind'a.s más av
;ibe. habi1r .t~ntas meP.tira-,;c,omo- pd ab,as , J ,o_r ft demost rarlo,- «El lwmbr.e tdes
tle le re .. :e!acit,n espirithta~ so.brá a Q"né é~ten-er~e: el rav•.l rle l uz a.ue i.lttminanc.10 &ti 

alnrn·. le hace ver c!n,o ei' objeto de Stl misern; ,id~. se.,á p;ira l;acer.e:<ta mas He
v adera , etc ." }faHa gr~mat;ca !m~nte r:s ~ig no de erns ti ra este pá rr-afo, p11es 1·eveta 
q ue ,;n a uto;· d t:be estar tan en terado- de la rloetriztit r1u e defiende, como d e g n;mú
tic:.! castellana. Pero e,;o de afirmar en a b~ol nto C U"o el horn brn desde la revelaciim 
es pi ritista sabrá i; qmi attizen e etc. , eq11i vale .i d;t;ir qne lrn~ta ese dichoso J fel iz; 
rno!.'.iento nada lm ,..a bido, i i i podido , abe, , ,-Ji s iq_tl' ien, á qv.e o.tenerse en lo reiativo 
a l p roblema fo rmidable de su exi~ten ~la pl'tSell tc y fu tur?. ; y q11e este sea el n :r
dadero sentido del párn,fo , lo confirma e.l s ig-nie1Jte o.11e he cit ado anteriormente, 7 
el c:,ierpo del artic1: :o que puede leerse ínteg, o· en '.1•! nú:n. l. º de Lt.: R ::vru::.:w,7. 
Semejrnte afi rm¡,clon eacomp!etamente fa lsa .Y además inj 1iriosa para el hómbre ;¡ 
para Dios, «c11_va bondad y j l! :;ticia son incornne,1surables." ¿Cómo, el hombre, 
::le~pucs de 19 ,..fglos de crüHaii¡s mo , no ¡,odi a ,;er claro el objeto ele su :mi;;ern vi
d2.? .. . cómo , el homb!'P., desp•1~.~ de· la gran -;·~velacioo de J e;,ucristo, despu es que 
«el d c.,eado de ias naciones» h ubo dic!ie, en m eúic c}el m,,ndo para que le oyeran 
todos, «ego s1:m In~ man,H. y o soy la ]117. ch! mrrn do,» el hombre. :repito , no supo 
á qué atener'>e en lo relativo a! ob¡je.Lo de ,:, u exi;,tencia, y ha caminado á ~iegae 
po¡• cimas y 1>'rccip:cios 8in prever el té;-mino de su fo t.al carrero? .. . ¿Cómo, la hu
manidad nada hubiera hecho en la inve'?t icrac'ion de !a ~·~r,lad, des pue,,·oe 1'1aber 
oid:-> s:1 ¡x1~0 sob,e la t ierra , d r.sp1:rs de haberla vis ~o hrrÚa1· soo-re In fj·ente de nt1_es
fro~ mártire~ en lns cárceles y en lo0 cac.l al~o,., en ei (•irco y e11 e! anfite,üro. en los 
rlesierto,; y en los t ronos. dc,p;ics de hai,er p re.;en r;;ad,, !a destrnccion de J _ero~a
lcn y. !a caiJn del imperio romano, unjo la tnm<'n~a pe~ad,1mbre d;e s-q co.rr t1 _P.Ci0~ 'J 
de sns crimene;; , d-:s pue, de h:cber a~istido ú la _chiliz::tcioo de los bárbaro~ d e as
pecto fe~oz .Y salrnj ,i continente, en una p,dabrn. de~p11 e,; de t an ta lnz . de tnn~os 
prodi~·ios, d e te~Umonic tanto? ... . . Cómo, la h ietoria ha sido par?. el hoinbre !lll 

libro cernido con .~i ete ál~lfos. y la cien-;fa. cristi,~na , .. 'f el a rt ~ c:·i;1ti,u;10 . y la e,:i s
t en.:ia in i-ma dd .cf i•t iuni~mo na:ia le han <l ic,10 á pe;;? r d~ 11u ttfan J de s n c·on ti-
11uo <le.~vei0? ... . v d µ,,apne~ de t .. do esto. toc!_a vi:1 la humarii<l>!d s e huuiel'!I e:st r e
llado-en s ,1 <ie~enfreoo, si e! e:spíritismo no h detu\•i er,, en el momento de preeípi
t.ar.,e al caos?.. . ment ira. ln"U:tirn mi. v eces: "Q!o la o~adia espir itista es cupaz <le 
lanzar en !a ú lt ima mitad d -1 siglo xix afirmat fones tan fo lsaa, tan co!'.!trarias i!. la 
historia c:omo á la S:-!na rnzon · 
· El liombre, como la hillnaniducl. se Irnh, en po,e-íon p1ena de !a verd ad . J de 
ella no la despojarán las mentiras esp iritist:H: . so q <1e no lo lie ,-ido nnnea . que 
,Ji conocía siqui era al E~piritismo, yo me le'\a nto á desmenti r al o,ado articu
lista en no mbre de b h í;toria, en nomb re d,i 1::. <l ign i:kd h um,rna o'feódida: yo m e 
let,wto en nombre del-g-éuero humano á ·protestar contra el ignorante espi-iítista . 
q ue sin duda cree que la liomllnit!ad n o se e~ tiend e rn~s a llá del cfrcn!o de s u 
:reda ccio n, ó del ciim.inuto g rnpq de es piriti sta;, infd iee~ qne se hal:an .disemío7-
dos aqu í v aHá p0r parecer milc!,os y a pare1ita1· una foerza q u~ no tieoe11. Caüa 
pa11:b rn q1;e escril,;i.,. ·cada artícu lo q~1e public2is. cada mentira que i:atreg eís á 
la imp:-euta , !;;CD una p rueba de ia ,erdad-, q ue pal pi la en el· fondo de vuestra a l
ma. son un ~co. un g r ito de vuestra con ciencia que prote.., ta a su rna;oer~ cont ra 
, ues t rs;; D!'oplos r.e.~F,c iertos. v l'tpesar vue,..tro . sois los t esti~os de !a verd2d 
c?.tólicn, <l'e esa verdad que a bi·; a l homb re los horizontes i nfini t os del por'veoir, qne 
1~ Jice te: mina ntemen te !-o q 11e ¡., espe1·a m as a ' lá del t jempo, lo qu e.ag oarda á 
los insen , ato~ q 11 e en:;efuHJ y' orooao-a:i dod rin~,s cant adas con b s- anate!.:las de 
D; - ' , j p ! ., ¡: ' ' r . • • D - • .:.O:) ) , - . :)~ ;. 0 . B 0 . e~'=' . 

P or ~ne 11n:i. de dos. iJ la cti\·i r. id::id ce J e!;:1e:-:~ to :' por consigu~ente la -Ig lesia J 
l'>U dodri!12.. su morn!, su;; prc¡;eptos J' sr., '.eJ•.is son una mentira , ó son !ln~ verdad: 
si ::rn una o e:1~:ra , cón:o os a tre\"eis ñ ce~i: q i: e el Espirit ismo :10 ,;ien,e i uestru:~ 



;d .. fü~VELA.CIOK. 

1a re:igioo cristi2na , ~i!:O:, <:on fi'rmar!a: .. ? r~n e.-;te caso el J~sr,iritismo virue ú con
íirmt!" la mentira. •: e:s por io mi::mo 1111a mentira mas, v rosotro~ bs ·upó,;to:es dti 
la mentira:"pero s(son ~na ver<lacl, <:ómo podei~a,<J;(Ur~r que la 111,ma::i¡!-a<l no l,a. 
podid(J tllc:on!r,tr e! &tr,icU\·o de la verd1t:.lcn nin<rana i•ita, c,ne el homb,·e: i:~mimi.La 
á ciegas y ha sido precis~ qnc r:l Esyi!"!tis:no :.-:·~t_ynd:!:8. Ci)·~ n n;hiuv trabajo p:11&. 

Hpodt.·re.r~e de! rnisterio de :a vida , e.le! arc:1.no de tt)do . coo td cor1o~i1ni1!ntv de U!
tr~-tu1nba? luego en e~t~ cns'l el E-,pjr¡t¡ ... m.) es ih!J) b it!.Il t:l!a 1nentir~L Escog-~d 
11q u ello que n,tjor 03 p!!!z•;¡i: por ios <lo,; caminos ~e iiega de nna manera 1::evitaui·e 
:t la 111i3ma co11dusí1,11: Íl la <:onclt1doo de vuestrns mc:ntirns. Desdichado1 e~piri
tist!is. lrnuei~ <:ai<lo e~: ._, ¡ lazo q11e os h:i. p,·epan:do n ,estra impude!lciu ó -vuestra 
igno:·nucia: J ~cid id r;enhi que evoque c;;pi~itu;; mas hitLi :ea. pues los q 1:c os ins
nirnn . o,; hu:i heeho c:,er d-JaHl.•de.!o •J~O!!tu t.:n vne3~ras nropia:1 rede.i . • Q 1 •• 

,1edo tl~ Y. ,1ti:nt() Cf.p. Q. 13. S. 1:L- .P. de Z.átawio,ia.-A.licante F.eLrcro 8 
de 1872. 

Sr. D. Florentino de Zarnndona. 
Muy Sr. mio y <le mi mayor respeto: La cnrt:1 de V., verdadero• 

·cartei de desafio que h comunidad neo-católica. nos remite, es aeep- 
tado por no~olros, ~iemprc que se observen en la discusio:i , e~ la po• 
!émica, las consideraciones que se merecen las personas, que de cultas 
se precian y que aspiran á instruirá sus hermanos, y á moralizar sus. 
estravíadas costumbres. . 

El lenguajn acre y calificándolo como m~reca, indiscreto que em
plea ha redundado en su perjuicio y en el úe la escuela que de-• 
fiende, Es V. un sacerdote que tiene rcputacion de instruido, y sor
prende y hasta maravilla que descienda ai terreno de la impremcion 
v del insulto. · 
~ Dos ideas germinaban en la men!e de V. al combatirnos, y !as úos . 
tomaron carta de ualuraleza en la epístola; el !ono mordáz ,. sarcás
tico en Ja primera parte y e! de acusador sin pruebas, el de· un terri
ble autoritario que desmiente los hechos á su placer, en la segunda. 

Es cierto que sien le V. no trnbaje hoy la henéíica institucion li!uladrv 
SA'.'\~O ÜF1c10? Lo creemos así, porque demuestra un csccso cle bi
lis . tal, que hasta p:iede temer.;e por la salud de Y. , sino consigue des-. 
truir el edificio lóbrego y sombrio donde se guarecen los tras!fos y los 
espiritistas, parn aconsejaré i:1culcar entra las gentes la mas perver
sa de las doctrinas, las innDrales prác!icas de la caridad. 

Cálmese Y., aminore su5 bríos," por precaucion siquiera, á fin Je 
no perder fuerzas en los primeros empujes, pues auoque mucho se agí
le, no podrá c;;mhatii', ni anolladar una salvadora iJea que nace con 
unu potencia inrnncible, á cuyos propagadores no se podrá prenJer ni· 
matnr jamt~, pucslo que son espíritus y cuyos adeptos com pJcta r tá-



; 
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.'cítameHtc convencidos de que tleüendén la verdad, e! bien v á Dios 
están y estarán dispuestos siempre á dejarse matar anles de retrocede; 
en su progreso y perfeccion, y ántes, en fin, Je Tenegar de su bellísima 

'.filosofía. 
Niiíos somos, comparados con !a inte:ligencia ele V., pigmeos, ante su 

gigante virtud; pero no d,;be desckñarnos, sabiendo demasiado bien, 
qile Jc..;ús les amaba mucuo, llevando muy á mal que !os apóstoles, cc
·Iosos un dia- !o mismo que V.-no quisieran permitir se le acercáran 
uno:; pequeiíuelos, por !o qaeles dijo: De;ad á los ¡¡i¡ios venir ú mí. 

Hemos venido al csláuio de la prensa con el nob!c deseo, cor. el 
s:.fnlo propósito de hacer el bien, de instruir é instruirnos [1 la vez, de 
e,;;plicar co!1 nuestras escasas luces, la teoría y l,l prictica cspiritis!a, 
la lógica de nuestra filosofía, la pureza de nuestra m1 ral, la ciencia de 
nuestros cxperimenlós; y si para esla árdua tare:!. nos cree unos mu
chachos desautorizados y de poca in tel igcncia, su pliiá nuestras fallas Ia 
fé. la esperanza y la carida1!. Con la fé estudiamos cuanto podemos, para 
csplicar mejor nuestro credo y destruir vuesiros absurdo:;; con la espe
ranza, esperamos saber para citaros luego en la plaza pública, y con la 
caridad, nos ensciíamos hoy á perc!o11n.r i1 nueslros hermanos, que por 
no tomarse la moleslia de estudia'l' 1rna nueva ciencia, la comba len ú 
ciegas, sin ton ni sffn, y solo por si~lema. 

Su escrito ado1eccue la falta ei!ad,1. es un tcgido de dichos masó 
menos discretos, dos afirmaciones gratuitas, sirr base, sin razon de 
ser V laus deo. 

H·a seiíaiado V. la carta con el número 1, que dem uestra estas pre
parado á escribir otras sob re el mismo terna; !Jága!o, se lo rogamos, 
pero \'a.ric de conduela, y csludiamlo ~r sabiendo lo que Jice, lrálenos 
usted con la consideracion que debemo:; mereccric. 

La primera afirmacion que hace e:; que venimos á destruir la ley 
Cristiana. ¡Desgraciado! ¿quién le ha. úicbo á V. que. el que ilcva por 
lema sin crlfid.zd na huy wJvacion poúble, y acepta la cxisLe;1cia de un 
verdadero Oros, pueda rfrjar tle ser cristiano? PoT lo.s da vos de Cristo! (1) 
no ciegue á V. el ódio hasta el punto de proferir ta! blasfemia. 

Cristo vino á redimir la l!!ununidad dt; la escfavilud de la ley y fué 
tanto el espurgn que hízo, que solo dejó corno base para la 1'eligion 
universal - aspiracion constante del progreso- el amar ci Dio.~ sobre to
das las cosas !J á su prórimo como á sl mismo. ESTA ES !OhA U I.EY Y LOS 

I'ROFt'.TAS. 
Dijo que no venia á abrogar la ley y lo cumplió, pero !a icy inmu

table i.lel Sinai, la. ley por ex.c.elencia. 

{!) 8-J \·t'.'nden fH: Ro!'r~a . i:n?ts.~io!l ti t,~ f!_ .-3 .a :;: lvart1~ :l ~ F:"om~re poi♦ esce
. .::c:a . Garan t:z-e.dos. 
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Nae.slras ereencias, nu.eitrns deberes, se encierra~ en ei ejercí ció de 
fa _carida4 y en la a.do_:-acion á Dio,. ¿Es ,,este derogar !a iey Cristiana, 
proclamada por Jesús en el afrentoso· pat1h11!0, enclavado en el madern 
~or !os sacerdole-s jtitlío~. qu=::- ~omo !o., de hoy- desconoc¡cncto e! 
r,rogreso no cperian aceptar !a. rcformn. de una rcligíon (como !a ac
t ual) que no servia para el hi:n, puis es taha en la. hoca y no 01: ef co
razon? 

Todo el que acepta la mcr~l de C;·isto, es cristiano, au:iguc ~-r 0pc:1-
gan {;, el1o todos los Concilios dci mundo. Su moral es la piedra so!Jre 
fa cual se levanta nuestrn templo, e:i nuestra alma. y las grandes figu
ras dcl cristianismo, los hechos suh!inrns 1e él, .sen res11~!auc.s y queri
dos por tocl.os lo:; que µrofcsau el espiritismo. 

La intransigencia romana,. rémora jesuíti ea q!i~ tanto perjudicó á. 
~a- humanidad. ha d.esrrrembrauo siempre In. gr1;y rca;arena y lia im
p~lido al eseeptic_is~o. á l~ dudt_ á miliares de sé_rcs. 

Cú.mplase ¡~erfoclan1c11te la ley. de Dios, clesai:ról!ense fa~ ohra~ 
Je miserieoruia v ríase V. del nombr1;. E! fondo, la esencia del bien 
¾se quir•re, Hámese turco con -tai ,1ue sea eristiano ~n fos hechos. Bien 
~be V. que esto _no .es opi:1,~n mja, sino ,fo• Jes:ieris!o, euaHdo <liee~ 
lvo h"y j1dio ni gentil, no fta3 _qde:10 ni ¡1ersa, no ltr,y maclw ni hembr,a. 

Pero es!>, no es pnsible que V. !o acepte, y l'e comprendo. Qué se~ía 
cle V'ns. emi el espiriHsa1'1 práetiéo. hecho ley en !a concieneia de las 
gentes? 'Nada, honihr{~s que tendría11· fo:-i--:sa:nenlí:! qu.e aprender á 
ha.cc1· <:i,lgo. para satisfacer S'.!S nece5id:1.ues físicas y morali1s y ílO co11-
wiene fa intranquila vida dél m:nestral; por e.so trabüjaron, prtra ser 
.cu.ras, ií° fin de .tener aseyimulrz hicomida si11 1,in91111 trab"ajo; esto es l-an vuigar·~ 
ían cir.rlo, qbc ne es posible que V. 1o nieg,ie y al niism·1 tiem;o,1 es 
fa serüencia. eontrn. el dere, ntirs s:.i /ése rnanifiésla viendo .elaramenie 
,u,.ue por estar bien ·SOO 1os• :niás. 1>ot vocacion los mérws. . 
· -Celo1;;os parlida-rio5 somos de In. cloclrina cristiana y' se io demostra

:remos á V. ea las -sigüieu té.s cartas, eu~Bdo con rneJor frálc y éca 
dn:rida<l nos opongais arghmenlos en contra <l0 ntiesi.ro .credo·. 

Aquello de 1witiras no lo tocaremos. porqne _¡1eor {a-era m:'i1wllo, e:: 
.duro. ·durísimo, y sienütJ jóvene:;, pudiera riuettra pérro!a armonizar 
eon -12. ru-~rza dc ·la acerada r;luma tlc V_ 

Sep::1 V., ya c1ae no·T!a c;mpliúo con -su ob!igacion estudiando ·10 
,qúe no sabé, qué fos que creen en fa manifeslaeioo Uif los -espíritus y 
practican 1-a moral emanada de sus comunicaciones~ creen qué .ksús 
:fu'é" un llcmbre. como los demás hombres, su ma!éria, su cuerpo. com0 
·puede ser la 1n1téria organizada u~ e.ste mundo y iU espíritu, como et 
<lefos demás, pero purísimo, úe los mas elevados en la .esca.la e.spiri
·tista_ 

{ 

' 
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Los espiritistas guardan á Dins e! re.:;peta que se merece,_ iw le

tkvan v traen corno Vds .. ni le hacen encarnar en un mundo tan dimi
i1 u to corno este y que com fJarado e;cn -Otros, .es un imperceptible grano de 
iosc2. i.lrena. 

Dios, causa de lo-cr2ado, no puede encarnar. Encarnacion, significa 
mutahilidad y toda~ las argticias p.osih'!es, lodos íos sofismas imági□a
h!es, todos los ergotistas del mundo, no podrán probar semejante hfas
iernial IJios es inmufahle! Cómo haceis á Dios tan pequeño? Solo m.i
rándoos podeis r~haJ.ar lel 

No profane V. ya mas su·nombre. Estudi.e V., piense, medite, com
pare,juzgue y deducirá V. !'o· que cualquiera que medio razonar pue-. 
da, esto es: que lJios es ú.nic-o, eterno, inmutable, sáhio,.justo y mise
dcordioso; y siendo único, no·pudo encarnarse abandonanct·o precisamén
te el gobierno de! Ui\ffEnso; si es eterno. no pudo ser finito; siendo imr{uta
:ble, no -plido ser material, qu.cla m~teria _mutable es, y no pudo tam
poco lomar formas, pue·s estas se descomponen y tienen Hmiies; par
ii!timo, siendo sabio, justo 1rmíse1vicordwso debiera haberse quedado en-
i re üosolrns, ya que su 7Jrevísion !e diría, que Vds. nos habian de en
gnfl_ar, por i_gQoraf.lc_ia ó malicia, haciendo ne_cesari"a su venida que 

l.• I 1 promeuo e, enniado. . 
Tenga V. mucha cau tela., pues la fgtesia Roma~a.. dice muchos 

<l.Jspara!es. No ba querido profundizar en unas p&rl.es el sentido de las 
escrituras y en donde debiera tomarse así, claro, como está escrito, 
porque no existe el lenguaje figurado ó simbólico, allí se aferra en 
t1uerer sacar y tleducir pensamienll)S que no existen. 

Eí progreso es 1.rna verdad que V. rw pondrá en duda, como mu
cirns de sus bemrnnos, y v.erifici1udose esta ley constan te de la. natura
foza eu todo, y á ¡1esB} de toúo, hace- que· lo que ayer era jóven. 
liermoso y btH:110, hoy se co11 vierta. en viejo, feo y male; por lo mismo 
-que carece de pGtencia, ~e sávia, de helk zn. y de llondad. 

Pero cuando una idea regeneradora, quiere enseiiorearse de nues
t ro plnnetn., con el dcreelw natura.! do fa vida,. desecha comp!efa
ruente todo lo exist~nte? Nó; de ningun mollo. La sociedad no ca
,ca,mina á saltos y JEH' c;3to fabrica 1H1 nuevo templo eon restos de! 
anteriGr, del derrniJo, del iHservibie. Aprovecha aquello quc el tiempo, 
-tlc si ta n destructor, ha respetado, lo amalgama con lo m.i-cvo y forma 
un conj!-!nlo agradable á fa nueva famil ia, al nuevo pueblu. 

Ho1/' por desgrt:.cia tiene V. en su do"! 1'ina tro,Hms carcomiaos. idea; 
gastaifas, ülolo3 tar. viejDs eomo e1 mal y no rs- po;;ible !igados aJ 
ho·nbrr; nuevo. Las in.~!it:.i-eiones eme uo se metamorf11-.:ea 11 , que no sr; 
.adaplan á l~ n-eeesid2.Jis de lá ·époea, que no ae:-':plen d ideal de su 
tiemno; esas Serán deshecbas por el .furioso refüfoba! Je !a oninion , . ' 
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y caerán ante In. sarcástica risa Je la juventud que es poco amiga 
qe cacliivaches de nntignalla.s inservibles ,y anle la execraci0n de los 
hombres, que las respdaron, . pero que menos ciegos, más cuerdos 
se apartarán rb aqnello; edilicios rninosos, qnc nos~ q:rnrín.n compo
ner c-:,n materiales nuwos é ínstinf.ivamenle los abandonarán ántt:S del 
desplome, del faiftl derrnmhamien'_to. _ . 
_ Y que esto se vá. no cabe düda alguna, V. nos eligmaliza y prueba 

que teme demasiado ú -los em~ates üe las ;1uevas idNis. Ei _Neo-cato_..:.. 
"Jieismo ~e vá, fawe tieinpo que ha. muerto y á su .putrefacto cuerpo Ió 
hicieron Ju utópsía en la-c!!nica alopática de Rorila y é.inte los veneran
dos maestros del concíiio. Que dicho sen. de paso, "ilí fué concilio, n·i 
fué ecumcnico, ni católico, ni aoostólicó, solo fué romano Club donde se 
reunió el frene.sí clerical, para lJacer "LaSar á Dios de su alto sitio Y co~ 

- locar al renrgado mason 1'-ro fX. •. 
No se lev~óle V. á_ prolestar en nombre dél género humano, qíte 

hartas desgracias debe á la patctnidad de su C§Ctda y fuera quizás una 
calam·idad nueva tomar su nombre, pára seguir espiotándole. En hom-
hre de _v. y e~ el i]e Ia_secl~ _á que perte~e~e, diga cuanto quieta, pero 
no . ruborice a la historia V a la ciencia mart1rns• de los rie,ados clericales. 

No puede Y. quejarse de nosotros, herüos úado á sÚ arañazo-carta 
un valor que le quitó su lenguaje-; sin embargo, nosotros hacemo:5 
caso amiso de é'I y os dcvoivemos razones pobres quizás, mal perge
ñadas, pero no insuftos-. 

Os espernmf}s, hay tela larga .quo cortar y no sabeis el placer qiie 
nos c?:nsa inslruirnos en la madre historia. buscando lás fawiias de ·un 
lrnje talar y. negro. · 

Se ofrece á V. su afeclísima, 

Alicante 16 de Febrero 1872. 
===---~~<===-------
S t·. Director de La TIEvEr.Acro¡,-. 

·n"1uy Sr. m10 ·v élé mi may01· consi<lerncio:i: He 1cido en el núm. M 
del Semanario Católico una carta susc1·ita por· u::1. señ.01· llamado .F. ' de 
Zarandona, en la que :cm dii·i_g-cn pahbrn,,( ofensiYas al Estúitismo ,;r.. á 
1 , - "l " L. d . l ' . J:.. - V .os espil·itistas ue _.i,._1¿cafüe, . os J\Bnc..~s uc m1 corazou que constttuyen 
la felicicla(L y e\ carnw de m1 e:sJ:;Lcncm. _ 

Ko pretendo con.te~tar ál Sr. Zarándona impugnando cuanto dice, pm· 
varias· 1·azones. La primera, poi·que 1:,0 _se 1;11c ataca; la segunda, po1·que 
no me conceptúo Cóll las fuerzas suncwmes; la tcrcei·a, po~·q uc no sé 
gramática; fa cuarta, porque no sé contestar :.\ los insultos,-yúi1icamm1te 
me ag-1•ada discut ir los a1·gumentos; y 1~ qumta, porque plumas mas 
ent ,?naidas que 1a mia y fo.;; cuales :han sido mal tratadas no ~· un a~aque 
fan hrnsco éomo infundado, contestarán dc.bidamente á. ·1~s ~fens_as -de 



que hap sirlo vict.im::i.;;: Pero aunque no prctc:do contestar a! ~tma:i ti,;imo 
paure. debo hacer alrr·nnas observaciones sobre su cv:mgélico e~c::1to. 
por es!a~ dos razone~: poi·q_ue me creo aludido ~Il: ~a línea. 2. ª págiu~t l 7;; 
del rerendo Semanario, y pOl'que se ataca al Espmtismo que es eu m1 con
cepto Ju, Y(¡1·da.d. . {t la cual tengo el debe.· <le defo::ide1· en cualquier mo
mento y en cualquicracitcm1stancü:. en que maltratada y u.;cmeeida sea, 

i Load.o sea. Dio.e.;. se.flor Director! ¡ loado sea Dios mil ;;ece"' ! acn bo de 
1 1 1 l ', . e' d . 1 ' - · • \°EW a u,;; .a .uz qrre lla oro,a¡¡o ,e la. p uma ue ese m,.evo ..icl1.0va con 

sotaua v manteo. · 
YÓ e1:'eia que los homb"·cs se deben atenci0nes mútuas.; yo crei<;, 

que )ós periodistas ~~ deben ,urbanidacl -::: coetesia; y o ereia qu1.; los 
r:sc:'itore;; que clepo:,man su p~iabrn sobre e1 sagrndo nr.tai· de la prensct, 
cstún obligados ú engalariatla con las flmes de la c:ultura y el dee,oro, 
-pm·que tiene S!l pafabr-a h posibilidad de recor,·1:-r el nníverso e:if-ero; va 
~c'.1•r- í,, qLl"' 1o"- "ace1·11otes ·,•l ,:,l ,.::,...1,n1• 1o"- una·;a·oc: a1,,1' r-·1" !0 lcJ" .,ii.;,o·:<~~,,., • • V • W V • • J ~. U \i • . • -., - ..,,.\..,I.. J } ~, ,_, -J , _, '-' . ; \~ . ,_,. -~ ~ .... ...-
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de Ja Sálú1 iYiano entl'e las iTíbn;:; de la sociedad . los encal'gacios de m·e~ 
sentar a l mundo la Yoz di ,ína. de modular los acentos dc't $a:~t0 d; les 
S . .. ' -. . . l ' ' l · ' 1 ,~ ' l aritos; 10s nzjO': naC!d.Os e e rn u:t e.e p~·opaganaa ne, .,aza:·eno; 10 >- e c-s~ 
cendicnres de uqucllos pri:nil:iyos eistiano-s de las catacumbas:: losan
fücatms, d.ebi,,u tener s:1s lábios lleuos de 1mcion evangélica, fra.se:i 
t~onso1ador;;s y consejos saiudables. H:é aquí el etra:.' en qne me O!lc.cn
t,·aba: pi:::ro <lesoues que he leido la cart.a deL amabüfoimo Za.rar:.dona. 
e-::to,/en ini>d ;/da 11na at.•rn'.,c:for•a de 1·tz que !TI" CU'>G'f)•1a y,, s6 (:'1(> C('f> ... - ._.J t • ,_, ,._J_ ,..,, ,_ V~ ~ - • - -v~ f),.' .- • \..
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lOs hOml)res se debe ser ;a!so; Ya se que con 10s pen od1:-;t;;.s se (leo,~ 
ser calur.anio,;c; va sé que con V la nrensa, se cl,~be S!;I' clcsccrned idc; 
ya. sé que con los' herma:nos de les ho~11b1·es. que con. los hijos de los pa-
rlres se debe ser duro é inflexible. y ¡asómbrese el mundo: ya sé b ~1te 
1.10 quisicl'a saber. ya sé quo c:on J{}sus:;¡·isto se deb0 ser incon,;idei·:ido . 
... ' • 1 ·1 • . , ·, ' · ' • · 1 · Sr. a mao:.lsi mo naare Zal'andona: , :1 se toans est~s . mdezn.s nore¡ ue u-::te1 
mé las ln e•1<=i>ii~tlo· po1·q•1p \; me 1as : 1<1 J"''',f'";!:-0· uorqt1'' "h ,,1:; lwotado .. · • '- l ._.,v- - , .. . ' ., • .. J • J. .... , ..... JLV,., v 1 .1. ... , .1. . . ..,_... . ... c..; .. .,.. ., .. 

de la luminosa pl1ima de \ ·. ¡Loado se:1 Dios mil -i:eces! ya he salido de ln.s 
tinieblas del c1·r·ot. ¡Loado sea Dios mil Yeces! n respiro el ama embal
samada tle ln Yer·dacl y de l:i.. dicha; loado sea el S1·. Zarandona que eito 
consuelo me ha dispensarlo, cumpiienclo fielmente con l:1s subli::nes pala
hras del Redentor clel r,~tlndo mo:·al; de Je,-ucristo. ¿Se cstrnua V. de: 
esto. amabil1simo padre Zarandona; padre dei alma mia:? .Pues btcn, <:úy 
á peobá1·selo de una manera matemútica. 

Kos enseiia V. á ser aviesos con bs hom.kc;,;, pen·oue en su malhadada 
carta dice r¡ue abra.za á. sus hel'manos en los c~píri'tus. inclusos los te 
Se...-illa y .A.lcúza:· de San.Juan, para tlespues rec!raza:·110~ de sí con inri ig-
nacion llamándonos una vez faniticos; otra in•l1gno;;; -otra SD.l;!'Í!eg·os~ 
f'.:eis ,eces hipóm·itas, ¡,: n~il noventa v dos ·rnc•~s mcntiro~o-! (Cuéntens(J 
las palabras del p1írrnfo a que alude el 81'. Zaraudona, á las cuali;s rl{t el 
no:11b!·e de mentiras) . · · 

H. , - d ' . l l r- 1 ' 1 · 1 1 e aqa1. seuor pa re G3 m! a.mrL a m ;;'1a e,1 gtancte esca a, qt2c u.stoa 
ha ten:do la amabiEdad de e!"l;:;cii.:wnos. :3e5.o:· Z:1.ea~dona. t,en qué pai'tA 
del E-;,-ingelío hab;is aµi-cnd :do ú trata: a lo~ ho1:1kcs de e~""' :,1.Úet::r? 
tCuándo O"- ha dicho e: ili-,ino lfaest:·o que de beis ao,·azar i '-"!lc:e:h·o;:; ~1e,·
:--.1a1~:>s. pa:·a lanzar:8-'> de-:;pt:es rrl rosbJ : odos f:ST in,:;ultoc;. t o l::-:s 1?-:~3.~, 

f ,... ·:.orfq n-- ... 1; ..... .., :(,·,. .... q~k- •0.1'\ .. . c ··•---- f'l.~-l~1 ,., "")"'\ ... bci:-. . 1. ') aCn :.:1::::. ,. ,.a. v :--a :,:J.,. ,<-. _ _.,,--~"• · '-' C.uOJO :f" · "· ' ' ~-,!,. (•'· ~;)_ - · " <J 1C _ ... 



hombres son hiios de Dios. v hermanos·vuestros en Q¡·isto, y que á los 
~jos del Eterno~son. ofro~ t:aütos niártires dignos de compasion, porque 
-si el del Gólghota. arrastró una: ct·uz de madera, no:;otros los ignornntés, 
nos6tros los m~nti-l'osos, nosotros los indignos, al'l'astramós la no m..enos 
·pesa.da cruz de uué;;tl·a ig,nora.ncfa, de nuestra·mentíra, de nuesti:a Íllflig
n-idadi· tuo sabeis que 11os.hab~is esci~pido en el ros~i:o. como ~os Judíos al 
Nazareno, ·en·yez de librarnos del p,eso de nuestras 1mperfecc10.nes ID:Dra
)es, por medio de-ualabras tiernas y sa1udables consejos'? no sa.b.eis .. en 
fin, que habei~ escupido á Jesús ea los he1·m,rnos qu'.} él red_imió"? ¡Hom
bre qne teal!.ama.s c1•¡stiano, tú has escl'.i.pido [t Oristo! 

En cambio no.sotros, .señor padre de.mi alma, nosotros los espiritistas 
··de Sevilla ,r Alcáímt'.:de San Juan, tenemos los.brazos. abiertos para todos 
los hombre-s del Univ(m;o. porque los conceptuamos her.mano.s nuestro$, 
no· precisamente delante de los espíritus, sin0: delante de Dios ·y de sn 
rnensage·ro. · · · · 
· Nosoti'{)s abrimos nuestros b1·:1:?:os ú todos los hombr.es del muna.o .. n1.1u

oue esos hombres nos. insulten-; v nos. abonezcan. v se nomlil'en Zaran
dona, 'y nos llamen una Ye_? faÚáticos; otra índigÍ1os; otra sacrílegos; 
seis veces hipócritas, y mil noventa y dos· veces -mentil'0sos. Porque.nos
otros debemos abrazar-; todo el .mundo, pero con mas amor que á na
die, á los -que. nos detestan y ·maldicen, porque a~ nos lo pianda el Eval.'1-
·gelio; -ror-qne amar al que.nos ama;no tiene ning.un. m~rito, y tambien lo 
-hacenl.os publicanos; pG1·que amar. a! que nos aborrece, esa es.una verdade-
ra·virtud· cristiana, y ese es nuestt-o deber-. Venid á .nuestros. brazo.s, pó
bre :k Za1·andon~, que no os guardamos ódio; venid á nuestros. brazos 
aunque sea ·para eng-añar~os, p::a·a escupimos; porque C1risto. tambi.en 
tendió las-su vas aling-rato :v falso Judas, v nosotros ·queremos imitar á 

··é'risto.en todo fo qae 'p_odamos, dejándole i Va h triste satisfaccion de 
emular_ al cruel apóstol. · · 

l~éro coutinuer.o,0s peo}Jando lq que aseg·uramqs en nuestros -p1:inJ.e1:os 
párrafos. Digimos que Yos_ nos e~1sei1ais: á ·sei- calumniosos con los p~rio
distas, po¡•que· nqs sU:poneis inentü:osos_ en vez de coqsidera_rn_os equiv0-

. cados.en kts opiniones que s_u,'?tei:it.ar;rios eú l'a prensa; :(d~ equivoeid:os' á 
roeúti-rósos, hay tan.ta distaneia como de la mentira al e1·ror ·uq·a intelj
gencia puede. muy bieri. · caer en éste al s~sten:tai·· c1;ta¡qu-ier teoría, 
.sin q-ue- el- ·hom.bre·que la:dirija s~a po1; es.ta causa un.~eD;tirOSO; un em
bustero, un embrollan; s1 vos eonceptuais- que-nosotros no estamos.- en 
lo cierto·v ·vos sí, débiais habernos ·1echo notar la falsedad- ·de nuéstra 
1d~a· po!' ñ1ediD dé una sólida argumentacion;• en· ve.t de suponei-:üos en el 
·te1·reno·de- la mérrfüa voluntaria. ~qsotros podemos es.taren et errór, 
pe1·9 j'an1J~ ·seremos mentirOS0\5, y · al· llam{;!'IlOslo 'vos si-ñ pruebas- para 
éllo,,- !1QS hii.beis· injuriado d9lor9samente. Nos habeis-injuriado por se
gJinda vez, cuandó decís·que abusamos torperuen~e ·d~ ·-1a·s- palabras de 

· Dios para seducir y engañar á los inocentes y á los cándidos. Todo en
-gañ:o supone .una'mira interesada; una mira que tiende á -suby1;1gaf á lo~ 
.de~ás,.á cumplíc.fines egoistas ó ambicíosos, ó á ·esplotar,~l dinero del 

: iRcáuto y:e-1 ·senciUo. Decidme, ilustre padre Zarandi:Jna; éuáL de estas 
--:miras es la que llevan consigo.los e.spiritistas~ ¿,Es la de ,engrnndécer§e 
~bre ,el género h.~m~no mantenié:r,dole: en ~11:,a lóbrega_ ig"n_or~nc.úa? .¿,:Es 
!a.:.de escalar la ·cu:sp1de da lo,s. podet:es pohhcos para d1-rig1r a su sabO!" 

ó 

• 
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la:. nave <lcl Estad.o-? ·6Es la de adquirir.tesoros prodigiosos .. suntuosas po
sesiones, palacios y jardines, ¡)ara pasar la vida._ de 1a molicie ó 1~ del 
escándalo, como hace algqua clase de la sociedad que yo eonozco'( 
¿Bónde están, señór Zarandona los caudales que·el Espiritismo ha acu
mulado por medio de su propáganda, y de sus espectácufo~_ esperi'
m:e'nta1és, cuando el primer ártículo de todo reglamento espiritista pres
cr-ibe q.uc- los productos allegadds por las cuotas señaladas,.h¡m_ de servir 
~despues de atendidos los indispensables gastos~-para socol'.rer la in
tli<rencia y la desgracia'? Hé aquí porque nos habeis cal1:1m11iado, 

Hemos dicho que habeis injuriado á Cristo .supohiéndole palabras· que 
aquc~los augustos_ láb'ios ja~~~ _vertieron sobré el inundo, y os· lo _va-

. mos a probar-ta;mb1en,, amab1!1snno padre Zaran~ona. Pero antes es pre
ciso qüe os hága a1g·unas indicaciones que saltan á mi pe~sa:iniento 
ú médida que leo vuestro escrito, y me pal'eée nátural. que vayamos 
discutiéndolo correlativamente. -

· Decís que no quereis abdi-car vuesti'a dignidad dé l10mbre delante de-. 
una mesa·golpeadora; ó de·una cestita que escribe; en hora., buena; há
ceis bien; sin embarg:o, una noche cierto sugeto- se dediqó á la estra'
vagante tarea de hacer bailar las patas de una rana; ¿,se.puede reba
ja-r más la. diQ'D.idad itel hómb1·e? .Pues de la danza, <le _ los miembros 
de este pobre ~anima!, resultó la teoria de la electricidad en una de sus 
fases rriás importantes para la historia. de la ciencia, Ya,sabreis quien 
era aquel 'indigno: Gah-ani, 

· Un dia estando jug-andó nüas' niños GOTI dos cristales. ú-no.-é{Jncá,o y 
el otro convexo, se ácércó ájug-ar con ellos él Jladl'e 1ú.e-!ós observabá. 
rébajando su dignidad de hdínbrn lia.stá el estl·e.rno ae convertirse en, 
un d iiquillo; ipues sabeis lo que resultó dé éstej uegci. infá-ritrl'? El há:... 
llazg-o pal'a ese lionibr'e del. utilísimá instrumento Ilarnadó ánteojo.-ra 
sabreis qú~ ese hor,rib'l'e se llamó LijJpérshéy. O'rro dia estari<lo. uñ si1.:...: 
gefo en _una Catedral de PisR, se q~1ed& como un tonto contemp1ando. 
Ia· unífürmidád éompléta de la oscilacio_n de una dé fas lámparas, r'éba.;.. 
jaudo Sll dig·nidad de- hombre hasta el estrefüJ ,dé cotrvertirs·e en ún 
pápanaw.s. Sin- eííibargo, dé.este rato <lE? éstúpidá coii.terñ.p1aoiori. brotó 
en él cerebro del imbécil observador !a teorí.t del isoc1·onísmo de lás os
cifaciones del péndúlo, que ha sido tambie11 tin g'igantesco l)ás0 él:ado ._ 
en el terreno ele los conocimientos humanos. Escuso deciros que aquel 
papanatas, se- Ilama:ba.:_Galileo.-Y en :fin., ¿,quien sabe si el hallazgo 
del --vapor, esa gran fom·za motriz qne ana:stra pesos en0rmes a ~
conmensurables distanGias con la rapidez del ravo-, se de-be á otro rato 
emplea:do por un nuevo imbécil, en _contemplar el movimiento de la 
tapade1·a de una· ca:cé1·ola'? Y si esta:, que es conjetul'a i:n.ia, está en 
la pos-ibiii:dad-de haber sucedido; pol' qué hemos de .estraña:r que de. 
una· mesa que baila, ó de un cestito que escrihe; surj:a. Ull' órden nuevo 
de fen-ómenos naturales cpe clén. vida á su vez á: una teoría sublime 
capaz de iluminar y <le consolar {t la hu-ma:nidad en sus dudas·y tri
bt-:.laciones'? Ko sabeis que de lGs fenómenos ma.5 leves, fútiles-.: insig
nificantes v hasta ricl.iculos. han nacido . .'.!: la 1iisto1·i:1 de las ciencias, 
de: -las a1·tes, del progreso élel. CMocimicnto humano·, las con-qu.istas 
mis imuortantes, los descub~iln ientos más lu.mino:-;os Qu.e h~n c-:mt:-i-... 
t-r1b-uido · al &ielantam.iento v bie:.ie~fu1.' d.e la. ii'O~ied~.d 1 ., . . 
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¡Dli, incauto seuo1· Zarandona! estudia1· un fenómeno que ~dta al pié 
rleLobserva<lo1· en el ilimitádo camno de la·ciencia, aunque ese fenómeno 
bi•ote de las piernas de una rana., ele la co1·1·espon<lenc:-iri de dos crista.lés, 
ó de las oscilar iones de la lnz da una Jám para, en "',e'./4 de i'Ob2rle 2.l hom
bre su dignidad y sn augustcz nativa, es levantarle t la l'egion del cum
plimiento de una de sus facultades rnls preciosas, que es el cje1·cicio de 
·]a intejjgencia, v por consiQ'uiente, hacérle cmnphr co11 el deber qne la 
Pr()videncia. le iinpuso al dotarle ele esta hermosa cr!alidnd, y al l:acerle 
,a,usceptible de la perfeccion p01· medio del progreso que result_a del es
tudio y clei trabajo constante. Pero lo que verdaclerar::ente es deponer Ja 
dignidad. humana sobre las pob1·es aras de la fri-rolidad y el 1:idiculo, es 
engalanarse con Yistosos mantos boi-dadcs de ph1ta y oro y pedre1ía, rea 
conlando los tiempos biblicos, que va pasaron ele la co"u,ciencia <le los 
pueblos. y postrarse humild<'mente del:mte de unos ídolos -de pa1o ó de 
metal, ya unatemati.zado por el mi:3mo Moisés, sin que despues de· mu
chós siglos ·de este estraml5ótico carnaval. se haya podido leg·ar ,\. la-hu
manidad un deseubrimiento útil, ni un ádelanfo (n el proireso ele las 
dencias y las ai·~es. _Eso sí que es Yérdade_ra_mente a~·rastrar poi- ~l rne!o 
el decoro y la d1gmda.d del :hombre, prrni:ndole de que encammc sus 
pasos por "el sendero de la utilidad universal á oue le destinó' la Pwvi-
clencia cuando en el suelo le püso. ,. 
-.Decfa, s.apientísimo padre -zarandona, que el espiritismo viene á: cles

trnil· la religion y no á p1·opagarla., y yo necesito haceros una: pregunta . 
parn eontestar ú. Ynestro aserto. iQ.ué tnt endeis por relig-ion'? ó mejo1· di
cl::9, de qué religion hablais·~ ¡,Habla.is ele la relig-iou nacida e-:1 la cúspide 
de los sagr·a~los montes de Hoi'eb y Sinaí, engaTanada con los rnntuósus 
in.aritos de Aa!'OD, hospe<lacl.1 ba/o las ~-icas colg-adur~s del T~bemáculo, 
vr~1fomada con las esencias más exquisitas, y amparada por Jas ter
rible_s :ilas del_ Dios ele las tempestades y ele la g-nel'ta~ iHablais de la 
i-dig-ion de las ofrend<;1s, d~ las presc;ripci¡mcs, de los _ mandatos, tb 
las l1~y::s, ·c1e las distinciones y ele Jas sentencias'? z,Hablai,; de la r-di
~·ion vinculada en la tribu de .Tnd.ú'í ¿Hablais tle la 1·efrrio11 ele los 
, - ; • ) TT • 1 . d 1 .. . J 1 . " ~T • l .• - f. 1 .,uu:.!.m,·, tna.b a¡s e .a 1·~l1Q·!on üe .os romanos·, .¿i-ia:),1:.1::, en -rn, (,e 
·;,uC:sfr~ propia religion'? -P:ié;-; entone% es c;.ierto que d Espil·iti::smo viene 
.'.: cl~strnirla; viene á dest.rnir-la po1· inútil; viene á destrnirla por pe,·-
iudiciaL - ... ... 
V - • 

Peto;:; o~ ,.,,fe1·is ·'t l,, c:11blimp 1•rs1i()' ;on r.3 r•,:c1 a ,:;.~¡ c,1 C ··,!--¡;-~11•io reo··1,1:1 
• ~ . 1.,.1. .... J.,~. ·,· .... { • . J.(-" ..... .. .... . .J ... ..., -~ 1 . ._. .... ~\_; .l : · - v-.. ...... , .. _ ,"-· -: , 0 , .....,,_c. ... . 

t:!JT! la sang·r;; cle1111_¡0, y con el llanto ue fo. l\1acii-e; propé.!gnua pol' 1a se:1-
citlBz de anos p~sca<lOl'es: defendida ·uor el hei:D¡srno ele U!lOS mú1·tü·e;'S; 
~ ('.(, ;, ,'.;ria, 1)01' 1·,, +·,,-e,·za ele l~s +·1·1 .. "1ías 1'. •¡c;h;, e! ·t11•1;:n10 c1,, ]--,~ Ca· t,,¡ol,rr-h!'.l:· '•-J, ... ~C t'., 0. ¡....._ - :J <J., V .<.{ll;.(. • J.-< ,_ 1,._-.v • (. 1 -•.- v -U•¡ ~(.,y _._ ... ,.¡ ,, (,..,;".:)' 

y an·astrnda ú los anfiteatros por Ju. cn1ddatl de los Cés·arcs, y el fo.;-1at.ismo 
de-fos.1;opnlachos: si aludís á la. relig·ion. constituida nor los suspiros r:1is
t-,.·l'iosos DO" 1·1s láo-t•ima-: compri•·~1iri,,;.: po1• 1-'s T\1°o'.,,1•i•; ,: s:111 voz· ~, s·:n , ,.. • • '=" 1 ,1,. ... , .... ~ , ,.. ........ ..., . .La, ... , _ <.t. .... i.1 c:0 .~ ... ... a .... t .. .. 1 • .1 • . 

,,., 1·1 b>•-'·s (1'1" <::> ]r,.vanhn del f'o•1clo clr. los· c··o1"!Z'),-1ª s· cr-.r,oo 1 ,1 rl l"H)~T1C';ª _:.,c.., U.,, 1.(.,1.1. l., V , .,1...,1 •V C ~L .1 , ó.\J • ~(. .4\. ._..;.•_,., ~ \:,/;.._:,. Ju., ,.'4-0 '('. . ._ _J 

del seno de las. rosas, y 1mscan al Dios s,~blirnc dél Sentimiento, y Eo aL 
de ~os truenos y relámpagos, al misterioso Dios que dispone la muer-te de 
uuo de Slrs más hermosos ºhijos ante las arn;, de la .salvacion moral del 
m1.rnd0; :si os remitís, en ffn; ~-lá relig·iou ctistiaua, t.orla esencia y nada. 
forma, tóda·espít1tu y nada matel'ia, toda amot: y nacla idolaf;ría, en ese 
r;:1.so > el E$pítitisrño vierie en vez· de á ·d.erribarla ·como f:U poneis, á en-
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sa!zar1a, á adorarla, á bendecirla, á prop2.garla con incansable ceto; y i 
defenderla de los escribas y fariseos de ia era moderna, que valiéndose 
de sú san to nombre la martirizan y la crucifican. 

Hé aquí como os contestamos á vuesrw aserto de que venimos á. cles
tmil' la 1·eligion. ~os acusais ele hipócritas, y uo podemos Sel' más cla
ros, más naturales, ni más·esplíc.:it.os. 

~~os pedís que digamos ing-énua.mente, si en nuestro concepto, Jesu
cristo es Dios mismo, v vamos ú responder con el corazon en la mano, 
la r:onciencia serena. ~Si en el mundo de.bemos dar el nombre de Dios 
al tipo c,e la perfaccio1: moral, á la sub1ime palabra que al re~on2.r en los 
:.í.mbitos del espacio, hace que se levante de la nada un mundo de senti
miento v de heroísmo; si debemos dar el nombre de Dios á una exis
tencia t~ascurrida en medio de las tempestades del insulto, del despre
cio, y del esca¡•nio, y terminada injustamente entre criminales én la so
litaria cima del monte ele la dcgraclacion, nosotros confesamos que Cristo 
es Dios, porque me1·ece ese título. Pero si debemos entender por Dios un 
sér únieo y absolutamente único; creador del uniYerso _material y espi
ritual, padre d_el t!empo Y. el espacio, y principio de todas las cosas;, si 
para llamar -n10s a .Jesucristo tenemos que envolver su hermosa frente 
en k lóbrega nube de un est1·ambótico misterio, y volver loca á la hu
manidad con el trabajo de descifrar ese misterio, y ~ntregar la esencia de 
su ser al análisis de una controversia 1·idícula, de la que no puede salir 
mús que desprestigiada, en ese caso, renunciamos á. la apoteósis del en
gendrado en-el seno de ~Iaria, proclamándole verdaderamente hijo de 
Dios, pero no á la manera que lo fué el cé1ebre Aquiles . . 

Decís en vuestra carta que el Espiritismo viene á. destruir la lev cris
foma, porque ésta enseña qne Orist.o es Dios; y hé aquí el !JlO:µiento de 
probaros que habeis ir\juriaclo al ·redentor del ~énero humano; atended: 
fa religion cristiana, es únicamente la emanacta de los labios de Cristo; 
JlOl' corn;ig·uiente si rsta relig-ion dice qne Cl'isto es Dios, es porque Cristo 
lo hahrl diclio; decidme, incauto seño1· Zarandona, i,tendreis la bondll;d 
de indicarme en qué pasage ele! Evangelio dice Cristo: vo soy Dfas'? Lo 
esnero ele vt.:.esti'a probada afabilidad y complacencia, vero os advierto 
qu\ no aümitii·é vuestros subte1fog-i-)s ni interpretaciones falsas, sino es
trictamente el pasag-e que os seüalo, y que jamás he leido. 

:r.fas acleiante decís, c¡ne la relig-ion crisfona prescr-ibc fo. adora.cion pú
blica. (!e C1·isto, v a.qt!Í. vuelvo il p~·es~nta1· el mismo argumento que en el 
párrafo n.ntetio1:: -
· C:1·ist~i e·eó la re'i.igion cristiana; po1· c.onsiguiente venís á decir q~c 
'[)l"e~cribió su p:·opia. piblica arlo1·acion. ¿.En qué pasage del. Evangelio 
haheis !Pido auc aouel sublime sér ha dicho «ad.oradme públ:camente'?» 
z,Er1 cpé ocasion há sido el senc:iiio Hijo del ·pcseb~·c tan vano y fon ?rgu-
1loso que l1a pretendido una adoraciou pú b!ica, él que !lO admitía s:quie
ru. 1os justos elogios de sus mara,illas y virtudes~ 

Hé aquí por qué O:$ he dicho que b1l..iei.- injuriado al ?\azareno; porque 
habeis supuesto en él palabras y pensamientos que jami1s pasaron por 
aquellos In.bies formados pm· la Yerdu.d y la modestia. Hé ~quí como os 
he prnbado lo c¡ne os babia prometido probar. ¡_.1,.h sc~or Zurandona de 
mi alma! si nor-;ou·os los espfritistas somos los apóstoles de !u mentirn, 
, o'.=ot.:0s los que propalais fos absurdos y las-injm:ias que acabo de seiia-
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laros, { l~ luz déru:rfr,-el'só,-t,éjúé ílO'mbre m."ereetereis c1ue no·éueste •rübo1~ 
el ·pronunciarlo~ . . 

--~-------

¡Ah señor Zarandona! ¿Os estráñais de que nosotros los hipócritas ha:
ym:nos adelantá4'0' pOCQ en el caminb' d·e la· ñip0cresfa, <;,uárt<lo ':osotros 
os·valeis hipocl'itámenté del nombi•e del_c1mciftcado pai•a.cumphr todas. 
las miras de vuestro interés y vuestrn eg:oismo? €,Y qué podem:ós protre-· 
sm: nos-otros dela:nte ·d-e tan avé:i:tajadoir maestr'os'? 

Os ad:mirais también envüéstra carta de que digamos que antes del 
espfritismo--no•sábia él:homb'te el fin de strmísera vida pi.•esente y fütura, 
y á fé que ílú teneis; razón ál" sorprenderos de este pensamiento; pues 
mientras· que el" mátetíalismo: le ófrt3Cia · la completa déstruécion de su sfa, 
tras·de tj_i:ía·vida_de ~fan,es }' qúizá de hei:oistno sublim6, ·-rosotros le ofl'e
ciais la:espantosa -bpca·de vuesti'o bá1·bai'9 ip.fierrio con toda la-cohoite de 
fanta_smasytórmentos,-v· esta:r:r dos ideas ,de· ültra-tumba debían de· set 
dé.~echádasieon avé1~sioñ:igrial pqr-la c:o_n'eienciá '.del hombre, que- le dice 
qu~es ibm:ótfál yqüe·ha •sídtrqreadó únimimente --para la salvílcion y·pafa 
el:bieú. Héáquí porque el'pobl·e sé'r'l1ü:.mano -há ·fl.uctua4o sí.empre sobre 
el liori':iácóso · mai• de· su ihéi•édctli-füid -y'" sú ferro f. · 

Háb'láis en vuestro e·sérito _de diez y nueve· siglcrs,dé éristinnismoi y os. 
ruego me perrn:ita:is reoajar qliiñce sig·losr q1.w man:tuvisteis1a pala~r<;1 dé 
CPísto, vestida de latin, en los tenéb-rosos ai'éhi-vos de: vuestras ab·ailias 
déºlai edad: media; én 4oncle pfübablemen'te- seguiríais re-éenfrmdah:í, si 
m10·de vuéstró:f propios líe1~ma"n:Js eh mihisteriO' no os la hu'bi~ra a1·Mba
tado, lánzandolai ,al mundo des~lEl lifi rfücon de la Alemania, poniend·o de
esta manera en posesiorCde la clolíente hg}Ilanidacl el E,:ang-elfo, qffe. M 
la·coi:isóládora Jierencia del· sublime finádo. 

¡Diez--y nuéve-sigl'os decl'istianismo, y hay naciones en el mundo-que: 
..apenas·cueutan d'ós-años tlc Evangelio! ·¡Diez y nueve si'g!qs·tle Cl'istia
nisnio, y los:éspañotes p.o hemos ·visto uña Bib'lfa· lt:giole-~1; las puertas. 
de ri~éstra casa.·sinó cuando-ha pofüdo penétrar én-E~paila tímidamente 
detfas del carro ttituifal-dé una revolucion política:! ¡Ah, seiioi· Zarando
na!·si fa amiJniosa :voz de Jesús, de ese cisn:e d"ét cielb, de· esá- lira-del 
i;\.ltisimo-huoiera resunadb COlJ!.O qeCÍs en nteqi0- del n'iu11<l.o·po1· espacio 
de- milnoveéientos años, ciél'tamente no hubiese ignói-ado el hom:br~ 
las regiones encantadas que 1é ésperan más a1lá .de las cave1'Ilas de la 
tnrribá; ñ.6 liubiéfais: · perpi:\tuado voso-ti'os et reíüado de las tinieblas y_ 
lostefrores; précipitañ.do al sér hú·maho en la sima de la c0Iifusi0n más 
~pantosa. Pero pa1•a esto tenia que haber cantado sola la voz ·del ruisé'
ñor, y no 3,eo·mpa:ñada del g-raz.nido de -l0s-cuervos. 

Voy,: prolón¡zando demasiado este escrito, y ni. mis· apremiante,5° ocu
uaciones,m-0 fo, per.miten. ni-vuestra carta. ele la. cual he rebatido ios 
prin(?p~les: argumentos·, ·me cU campo paÍ-a estendem1e en formales 
Gons1deramones. . 

Porque decir q1.__1~ Dios es de i"ñ(ton'~ ehsüi.-abl~ bondad y justicia, .Y 
admitir después la absurdá. tepría clel infierno; decir que el hom-b.re 
s..e·: Mlfa, en· plen9 conoci_tniea tó de la, ,,érdad; decir que el romanismo: 
nds: maldice- en _nombre de lá éiéncía, tle1a história y de-lá dignifü.,,d hu,:.. 
~ána;· qu_i;-lo~- 23- mitlonés de espiritistas fórmán · un g-rupo diminuto; 
que--m:e-reeemos en fin el dictado· de apóstolos de la méntira, son a:fü-ma
cion!-;s t.ari_ cándidas· uJ1ás, y tan:· ins~ñsátas·-y · aúdar:és ob1s, qu~' t:0 
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q_u1tremos tomamos la molestia de ,rebatirlas, esper;rndo que ellas ,1:p.is
m~.;:; caigan humitla~a,s a11te }os ojo~ de~ h.ornb1'.e s~n~.at-9 que las.e:µ-
mme. , . 

Réstanos solan1eute,d(?cir u} s_eñor d0 Zarandona, que si nosotro's en 
yez de estar soq~ecargados de oq-q.paciónes oue _11os roban el tiempo, y 
cuyo cleseto,peño· nós es necernr10 par;:i. la siibsisténcia, tuviéramos un 
cái·io más llcv~deró, como po·r ejemplo elde canónigo, leproíneteríarnos 
cor1te-sta1· ú todas sus digresiones y <liat1•ibas de una manera estensa 
v satisfactoria, -pero no =siendo así;· solo nos comp1·ometemos á. sacrifi
car• alg·unas -horas del. ind·ispensable repeso á la contestacion de los 
ataques que dirija estrictamente al. Espi1·itismo, y. _eso. c.uando Yeamos 
que dichos ataques son de veedadera importancia, y merezcan ser tra
tados en el noble y elevado campo de 1a eontr0Ye1·sia. 

Con que así, sapientísimo pn.dre.Zarandona, estudie V. un poco el 
Espirüi.,mo que ha preten4i<lo comb.atir sin ·conocer, si. es que, desea,ad
q_ uirir 1111 brillante triunfo _en la destruc~íon .d~ lti, causa que so.sti.enen 
los apÓJtc,les . d~ la ?Uen(ira. 

Qued~ de V. s~~qr Dir~ctoi: a.f9:Ctísimo y _S. S. Q.._B. S. hl., 

SALVADOR SELLÍ:S. 

Alcázar de S::i.n .Juan 17 Febrero 1~72. 

---=c-0,,.., .. ...,---

DISER~AOlONES ES-P,X-RITXS,TAS •. 
, . 

§ociedad: Esplritb.it-a de ·crev.illente. 

;La-Esperanza en Dio.;;, delicia.so poema. magnHko embelese, pra:cieso.-Ede.D que 
sostiene el :alma en, su- virgiual pureza; sin ,ella. nq haj fé, si'n fé no hay. caridad , 
y sin caridad no bay nada-que sea agradable á Los ojos del Omñi·poter,te! ' 

Es 11·0 a.rQroa celeste,, LHl perfume. un ambiente di,ino, inestio.guible. qu~ Dioil 
. derrama_ sobre. la huma.nidad eo prneba. de s.u mi.ser.icordia infin,ita: digu'Qs,. son 

<le compasÍon aquellos que guiados· por la corrí.en.te de Sll orgulfo o~vid~o... sus 
de9eres- l#!ia_ .Qio~. oeupánde~e solo de sus goc.es: mateJ.'.ia!.es; dichos g!3ces no 
son ete.rnos. y no siénuo:o :fioa_ljzan, y. tr-as d~ ·Sll ti.o. ~.í.ene Ía e;;piacion de, ,una 

- mauer¿ t·iohrnta. J ·amis q lleÚa. Hhlgu!l!. erím·en.sin. castigoi, nioglln .deli-to sin 

espiaciou, uiuguna fal ta sin . re-pe.far. pero. po: crimina! que sea, de~gmelado 
<l!ll ~q ne. des_<!on-fie de. l-a.: misericoi:di:i.. de. D io3; infeliz d.e.l que, n.o. c.on.s.e.t,'..e:__ _un 
átomo <le Lj~u.b e,,chorJt espw,·nzn húci?.. É! 1 
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Dios imprit:1e el castigo, paro de 11nn manera srJportable, prestando ai 1-s
píritu lo~ ausilios neces:1rios para resistirle; el leniti•,o qne end,dza las penas !;e 

compone de fo, esperanza y caridad; la fé toJo lo allaon., la esperanza todo lo 
engrandece, .); lá caridad todo le satisface, precio,o emblema, a;móni<:o preludio 
qne se all>erga en Jos corazones ,irt1w3ós; t:on ella·::e alcanza la Divinicbd. con 

., ella se elernn las aíma,-; ll:i.cia lii esf,m1 celeste, con ella se llega á la pcrfecciori. 

Hermano3, no dejeis e!>tc precio;;o teso~o, vosotro.~ ignora is el mérito que en 
él se encierra, dichosos los qne :i.si obren, porqttc así se hacen digno;; de su 

recompeiisa, dichosos lo!! que sig11iando mi consejo rompen cuantos obstí,cu lo;¡ 

se pteseufeñ á su pit<;o. 
UN Esrmm; Pr.on:cror .. 

C,:al hoja de senciiia .Y aromátka !iór, impelida por el· viento sunve, a,í. fiactu::\U
do vaporosa, atravesé d0 un poló m>lteri:tl y lJ¡•11sr:o á otro suaY1simo y d:dce, cdes
te y epúreo. llfo_y jóven. padre r¡:1.; fr: i;;tc <le mi e.rivol.tura, dejé la capa_ to,mi, J 
quedó mí iúúgen grabada en d éter StJ:l..,biruo; y or\dnlando cunl el eco ondnlu _'t 

atraviesa y rasga los infinito,; espa~ios, así encontréme en reglones perfectas do~1de 

se respira felicidad y véntura, áruo,· .Y gioda. Así, pRd re q ueridí~imo. u~i hermanos. 
reciben el premio los desposeídos do ias pa~iones mnndauales, siendo ~stas unu. ré
mora que impide al ;,ér 11prox.imarse•i la })irfeccíon. 

U::- Esi>ímru ::-A:,m.1,,r,. 

En fa !n•eéha e§tá!lno§.-Parece 9ue .. el Neo.:.yatolicismo ha reci
bido la ó1'den de hacer: fuego_ en toda ;ª linea y sabemos que en la 
tribuna, en el confesonario (valiGnte nerramiental) y en la escuela 
normal de maestras, se nos pone como c!tupa de dómine. Siempre bs 
mismos. 

Por qué no siguen la con,ducta de su herman9 Zarando~a'? 
Cuando tengamos mas natos,. contestaremos a. las especies ,-ertidas 

por el Sr. Penal va, Baeza y ~tros. · 

- JEl.dHn,;rio.-En contestacion á la carta del Sr'. Zarandonn han 
visto 1a luz pública en el periódico El · Jilunicipio tres comLmicados que 
cada uno en su estjlo corrije al protagonista canónigo. 

AH Con§'fitaéi~nal.-Este periódico encabeza la carta <leI · ca
pellah, cong-rñ.tulándose ilé que comenzara á combafüse un cr1·01· in-
compatible con el siglo :s.rx! -

Lo que es íncompátible con el siglo, no es este error imaginario, 
sino la foconsP.cuencia y · ott·os ex.ceses. 
, Cuando V. quiera, Sr. Directm·. esperamos su réplica y fuera ale
gorÍas semi-absolutistas, declaraciones dogmáticas que no entend,cis. 

Imp,-cnta d,:; Vicente Cost:i. y compa'i':iía.-1872. 
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LA . REVELACION. 
RÉVIST A ESPIRITISTA ALICANTIN-A. 

SECCXON DOCTRINA.X.. 

¡ LOS LOCOS!!! ,.. 

· La p;~'sabiduría que p_osée este mundo le ha si
po otorga.da· por los locos. 

lfLRABEAU . 

Todas las graneles é innovadoras ideas, todas las sublímes causas. han 
11ecr.sitado siemp1·e -S' ;necesitan aun, por desgracia, dc·un largo catálo
go ele níártíres; y ·siendo-el Espiritismo una doctrina que ,;rene· á reg-c
nernr la sociedad, no_se ved. libre de la persecu0ion rle totlo género .. 

Las ideas, pólen latente en las elc_vadas inteligencia;,, son trasporta
das al rotm-ado campo del :trabajo, necesitando para ser.sembradas en la 
dura tierra-pensamiento ele la h_umauidad, el trascurso de millares de años, 
y para que ··g-ermilien, el calor producido por el choque de la co-ntínna 
lucha, de la tliscusion y de la -propaganda; siendo fecundizadas con san
gt·e y lágrimas y consag~·adás por el sac1·ifiéio de inspinulo~ m(irtires, 
que las· santifican y cfne lás -hacen brotar con valentía y con..derncho pú
blico nacido de su martirio. ¡Cruel tributo al trabajo l'U<limentario y 
doloroso, que ha de pasm· toda irlea: busta hacerse dueiia cb la opinion! 

La doctrina·espit-itista, emi.!ieuteLi'J.ente filosófica, qnc cneqJa en sn ¡)i·e
cláro abolengo ,'t esclarecidos filósofos e.le todas épocas y que ha-venido 
haciendo una lenta. y prog-re,ü-ra.. encamacion. en la mente humana, lle
vará. en muchos aii.os- como cosa nneva- el mús espantoso ridícnlo,_ en 
p1·emio de la b<ülisima y Ye1·dadcrn teoría que plantea realizando el bien 
y consagrando a:l hombre. . 

Los partidarios tle e_sta consoladora idea, serán síh-ados como malos 
P,scritores que osan lleYar ú ia cscwa. del mnndo una comedia rídícula, 
inútil 6 inYer-osimil: y los espiritistas en fin. serán titulados locos. locos 
sí, por qne1·er enloqti'ccer á la cue1:<la humanidad eón esos viajes éspiri
tuales, esas comunicaciones de 1t!tra- !lunba y otl'Os escesós que no son de 
estos tiempos, qnc no cuadran bien á los de esprit fort. 

Locos. sí. má.s t,qné importa, si locos han sido llamados los mavores 
g-énios ele la humanidad~ · .. 
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Sócrates, al esplicar sus sistemas, sus bellas teorías, probó hasta ~a 

o::cvidencia, que su cereb1·0 estaba enfermo, y sus cuerdos contemporáneos 
l,:i propinaronjúiciosmmmte la Gic,uta. Razonamiento empfrico que vence 

. s ilimpre. 
Más que,loco fué é_Lpreten4id9 Rey de los j-udios, el N2zaren9, oue con 

· j•azon promovió sérios disturbios e11 la moralizada y bien regida '.rudr,a, 
y los, s~no$.:de entendimiento, los pontifices, escribas y.fariceos, hicieron 
hien· en apartar del mtmdo aquel estraviado, crucificándole entre dos la
ifrones, ya que les robaba la razon á los demás, enloqueciéndoles. 

'-:-fó~ quedó bien cauterizada la 11 aga cristianismo y la gángrena se -pr0-
pagó tanto, que hubo de acudir el juicio al heróico remedio alopático de 
estirpar.deraiz tanta cabeza enferma. 

Galileo mas tarde, fué llevado al potroá que se desdijera de las at roees 
t~orías que había escrito en pró del movimiento de nuestro planeta, y 
§::'i·acias á esta medida infalible, sigue el mundo-tierra clavado en el mis
mo sitio que creían los ántig-uos astrónomos, sin que nadie dude de ello. 

El loco Colon, en, un delido espantoso, concibió la hipótesis de que el 
. mundo era redondo, y _navegando con rumboháciala India, por el anchu
l'OSO Occéano, encontró las Amériéas tocando en Sto. Domingo. El No11-
.Plus-ultm-ma1•t; qu,edó avergonzado de qúe un despreciable sér hubiera 
,deshecho la tranqüila sentencia de tant0s siglos. 

Francklin, ta~bien fué un enagenado de talla cuando con una audacia 
-nue asusta, quiso recojer en un.,punto fijo á la chispa eléctrica. Así me
··l:?C!Ó el desprecio de Jos sábios compañeros que todavía se.sirven de su 
J>ar<!-rayos. 

·Fulton, enloq11ecido en gnerer que el vapo1· podia adapta1:se á la naye
gacioh, fué sil vado por una academia-de científicos y sus máquinas hoy 
,sih-an á. los cuerdos que no le creyeron. _ 

Seria interminable liuestro trabajo si fuésemqs á relatar las mil per
secusiones que han agobiado á la humanidad y que e.n nombre de la ra
·zon, del juicio, de ·1s. verdad y de Dios, se han l!evado á cabo si1-viéndose 
de la mue1·te, la p1ision, la .tortura; el anate!l:!a, la expatriacion y el ri-
~icu~- ·· 

Eásténos saber qúe las lumbreras de la ciencia y la m01·al han sido 
-perseguidas, insultadas y calumniadas impíamente por sus conciudada
,nos; pero que ~uegose han acepta.~o sus grandes y el~vadas conc~pciones 
.-Y se ·les. ha tributado un. homenaJe de respeto, casi una adorac10n, por 
-sus vü-tüdes y su talento. · 

'Locos nos dicen, y :í la ver~ad· qúe no P?dem~s as~irar á mejor epíte
:to, pues se nos honra c:on el dictado que dieron a los ilustres m1h-tires de 
la ig-horañc:ia, del rncono, dél sistema y de la mala fé. -
· 'Enagenados_ somos, pero_ no. cambi~r~mos la-loca felicidad que g-oza
:m9s y presentunos, por ~a mgenl!a, sab1á y colosal d~da, que padecen, 

· :poseen y esplotan la var-1edad de cue1·dos que :riós zahiet·e. 
Alucinados! porqú~ qD:_ercmos la regeneracion del hombre; locos! po1·

~ue nos asusta la motalrdad en el estado en que sé ' encuentra: mono
maniacos! 'éli ñ u, porqne·creemós en la existencia· de un más allá unido 
.á lo palpable y sintetizando en Dios. - · · 

.El pag-auisml) derramó á torrentes-la saug-re de los mártires, sin po-
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der ::i.pag·ar po1· un solo momento el esplend9i·oso sol del cristia1fr,::no, v 
quedando los dios·es abandonados ante.::; del cuarto sig:1o. , " 

E. • ' . . , 1 • • • . L • 1 ~ . ' , l 
t c;:1,couc1smo uecaa1·0 g-aerra a mw3l'~e a a 1·et0"!.·ma, que eng·enarn a 

revolucion, anatematizada co::no su madre, y ésta á su vez, despues de 
realizada en las ciencias, malditas por· ia autol'idad, ha engendrádo -el 
Espiritismo á qtlien todas las escuelas autoritai·ias y ecléctiéas, com--: 
batirán porque hereda el nombre de la odiosa familia «Revc,lncion. » · 

Sí, la revelacion promueve todas las 1·evoluciones, las avuda, _la,5 ama, 
las desea. La política, la social, la científica, la morál :/la 1·eligiosa ·se 
desarrollarán fo1·mando una nueva época, una nueya etapa en el e.amín.o 
clel progeeso. 

Nada nos importen los sarcasmos que nos dirijan; consigamos que neis 
oigan; digamos como el sábio, pega pero escuclut, y no.~oti·os nos ~bi'Íl'~-
mos paso. -

S01J10S de ayer y lo ocupamos todo; lá. locma crece y á nuestro la.do·pg-n
ran hombres respetados en ciencias y en vfrtude:;; un paso más, más 
ánimo para re,sistir los ultrajes,, humildad como nos manda el Maestro, 
y estad seguros que se convertirán bien pronto en maniéQmio todas .las 
poblaciones. . 
- La locura se propaga ¡ay de lo;; cuetclos! que faltos de esa febi-il ale..: 
g1'ia, de esa fé razonada que nos alienta, asisten al derrnmbamiento de 
sus respectivas escuelas, causado por la inutilidad de estas; poi·que DO 

sirven á. la época presente y pol'que sits partidaeios no la sostienen con 
la moral y la razon , siuo con el sofisma, el mal ejemplo y la CQnfradic- · 
cion más manifiesta. · 

Los locos tienen mucha fuerza, la union la centuplica, amé monos para 
unirnos y unidos cónsegurremos enloquecerá la humanidad. 

A. del TE. 
-~----==-a"ñ,,cac= ... · --

DEMONIOS, PENAS ETERXAS ó E\F!ER\O, PUlGAT01UO Y LEUBO. 

El Semanarfo Católico , en su númel'O 63, nos reta ~t que le prnbemo,
<J.lle no existen el infierno y el purgatorio, pidiéndoµos anti~!padan:ente 
alo•unas declaraciones: «Si S. Pablo nos mer·eee completa fo, y si--lGs 
he~hos aue ciwmo:; del anti?,n·uo v nuevo testamento nos son verídicos. . J 

... en:endo· ¡ºo·ua1 1'mpo1•4 nrro:,".l "~ Q' '" "" be: O"U""ª c:+a .. Pª"ª u, ... ,,,'ua de l. i O J. - l;a,J•..,.-!.u. ,._\):"".) t.:.·.,_ ~- v .. ._...,._, V L J. .lt.; :. .!. · L (. V 

la doctrina católica.» · · • 
Rasg·o plausible .és y nunca basfamte encomiado el de nu.es~ro api'ecia

hle coleg-a llamándonos ~ ia discusio::i de algunos dogmas, sm emba1·go 
que hubiéramos penetl'ado en ellos paso á paso, sin este llama
mi(':nto. No obstant,e, esto ya es alo·o. Pi·ueba que !a intolerancia ,á des
apareciendo, la intransio•ei1cia· pe1%iendo tei·róno, y cerli~nde el lug-a1' al 
ra7.onamicnto. {Y oué ot~a cosa habia de suceder si e-stamos en el si-
D'lo •üX· 'l • b . • .. 

Gustosos aceptamos la polémica, y nada mú.;; g.igno que desea1· la lu; 
en cuestiones que tanto interesan á la lmr:mmidad. Descó1'ra;,e ei velo y 
descúbranse esos fantasmas aten·adores de lava y fuego; analfoense e;;os 
sér·es alados ;" con garras afiladas :- deformes C'.i.bezas. Exhíbasele;, con 
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tod_a su verdau; póng~nse tle relieve ~or~tqda su <les~U<1éz, y ver~m-◊~ 
que es ese Cooo dol genel'G humano .. Nada, mn;s elev_ado que el clqw~ne-'
cimieuto ele tanta, duda y tanto erL·o1· v ponei· diques al eséepticismó; hoy 
que la indifor~ncia aereeé y la ·i11cred~1lidad cuenta con numel'O~a:5 leg-io-'-
nes, y nos !!aman h atencion y em bai·g·an los ánimos _lus cuestiones reli
giosas qne truenan en _-Ucniania. éil España y Fraúcia, persoilific~tdas en 
Do1linge:·, J)aclre J_ac~nto1 padi-e ~g·ua:Yo y _ 1Iic~al'd; al. _mismo !iempo 
que en Lon . 1·:;s se mangura una iglesia. r~c10nahsta declarando Jefe_ al 
rever.ende Voysey para prec!icar· «idea.~. mµs elevada~ concerríicrit~s ú 
Dios y las i'elucíones que ú su juiéio existeil ·entre este y el hom_br"e; » 
el espil'itism_o toma ipc1·eµ1e11to, ~pesar ele la .negativa <lc)os ·¡r.tel'esados 
en hacc1· ver lo cont.rário, entrando e_n e! dominio_ d,é la "ciencia, d~s1itws 
de un pequeño anúlisis en el que se tuvo que conveilil' en una fuerza des
COf:Oúid;:i. e¡_ uc se .l Jamó psíqu}ca Y, <Ie~i</md_ose ~ _ ~~ttJdi~1: lc1 los s,\bíos 
Crookes, cte reputada fair~a, g-ran _qmm1co; :M. H~gg-ms, fj.J1Co y ~strono-:
mo cé)elfre; Edward-Villiarris Cox, docto1· en Derec:ln. Hoy repito es <le 
necesidad absoluta 110 _temer tanto á los dem9n_ios, al infü:i1·no y al purga
torio, porque no nos satisfacen })l'Obibiciones, no no's convenecn arráte
lll.as, sol0 pruebas cier;ttífi.c~s y lógicas nos lia1·áu cal_lar. Los atgumen
tos. en ai·monía con la razon y la~iencia nos impondrán silencio. Hoy 
ya no se quema_ para mayo.l' hó_ma y gl"o1:ia de Dios_, y pueác discuttrse 
desde el pontífice infalible, hasta la Trinicl.ad; des.dé la co~fesion; hásb.1. 
las. intlµ~geµcias .. Las tiniél?~as se disípar4n, _las di:1dai? fll;in~ipiañ á. -~l_es.:.. 
aparecer con bastante rapicléz, y los límpidos y fulg-eI?,.tes rayos dil S9l 
.de v:fmlad se pueden miral' sin _deslumbr~rnos. Yo s9y la luz _del ~undo, 
dijo,Ci-istó, Y. esta. luz mirada de.licuo no .no? quema la vista: _Et Dio:;; 
t~rri~l_e, ~engado1·, el Dios fuego y rayo se le· mii\t coú basfanté repnl
s1on e .ind1forencia, nos_ impone poco; al paso qllC se contempla con aJ
miracion la suma justicia, bondad, sabiclul'Ía .Y omJ.ip0tencia del alti
:isimo. Se nos llama al palenque, no pode~os 11i debemos faltal'. 

Bastante hemos pensado ~n 111~esUa· insilfic~ench.(p_ara, a])or1af estas 
~uestiones de frente, ocupándonos de los dogmas indicados. Se ne
e~sita g-l'an taicnto que nosoti·os no tenemos, y poi· lo. tanto es in
rnern;a la desventaja ante doctos teólog'os é ilustres moralistas; pcrn 
nuestl'a since1·a fé en el ctunplimieuto de la etema é inmütable ley del 
Ji,i'@geeso nos anima en la e~p_osi?ion ~e_nne?t~·~s _opiniones; en l? rqáte-:

'"l'm; come no nos hemos atrilmrdo la mfahb1lidacI, es . muy pos1ble_·qüi; 
nos equivoquemos: Llc,·e cada uno su óbolo, que-ló escí·itó se cnmpJú:ú. 

Ante t.')JO hacemos presente (i nuestro !?aro colega; q"Q.e si esta dis9ú
si0n deg-únerni.·a, cladamos fin v _coñtiiiua1·íañi"os imestro éáiniilo séo•Í.n·os 
de qüe él conocimiento de hi verdad, nos haria libres ség•un S. J ú~n. ' 

Desea sabr.r ·el Semanario con quien se entiende, para ió cual nos p_ide 
a.nt-icipemo;; ·laS. declaraciones indiendas. I)e es~ó pócleh'11)s d9ducir ccn. 
b'p.staútc fondam~nt0, que no se han di1lnaclo leei· \os li9rós elemP.ntalés 
<ie nuest,rn doctrma. y lo sentimos porque éstá1í escritos en castellano y 
lenguaje comprensible pm·a todos, áho1~tú11ci0n0~ ahora elfr:tbajo aé ha.:. 
eer nuestrn. p1·ófesion cleJé. · 

Jul10.IÜ, papa_e:q "15.~3, c0n.3Últó átres carcler;ialesitáfian9s s_obre las 
invasiones del protestantism~, y contestaro~1: Bastau lqs_ fragmentos que 
·pot· éo;;tumbre se leeu en la misa, refüiénclosca] E,·aJ.igélio. De todos lós 
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Irín·os, este es el que mas lia. contribnido á levantar contra nosotros las 
tempestades que nos han abismado. El que quiern cxaminu!"los cbn aten
óon y compa;-arlos rlés1mes con lo qnc el us_o ha introducido en nues
tras igl<~sias. no _podrá menos de notar qne su_ doctrina se separa mucho 
de nuestras enseuanzas, y aun le son contrnnas a1o-unas veces. (1) 

Pues bien, naqa o.e esto encontrará en nuestrn doctrina, y nosotros, 
apesat clel empeño en ocultar los evangelios, los hemos buscado con a.vi,4 

dcz, yningnnarazon:vemos para qnc no lean los lib1·os espil'itistas. -Cree
rhos que ti~nen una ohligacion en entera1'se ele ellos, los ministros de 
DiOJ, y conocer lqJ e_rroi·es qu_e _contengan contrn la rcligion para com
hat11'los, anonatlarlos y destruirlos con fundamento. 

ltl per i11dc ac cadáver no r-czn. con .B.Osotns. 
Pero ú fuer de leales, anticipm·emos las clec1'a1'aciones que se nos piden. 
_l ." Sí1 nos merece completa fé S. Pablo: &Y cómo no'? t.Ignorais que 

fué el pi·ecursor del espiritismo~ En su epístola pl'irne1·a á los Co
rintios, cap. 15, Y. del 35 al 44 y el 50 resalta nuestra doctrina. Dice 
entre ot1·as cosas, que la cal'ne y la sang-re no pueden poseer el reino 
de . Dios; y la c_orrupciou posee la incorruptibilidad. Y eu la misma 
cpístoh, y capítulo citado, v. 26: Y la mue1-te serú el ültimo enemigo 
destruido. E\·tdcntes son Ja· inmortalidad y la negativa de la resur
rec.cion de la carne,. p1eincipios 1e·nuestl'a doctrina, y la reencar!lacion 
y pluralidad dé existencias. · 
, Y 2:· Si los hechos que citamos de las escritmas nos merecen cré
dito, y si tend.r.ín ·igual importancia los qu,3 cit.en. 

Sob1·e esto debemos indica.1· un inconvenieute. ¡,Dónde con,;ta que los 
cvang-elie.s son áuténticos'? ¿,Quién ·podrá a.segura¡• que han venido iné-
<litos't\. ·nuestras roanos, y que son los mismos que publicaron los cuatro 
evano·elistas sin eumienclas y adiciones'? ;:,No igno1~c1is que en la ense
iianz~· de la escuela ·Nazat·ena á la traclicion escrita. se aiiadia la tra.4 

dicion oral, mucho mas importante que aquella, porque se comuni
cábU: tle boca. á. boca v de discípulo á disc1pulo, para evit:ar la ínqui
sicion pennaneiite y envidiosa de los Le'"itas y ancianos de lsrael, y 

t
')ara 1)ode1·se libral' de }a ,;igilancia inquieta y sosp~cho~a de la legi~
.aciou romana·? Consen·óse pura de toda mezcla y limpia eu sus.apli
caciones durante los pl'imeros siglos; pero despues se clesfigu.ró y os
cureció pasando por inteligencias poeo desarrolladas, hasta que algunos 
ti-aductoi·es incori·ectos 6 infieles la hicieron ininteligible. Jesús y Jnan 
hablaban la lengua hebrea vulg-a.1·, v los semíticos saben que el idio
má ele Israel usado en Jerusaleu. tenia palabras susceptibles de va
rias inte1•pi·etaciones. Por todo esto. pae:-5, no debe estt·añ.a1'se que la 
tl'adicion de esta escuela haya llegado it no;;otros incompleta. y des
membrada, á través de las len!:!·nas gl'iega y latina. Si la tradicion es
crita ha Yenido con tan diferentes versiones seg un prove!1ga de Symaco, 
de Teodosio de _-\.quileo ó de los Setenta pacli·es ele la Vulg-u.ta, fieimente 
se comp1:en.<le cnau posible es que ha.ya podido bo1-ra1·se ó des·drtuar;;e 
la. tl'adic10n 01·al. 

.Además, el cisma en Oriente ú pr¡ncinio del C!'i.stiani~P.10, ~ con.:;e
c:ien.cia de la~ dos uat_m·alezas ~l-:: C:-~.sto, li.:z'-' d~rrnc.:.a: 1u sa:::g,:-3 á . 

(1) Ddauz, tomo 2. ' , pág. 644. 
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torrentes, y la confusion y pe1·tm·bacion aumentaron, en vez de la paz y 
h. calma tan nccesai·ias uarn la inteligencia de las cosas divinas. vinie
ron á dar p1·incipío los m71·01·cs e.spnci<los por unos y por otros, éegados 
por la sed de Yeng-anza. 

En_...-ista de todo esto, ¿qnién ha dado autoridad á los evangelios? La 
ig·lesia. Y ésta, ¿,de dónde dímanú su autoridad? de los evangelios. ¿,Hay 
quién comprenda esto? Se reconor,en cincuenta y cuatro, se examinan, 
y ele entt·e estos, cnatrd se entresacan como auténticos por la iglesia; 
p) y si· la autoridad de ea,b p1·,)cede de aquellos, antes ele escogerlos no 
la tendría, puesto que e.le los escogidos pt·ovi110 su autoridad. 

Podríamos sin escrúpulos .negar tal anto1·idad tomada ó reconocida 
poi~ la iglesia misn:ia, es decir, ror confesion de la parte interesada, pero 
como las promesas de Cristo no han ele faltar, y el espfritu ele verdad ha 
ele restablecer todas las cosas, admitimos los evang-elios y tambien ·las 
citas qu~ ~e nos hagaq, porque estamos convenciélos que los apóstoles 
uo escpb1ero11 otra Babel. · 

:E-fochas las declaraciones, entremos en la cue8tion. 
Al habla1· del infierno, necesariamente han ele venir ú la. ima!:!'inacion 

fos demonios v no podemos evita!' recordar el pm·gatorio y el limbo, 
y como no ccfnviene invotucraciones separaremos estos dogmas v los 
dilucidaremos apa1•fo para esplanai· mejo1· nuestras ideas, y aducir más 
conYénientement,e las prüebas ó razones. 

Pero veamos antes . qué dice· el histol'iaclor sagrado sobre la creacion 
ele los ángeles ó arcúl'lg-eles, · qne caídos, fueron demonios, y del infierno 
y <le1 limbo. Génesis, cap. l.º Dios creó el mundo, en seis días, descan
sando el sétimo En el primer dia creó el cielo; la tiena, la luz y las 
tinieblas: en el scgnndn creó el firmamento,. separó las ag-nas de las 
qw~ estaqan-rncima y debajo de aquel: en el te1·cero juntó las que esta
ban bajo del cielo en los mares. descubrió la seca ó tierra v creó las 
r,tanta.:; v la.c-; verbas: en el cnai·to creó el sol, la luna, las estrellas, el 
ilia y )a nocl1e: en el quinto ci·eó los peces y las aves: y ea el sesto 
Ctycó los clernis animales y A.dan y Ern. 
· ¿,Qné <lia foe1·on c1·eados los ángeles ó arcúngeles y demás corte 
c-clestiaP ¿En qué otro filé creado el infierno? ¿,Y el limbo'? Nada dice 
:Moisés so.bre esto, en mi concepto mn,v interesante. ¿Y es posible que 
describiendo con tanta minnciosida<l los reptiles. !as semillas v los fru
tos se le ol-ridaran los ún~eles, el infierno y el limbo? ¿,Y es p·osible ta
maño descuido, fijúnclose hasb1 en la,, yerbas'? A.l hablar ele la creacion 
~foisés :' 6rden con qné tuvo lugal' en el Génesis, nada dice.de aque
llo~. 3' sín emba1·g-o dogma es la existencia de los demonios; dogma 
es la e:s:i:;tencia del infierno.? dog·ma es la existencia del limbo. ¡Cuán
tos dog-masl faltaba el de la infalibilidad; y si tardó diez v nueve si--

.,. 1 ,..... • cJ /.; g-rns, a, nn YmO. 
Lo que no es creado no existe;? no habiendo sitlo cread.O$ por Dios, 

seg-un el Génesis, los. 1íng-elcs. el infierno y . el limbo, •no púeden exis
fü, po:::·que :c:1 existiera:1, existirían sin ser· creados, é increado solo es 
Dios. y lio se diga que en el cap. o.º v. 6 y 7 del mismo libro se habla 

(l ) HumLolt, 
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de ellos, porque no puede liablat· ni én· el v. 2. º· del mismo capítufo,... 
por.que Dios no puede ocupar;5e de lo que·no creó. 

(Co:1,rr~t;..t!! . .i )·. 

EL BIEN Y EL MAL 

Con.ti'OV~r§ia r eligim,a •. 

CART..A. SEGt'KD:,... 

EL.· NE.0-CATOLiCISMQ.-. 

. Sr .. D. Fiorentino de ·Zarandona. 
l\Iuy S1•; nuestro y cle·tod.o.nuestro aprecio: Sn. epístola prime1·u.- no~

mereció un. concepto indigno del renombre ele V., pel'o la.seg-nnda, hi 
superndo quince codos ú. todo lo que· pudiei-a rsnerarsc de· un noo---
caiólico. ~ 

Nosotros insertamos la carta de V .. aduciendo algunas razones en
contestacio_n y exigiéndole como prenda de lealtad en la contro,;er- • 
sía,. la ·reprodnl!Cion <le nuestra eruta en el Semanario. Pero no le pa-· 
reció ú V. poco faltará este compromiso, que toda.vía nos endilga su. 
segunda misiva sin atenderá nuestra. prímern cart.a. 

En.qué quedamos1 Es la eclucacion u.n mito·?. Si no lo es, si Ias perso
nas se deben atencíon y cortesía, si todos los hombres son iguales y 
por tanto _se deben consideracion; diga. V., qué opinará de un.capellau· 
que comienza por atacar una escuela filosófica y despues de h:onrarle~ 
reproduciendo su ataque, no corresponde como debiera á. esta galante,·ía. 

· y dirije su segunda réplica sin aludit- en lo mas mínimo á la contei::ta
don1 Es cierto que esto es incomprensible'?. La polémica, pues, queda· 
rota désue el momento que V. ha, faltado, á. lo que· juiciosamente se le 
exigió y al respeto qne como personas bien educadas-le debíamos me--
1·ecer. 

No obstante, contestaremos á cuanto diga y se rcbatirit completa
mente sus elucubraciones anti-cristianas. 

En nuestra réplica combatíamos los famosos, y · atornillados dilemai -• 
de V. y corno quiera que vuelve á. la ca .. rga, volvemos tambien nosotro~ 
á. replicarle y á deshacer las falsas consecaencias de los cito.dos. 

Cristo no es Dios y no lo puede V. probar de ningun modo. JesucristG 
es para los espiritistas un.. en.viada de Dios, nn hombre, y esto -. no le .. 
dice el espiritismo, no, lo dice Jesús que no fué tan fátu:o como -el Pápa:-· 
para engalanarse con atributos. c(ivinos. . . 

Los que se han dado el esclus1vo encargo ele mterpt·etatel evangelio~ 
podrán decir á sn antojo lo q11e quieran, pero el.1!.esías desmiente- el}.::• 
absoluto sus torcidas intenciones. . 
. Vamos i probar que Jesucristo no es Dios, poi· sus palabras, por. iá.-::: 
razon, y hasta por el sentido comun. . 

Cualquiera que á mi recibiei·e, recibe á. aquel que me envíú. Porq_ue eL 
que, es -menor entre todos YOsotro,;, éste· es el mayor. Luc. rx. 4S. 



Jesús les <lijo: Si Dios fuere vuestro Padre, ciertamente me amariaiH. 
Porqne yo de 1Jios sall:, y vine: yno de 1ni inisnw, mas élme cnvíu. Juan, vm. 42. 

Quien á vosotros oye, á mí me_ ove, y quien á vosotros desprecia á 
mi me despt·ecia. Y el r¡ue á mi me desprecia, desprecia á aquel r¡ue me 
en-vió. Luc. x. 16. . · ::. , . 

El dogma de la divinidad <le .Te.~ús estú fundado en la igualdad ab
soluta entre sn persona y Diós, puesto que es el mismo Dios. Aqui apa
rece corno enviado y todo aqueh't qnien se envía es subordinado y cum
ple un acto de sumision. Así. pues, solo aparece como mensajel'O, em
bajador y reconoce tácitamente la supel'iori<lad de aquel. 

Y por esto dispongo yo del- reino para vosotros, como 1m Padre dis-
1 't - 1· , - ')/'I .,, ¡;uso re 1J para mi. uc. xxrr. :..v.- -

Yo digo lo que y,i en .mi Packe: y vosotros haceis Jo que visteis en 
niestro padre. Juan.- vm. 38. · · _ 

Ent6rices dirá. er Rev ti, los c¡ile cstárán á su derecha. ·venid benditos de 
11ii l''adre, poseed el 1:'eiño que os· está preparado desde- el estableci
miento del mundo. Mat. xxv: 34~ . · 

Y el que me negare delante ele los hombres, Je neo•aré yo tambien de-
lant,/de mi Padre;, qué está en los cielos. :Mat. x. 3:3_ .. 

0 

. ,· 

·- y tá'mi)ir.n os diQ"o: Que fodo aquel que ·me confesai<e delante de los 
homi:fre~ el Ifijo_ del hombre lo co~ifesani lambieh á él delante de los án-
qeles de Dios. c; Luc. ·x11. ··s: · · ··-: · 
· Porque el que se afrentai·e éle r:ní v de mis palabi·as, se afrentará. de 
él él Hijó del hor'n'bre cuando -v-iniés•é~ coli su mag-estad, --y ·con la del fJddre 
y de ·zas santos áí1gelés. Luc. tx.. 2{i. • · : · 1 , . • • ' 

· ~fas,el estar sentado á mi derecha ó ú-mi izquierda,-no me perte1tece á mi 
dárlo ·á vp.yotros. ' SÍlío á los ·qiie 'están prepai·ados poi mi Padre. ·Mat. xx. 23 . 
.. ,Ya habeis oido·gue os he <lichb: V.óy y-vengo_ á vosotros .. Sí me ama
seis, o::; gozaríais ciei-tamente, p61·que voy al Padre:--porque el Padi·c Es 
?é1..YOTI. QUE YO. Juan. XIV. 2,8. - - . · 

. El-le ~ijo: Pól' .c¡üé me preguntas de bien~ Solo uno es bueno que és Dios. 
:Más si · quieres -ent1·ar ·en la vida 'eterna, guarda los mandarqieiltos. 
tilat. XIX. 17. 
• 

1·Poi·q1ie yo··1w he" !tablado de iní mislnó·;.'m~s el •Padre que" me enuió él medió 
·1!iandamiento Je lo que tengo de decir, y de lo que tengo de lwblar.- Y sé que 
s_ti. :!nirndámiento es lq ·:vida eterna. PLiet, lo que yo hablo, camo el Padre 
rne lo /w dicho así lo hablo. Juañ.-xü~ 49, 50. · 
. J esií.s le l'éspo'ndió y-dij o: Mi doctrii1;1. ncr es mía, -sino de aquel que me 

ha.'envíado·.-El que Quiere hacer ·su voluntad, conocéá ele fo.doctt·ina, 
:;;í e~ de Dios, ó sf yo ·haB}o dé mi inismo,-El qu{de sí mismo habla 
busca: sli propia. gloria; inús el que busca la g-loria de,aquel.que le envió, 
este v~l'.!:Í-Z e~ y no hu.y ~n él injusticia. Juaü. Y1r. 16, 17, 18 . . 

. ¡Oh _P;.1.<lrel quiel'ó r¡né aquellos que ti.í ·me distes estén conmigo en 
donde yó' ésto.Y; l)ara que vean mi ·gloria: que tú, me _diste:-po1·que me has 
.amµdo antes del _establecimiento deJ mundo. Juan. :s:'vrr. 2•1. 
- · Y'esta es la Vida eterna. ' Qae te ·cono::;éa1ií:í ti so10 Dros ven1adero y á. Je
.suc6.$tO á quien enviastes. Juan. xvrr. 3. 
• · Tan ·poco haqéis d.e llamar á nadie -sobre la tiel'ra pad1·c: (1) pues 
uno·solo es Yuestro Paclhi, el cual está én los: éielós: 11at. xxm. 9. 

(l ) .S1!l ~!.!ltiargo tie titula Santo Paure quien desconoce sus hijo,. 
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Y dijo: Abba Pad1·c todas.las cosas le son posibles, traspasa· de mi este cáliz. 
Luc. xxu. 42. . · 

Y cerca de la hora de nona, clamó Jesús con grande voz diciendo: 
«¿Eli, Elí, lamma sahacbtaní-?-» esto es: Dios mio, JJios mio ¿por qué 11ié Itas 
desampnrado? :Mat. xxrn; 46. , 

Jesús le dice: No me toques porgue aun no he subido á mi J,>adre; más 
vé á mis hei·manos, y diles: subo cí mi Padre y m1estro Padre, á mi Dios y 
vuesl1'o · /)íos. .Tuan. xx. 17. . . . 

Bien claro está que Jesucristo,_l'cconoce en Dios una • superioridad 
grandísima y que él _ no puede por ~í mismo ninguna cosa. . _ _ 

Todo lo que élice, Dios se lo ha dicho; todo lo que. hace, por Dios lo 
hace, y nada puede prometer, sino lo que su padre ha prometido. En 
c1né punto está la d_ivinidaM 

El reconoce que solo hay un Dios verdadero, el Padre, v si é_l mismo ha 
cli~ho esto, cómo se le dán atributos que no tiene y naturaleza que el 
mismo no reconoce'? 

Si fué Dios. cómo aceptó un superior1 Puede un Dios mandar ú otro? 
Y sieudo Di9s, cómo se sintió desfallecido y pidió que pasara el cáliz'? 
Esto, no esplica n~tmaleza humana y no díYina1 . 

Las deducciones las sacará V. y cuidarú de unír el Padre con el hijo 
clel· hombre: el enviado con el mandatario: el Dios con él Mesías: el 
superior eón el inferior; el único bueno, el solo Dios, ~1-dispen_sadol' 
de todo, el increado con el creado luego, con el sab:a<lor, con el en-
cargado y con el bueno relativamente. • 

Puede decirse que causa y efecto son lo mismo? No, dé ning-un 
modo. C1·isto confiesa uu millai· de veces que es el hijo; siendo el efecto, 
no puede ser la causa. De otro modo, lo que es no pne<le. dejar de 
set· y siendo Dios la causa al aparecer efecto (puesto que un hombre 
efecto és) deja forzosamente de ser Dios y esto como vé V. es un 
contrasentido, una bai•baridad. 

Y Dios puede encarnar en la t.ie1·ra1 Jamás; esto es un absurdo. La t.ie
ra es un átomo impei·ceptible en el espacio infinito, y Dios no puede dis
tinguirá. esta invisible partícula de la.crcaciou.de las otras mas hermo
sas y de dimensiones colosales, en comparacion del bote en que navc
g·amos. · 

Dios. pasando vicisitudes1 Si puede V. digerir esta dósis tiene ún estó
mago fuerte en demasía. Dios encarnado, esdespójarlc de todos sus atri
butos, es elevar {t la humanidad á su nivel y comparárlecon nuestras:ini
serias. Un Dios que tiene cuerpo, tiene necesidades y ... .. hombre, quiere 
usted calla't·'? · 

Dios, tomando figura, es· anti- filosófico v anti- racional. En :fin, Dios 
no ha podido decir que se encarnaba., porque Dios no habla con el hombre; 
y Jesucristo, que asegura en sus palabras ser su en,iado, habla contiñua
mente de él como qu,; sigue gobernando el Unfrcr~o. Donde está Dios, en 
el Hijo ó en el Padre? Si en el Hijo, no hay Padre, y por lo tanto nos que
damos tonos los séi·cs de la creacion de }a misma natu:r-aleza, neg::mdo :i 
Dios; y si en el Padre,--no hay divinidad en el Hijo, y este queda como éi 
dice, como cm·iado, mensagc1·0, reflejo de la luz. _ 

/ La didnidad es absoluta y no cabe diYidirla; ó con el que bautiza Juan 
ó con el qnc ordena- decir «este es rui hijo muy amado.,, Elija usted.. 
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Probado que Cristo no se seiialó como Dio='? y sí como hombre. queda 
en pié n~1e~trn n:iá~ima de que no venimos á de~truir 1~ ley·cristian:i,. 

La rehg1on cr1st1ana no debe enseñar que Jesus es Dios, por que el no 
fué tau vau.idoso que se diel'a ese titulo, y al clecÍl' V. con nna osadía que 
espanta, que se hizo adorar como Djos, falta V. á la verdad ú sabiendas. 

Con que tendremos que dar el salto mortal'? Ese es el que le está usted 
haciendo dar á rodo lo noble que el hombre encim-ra con sus salidas <le 
pié de banco. 

El infierno, el purgatorio, los ángeles eternos. !a resmnccion rle la car
ne, son negaciones ci.e la vida futura y no ha podido el hombre poseer la 
,·erdad que hoy posee, por· lo mismo que ar1uello es mentira . .Aquí volve
mos otra vez al tema qne no probais y que ·no probar~is Jesucristo no 
predicó nada del infierno, ni del plll'_zatorio, 111 cfo los ángeles eternos, ni 
<le la resmeccion de la carne. Si Cristo no lo ha dicho, eso no es cristiano; 
nosotros que lo combatimos somo~ cristianos, puesto que defendemos la 
pmeza del Evangelio. · 

Prnbad q11e el Ma<:stro defendió la negacion del bien, que es el mal 
conocido pot· el inp.erno, el demonio y las pena;; eternas; que habló del 
purgatorio con sn fuego lento y ele la 1·e>rnrrecciou de la carne, proposi
cio~ que hace reü- á lo~ cuerpos que se destrozan en una clínica. 

Nosott·os, amable capellan, aceptamos lo que dijo el Mesías; proba.u que 
dijo lo que qnereis y entonces decid que venimos ú combatir la relig-ion 
cristiana. 

Esperando, pues, qu0 pruebe V. lo que ligeramente ha dicho, se ofrece 
de V. su affmo. S. S. Q. B. S. hl. . 

P oR LA IlEBAcc10:'I, 

,.~. del E. 

-----~"!!!<'!?!!~-----
EN EL. PÚLPITO. 

A.I ser1nou predieaclo en ei pi•i!nCI• domingo <le cuare§1na. 

Segun nos han ioformado personas que merecen _entero crédito, en la 
tarde del primer Domingo de cuaresma, hizo nso de su autorizada 
palabra en la Iglesia de S. Nicolás Je esta capital, ei distinguido ora
dor O. Francisco Penalva, abad de la misma. 

Faltaríamos á un deber de cortesía, si ante todo no saludásemos 
afectuosamente con la sinceridad que nos caracteriza, á la digna per
sona que con sus bellas cualidades ha sabido grangearse el general 
ap~ecio de esta ppblacíon, por lo cual nos apresuramos á hacerlo con 
la seguridad de que admitirá en 1~ que valga nuestro llumil<lc saludo 
como una pequena níuestra del ré!speto que nos merece. 

Nos permitiremos pues, emitir nuestro parecer toda vez q~e s~ ob
jeto va dirigido á impugnar la existencia de nuesiras comumc.ac10nes 
con los espíritus, hecho que admitimos como cíerto: 

, 

1 .., 
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Lo que defendió el señor Penalva., vamos á negar nosotros, Él re
chaza la existencia de nuestras relaciones con el mundo espiritual, 
nosotros admitimos estas mismas relaciones. Veamos primero como 
demuestra nuestro orador la verdad de su opinion y despues nosotros 
si acertamos á esplicarnos. · 
· En primer lugar y para defender su proposicion, nos dice que ha

biendo sido tentado Jesús por el DEMONIO para que le demostrara por 
.lJ1edio de algun MILAGRO que era Dios, Jesús le elijo: que no se em
pleaban los MILAGROS para satisfacer curiosidades, y · que por lo tan lo 
no quéria hacer ninguno. Llama el señor Penalva sobre este punto la 
atencion de su auditorio y continúa diciendo en estas ó parecidas pa
labras: que Dws PERMITE APAREZCAN LAS AUIAS, ( l) pero que esto es un 
milagro que solo concede á PERSONAS PRIVILEGIADAS y de ninguna ma
mera á lodos, como hace el Espiritismo; pues ya en tiempo de Moisés 
se prohibió el hablar con los muertos. (2) De aquí deduce que siendo 
la aparicion de las almas un ?iIJLAGRO (3) y habiendo dicho Jesús: 
«No tentarás á tu Dios,» de ninguna manera deben los espiritistas 
creer que este permite ahora hacer lo que antes no quiso para «SATIS~ 

FACER cuaiosrnADES. >) Y finalmente, como recurso en sus últimas pala
bras hace constar que si há 20 años se hubiera dicho que se podia 
hablar con los muertos, nos hubiéramos reido, mientras que hoy se 
habla con ellos como con un vecino. Hasta aquí el orador, ahora nos
otros. 

Ante lodo nos podrá decir V., señor Penal va, qué idea podemos 
formarnos de lo que en la Sagrada Escritura se encuentra bajo el 
nombre de la tentacion de Jesús? ¿Fué esto un hecho material y positivo 
como parece-d~sprenderse ele la manera con que V. nos la ha pin lado, 
ó íué simplemente una figura, una alegoría de las muchas de que se 
valió Jesús. para inculcarnos su saludable doctrina? ¿Fué esto un acto 
rea! ó una bellísin,a parábola de las que tanto abundan: en las bené
ficas lecciones de Jesús como las del «Hijo pródigo>) y del «Buen sa.: 
maritano?>) ¿Fué que efectivamente se presentó el diablo en persona 
(permítasenos la espresion) para tentar al Reden tor de los hombres, ó 
fué mas que eso, un inapreciable consejo para saber el modo como 
hemos de evitar las malas inspiraciones~-Pero aun siendo este he
ello real, materialmente cierto1 cree el señor Penal va. que ha conse
guido su triunfo, al decir que Jesucristo quiso hacer füLAGROS , pues 
éstos no se empleaban para satisfacer curiosidades? Debemos decirle, 
que al referir este pasaje t.lcl Evangelio, solo ha logrado apoyar uno 

(1) Cuidado cun esto . 
{2) Luego ... podráu heLlar? 

· \3) Con ests van t res. 
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de los principales puntos én que descansa nuestra :doctrina_, esto _es, ·he 
uemosfrado á su pesar que nuestras comun_icaciones ,-co.n Jos e~pírilus
no .tienen resultado ·proJ1echoso, cuindo se provocan-.con solo .el objelo
de ce satisfacer _cuniosidades:» Esto es la verdad 1 ·seiior P:eq,!11.va, ~Y aquí
<le paso le advertiremos que si fuéramos á _imitar á -vuestro ilustre co
frade · en Ré"ligion seiior Zarandona, le di.ríamos -como .él acpstumbra: 
ce Ahora si que no se escapa V., ha caido en .el -'.Jázo ·etc!>)' p~ro no lo 
haremos · así, porqúe en verdad no es el señor Zar~nd_opa la mejor 
persona para que le ,,imitemos. · ,, 

Continuando, · dice V. qu·e Dios permite c<APAREZ<;AN us AL1IAS>) pero 
que esto es un 11nLAGno que solo .concede-ó. PERSO~A~ PRIVILEGIADAS. En 
primer lugar; nosotros no admitimos eso de -11HUGRO$, ,pues no :exis
ten; en,alencion á que tenemos formada una idea -muy elevada de 
Dios, "y -segundo; tampoco con-ceden1os PRIVILEGIO DE ,-P!fn~o~As ~rnte 
Aquel, porque' entonces no sería la juslicia, ni la.bondad, ni la &abi
duría •inlinilas:· Dicl1o esto, pasemos á estudiar, si e;dsle ó no nuestra 
comunicacion con los espíritu~. Veamos primer~men_te si · es posiblii, 
despues si 'es necesaria-y del • resultado de este trabajo.", deduciremos la 
sol ucion ·que buscamos. Que la comun icacion ~on ,J.os-espírjtus es po
sible, lo demuestra el hecho .de que b.ajo níQgun p~rnto de vist~ se 
opone ·á la SupremaAuloridad, antes .por el conti·ario, está_muycon
forme .con su· :reconocida justfoia y sabiduría; pues Uios c_omo buen 
Padre debe autorizar todo aquello que de alguna manera puede con
tribufr á la ·perfeccion de sus hijos y como -veremo$ .mas adelante, .esta 
comunicaciim es de todo punto ·eonveniente ·para nu~stro prqgreso dada 
la· debilidad ,é •ignorancia en que e_st~mos sumergidos. 

Que nuestra comúnicacion con los espíritus es necesaria, lo de
muestra el qué sie.ndo nosotros débiles en entendimiento,. ,necesitamos 
de ·séres mas perfectos que nos dirijan con &ns -máximas y consejos 
morales; pues esto precisamente es lo que- nos ha de iluminar para 
hacer el debido uso tlei libre albedrío. Ahora j)ien, si por una parle 
es posi·ble, y por otra necesaria nueslra relacion con ultr~-tumba, le
nemos1que -'.admitir· forzosamenle su e:xi51encia, pues de no haced o así 
negábamos á la Pro.videncia la inmensa· bondad .y :amor que profesa 
á sus hijos. -: 

.Ya,vé V., -pues, seiíor-Penalva, como ·andaba algo ligero en sus 
apreciaciones, ya vó que · en esta· ocasion ha padeciuo un lamentable 
error que· nosotros de.svanecemos·con sin igual placer. En. cuanto á lo 
de Moisés, sin detenernos haciendo otras consideraciones, pues por 
necesidad tenemos que ser muy concisos, solo le diremos que cada 
época conoce un adelanto en el camino del progreso, y a.5Í es como se 
esplic~ el que un mismo hecho es prohibido en una .época, mientras 
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-qne en otra se presente sin ningun inconveniente: Nosotro::, por ejem
plo, si hubiéramos visto los Liempos de la inquisicion, auo profe
sando las i<leas que hoy hacemos públicas, no las hubiéramos emitido 
sopena de morir como S. Lorenzo (1) mientras que hoy podemos ha
cerlo SIN OFENDER A NADIE. Por lo demás, ahora, como antes, V. á su 
pesar ha demostrado que entonces SE Poou.. nABLAn y se hablaba cou 
fos muertos, ·pues de no ser así ¿á qué tal prohibicion? 

Parécenos hemos contestado á los principales argumentos de sn ser
mon. Sin embargo, no hemos o!vidauo aquello que refiere V. en uno 
de sus últimos párrafos al decir, que si 20 ·ano~ atrás hubiesen dicho 
se podía hablar cou los muertos, nos .hubiéramos reído etc.- Y bien. 
¿que pretende V. hacernos ver-con- cHar este efecto de la imbecilidad 
y de la ignorancia? Dice• V; que nos hubiésemos reído ¡quién sabe si 
,nos hubiera <lado por llorar! Pero sea .lo que fuérc ¿qué vale mas? la 
estúpida sonrisa del ignor.ante ó .el adelanto de I~ humanidad? 

Si fa fuerza de su último argumento no nos hubiera ANONADADO 

seguiríamos escribiendo,pero así-, le dejamos despiJiéndonos de V. has!a 
mas ver~ 

ROMA Y EL I.L~F ALIBLE . 

.¿Qué es ese e~trnendo que suena? 
,¿Es el mar, mónslruo gil.(anle, . 
-que al cielo amaga arrogante 
cuando no duerme en la arena? 
No; que es el pueblo que lieua 
Ja ciudad del des enea n lo, 
v eleva férvido canto; 
~ue es el orgullo ainl.Jicioso, 
--que envuelto en manto pomposo 
se va proclamando santo. 

Es que·Roma enconl1:ó un sér 
que la supo. fascinar, 
,y le quiere levan lar 
.al imperio del poder; 
es que Roma qui.ere hacer 
-de su fa-nalisrno en pós. 
fo que no ha intentado Dios, 
y es hacer, por m.is que a.sorul)re., 
·del ~!' augusto. del hombre. 
más que el llombre, el semidiós. 

(1) ü t quam clemenfüsime et citra. san,ruin;s effusionem punriietnr, «con la 
1nuyor ch,men,·ia y sin derrama, .sangre." (E.sla e~ la fürmult1 u~udu por la -iuqui-,i
ciou para los conueuados :\ lii hog uera. 
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L>or eso noma se agita, 
por eso las plazas llena, 
por eso el eco resuena 
en la bóveda infinita; 
por eso se precipita 
flores verlien<lo y va por es 
de sua vísi;nos olores, 
y deja en plácido· anbelo 
-lleno de inciensos el cielo, 
llena la lierra de llores. 

Roma, la Roma que un día 
con despotismo iracundo 
Césares al pobre mundo 
cual ligres lanzar solia, 
hoy que en su abyecta agonía. 
,·é florecer las naciones 
libres ,·a de sus Nerones. 
alza, entre aplausos y palmas, 
Píos que encierren las almas 
en fanálicas prisiones! 

-Ya no resuenan los carros 
en que uncidas, sin ayudas, 
arrastran Lesbias desnudas 
á El iogábalos bizarros. · 
Ya no adornan ricos jarros 
los impúdicos festines, 
ni de noche en los jardines 
árden, anl.e la triunfal 
áurea carroza imperial. 
cien marlires paladine-:. 

Pero rueda la opulencia 
qtJe se proclama-sagrada,
conducida y arrastrada 
por la pulida indigencia: 
aun la letal pe;tilencia 
-del crímen v la mentira 
en esa Romá se aspira, 
y del templo en ei vestíbulo 
se alza el infame palíbulo 
dó el hombre misero espira! 

-Mirad. decrépito anciano 
rueda al abismo 13rofundo, 
y por quedarse eñ el mundo 
pugna ron la muerte insano. 
Ya logra cla Yar su mano 
cu el globo ..... ya indecible 
gozo le inunda . .... ya llorrible 
.;e levanta sobre el polo. 
y allí, en el espacio, solo, 
clama á Dios-¡So~ :nfalible!-

' ... 

.. 
1 



LA RILV ELACI0i'-i. -----------------------------
!Ah! ... ..-eoid, pueblos <Jri~liano~ , 

Yen id <l1HJriente y poniente, 
caed súbre \'Ul!SLra frc11le, 
hesad de"pues esas manos ... _ .. 
más ¿qué <ligu? atrás. profanM, 
~¡ renerarle c¡uereis, 
apartad, no le toqueis, 
besad no más lo c1ue éi mira 
y lo que escupe y réspira, 
que e~o solo mereeeis! 
. -¡Ay dt>l corazon cr¡s(bno 
que ardiendo en fé que ted¡me, 
busca el Gólghota sublime 
tras del régio Vaticano! 
¡ Ay ilel ql.le ánduvo liyiano 
y ~spera duke perdon 
de esa sobe,:bia maó;;ion, 
fj ue ·en su actitad revereole 
ha de sentir en su frenle 
satánica maldicion!;_ 

Alma q lle ·of uscá el qnebraoto; 
-cuando al delito sucumbas, · 
ca las negras catact,1mLas 
sepúltate con !u llanto. 
No \'aYas con celo :;anlo 
·COID\l cándidá paloma 
á esa moderna Sodoma -
á aprender de orar las ar!es, 
¡que Dibs está en todas parte~ .... ,': 
menos en la infaud~ ltoµ1a~ · 

. . . .. . ... . . 
- Y en tanto ¿r¡ ué si'gnilican 

esos télrir.os lamenlus 
que cabalgan r.n los- vip11!os 
de ia nccbe v rnor·!ilkan? · 
¡ .\. yl esos ec¿s· pubiicau · 
que en negra cárcel tirana 
gime bconcieacia• humana, 
y que él turpe fan,~tismo 
se horripila de sí rnismü 
cuando .vl~rlc sangre . hu-man~. 

¡Señor Diiis de las alturas! 
desde tu sólio de estrellas, 
oye las tristes querellas 
de tus míseras crialura;.: 
estiende tus manos pura:; 
scbre este mar irac:un<lu; 

- bnya eEa Roma del mundo 
al ful;:urar tu mirada. 
corno fan!asm?. roen.gtrnda 
de; ;;,il a! bri i!a~ foc1w1fo. 

75 
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Entonces la humanidad 
vi·virá · en plácido Edcn; 
el ángel sanló del bien 
nos mostrará su beldad; 
la sobei=bia vanidad 
n0 prelenderá .[u trono; 
caerá el génio d1d encono 
rebramando en el ·ahismo, 
¡y se alzara el crístianísmo 
sobre el tlosél de Pi•> nono! 

. SALVADOR SELLÉ$. 

Alcázar de S. Juan 27 de Febrero 1872. 

. , 

DXS:ERT AClON~S ESPIR!TlST AS. 

lHedlum J. lit:. so.námJ•ulo. 

··LJe.g,adcs :Yª 101, pre~eutimientos -q~e .an.uncié:. ,ri.o p,11edo prescindir de bajar 
-de altas regiones, J,i.:r:i. _compartir_ cou µ¡.is heru1ano~ .fas tareas empren<liJas ei1 
benefü:io de la ilustraeion · humana. 

He1·rnano:'! mios; vosGtros que aliímbra:dos estais de la antorcha de IR fé, r111e 
Dios ,mcend·ió en el ara ~ivificadorá ·¡iai"a perfumar de ·incienso;; y mirra el templo 
cristiano. y destruyó el i<loleismo que .de: lejaaos tiempos exi$tÍa eu el pueulo 
üiraeJi.ta.; uuid esa luz repai· ti<la entre todos, J compaeta iel'á. ma~ refu lgell te. A.si 
no será fáeíl que una ráfaga de viento ,pueda upag,~r .!\lg-uno de sus destellos, y 
unidos vencerán !os fuertes huracan~s. mientras que .esparramado;; podría. una 

·fresca hri~a disiparlos. , 
Hermanos. grnndes escollos se os preparan; ved por tapto do posais los pies 

para no ser pt·ecipitado,i y hnn-didcs en el a~ismo. 'rr?,füas é inj,1rias mil os están 
11rdieudo. Valor pus::!!. y no temais á esos indignos sére,i qlie o~ hieren cob:1r
deeJ.eute por la espalda; pre;,entaos cuerpo ú cuerpo, frente· á frente. 1.0 retroce
dais 11:n pa..,o de vuestra. posicion; •J d v(l cobarde sucmnhirá en su falsa y mala. 
]ido sed fieles. rpe no está rnuy lejano e! din ·de. l:¡ gran batalla y las filas de la 
Jweste-r,ieiitfra c,~crán en el error• ,y la. desgracia: a'l'i•,•ad vu,:stras imaginacionei', 
elevad vuestro pensamiento á Dios, suplicad q,1e la Ley . divina fa ile pronto la 
cau~a regeneradora. y vuestra será hi. v,ictoria.: no dudeis ni .nna lio:·a, ni un minuto. 
ni un segundo de la grandez:, <le Dios: imitad . al .mártir g_ ue tanto sufrió p1J1' vos
otros; el!ando os falte valor para soportar las perrn_lidades. y el sufrimie11to ele,·ad it 
Dios vuestra oracion pan1 que derrame u1i:1 gota <lei bálsamo epurndo <le que bebió 
una copa entera el Redentor Jesucristo. ' 

Ue,ignaeion se necesita. hermanó§, para obtener que ese fruto d11lr.ificado!· del 
alma os eure y eicatrice las , llagas del corni:oo; abnegaeion y cariño. amor y 
mansedumbre. _y cou aspecto,sere?10 y libre, demostrn<l á !os que con risa sardó-
11ica y mirada rep11gnaute o;; de;;preeian, maltrataa J. maldicen: compadeced á 
esos pobre,1 ignorall.tes .Y ma!iciosos, hac.e<l bien _y -ejercec.l la caridad. 

Fé. carid:td, union: y la luz .sel'ÍL·Jna;; y iva, será cnal chi~pa eléctrica que ~e 
despi·eode del fue1•t~ choque de hi cargada atmó.,f.era. _sin q ne hay:¡. l111r:Icar1 
posible qae pueda afectar en lo m:ii mtnimo sa iílteúsidad. 

Aclios: F. E. 

Imprenta de Vicen.te Costa y compafiía.-1872. 

... 
! 
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LA REVELACION. 
REVISTA ESPIRITISTA ALICANTINA. 

SECCIOT.i DOC'r:álN.8,X,. 

LA VIDA Y r.,A MUERTE. 

· iQúé es la ,,itla1 ¿Qué es la muerte'? 
Muchas clefiuiciones se han <lado, vat·ias son las que se pueden rlat Y 

r-.nuchisimas las interpretaciones que·cle ellas se pueden hace1·; sin ómbai'.
g-o,. preciso nos es el esplana1· una pobre definicion, pn.ra seguir el curs9 
de nuestl'O escritó. 
· Vida, es aquel periodo mediante el cual, el cuerpo está animado por 
el f'J.uido vital y contiene en sí al cspfritu, el que oln-:1 sin cesar sobre la 
materia, dirigiendo sus acciones. 

!!Iuerte, es aquel estado en que ya nucst1·os órg-auo;; materiales no 
pueden desempeuar sus funciones pol" habm·l'os abu.nd0nado el ñuiélo ·vi
.túl, ¡'t cuyo abandono sig_üc el del éspíritu. 

iParn qué la vida1 dice el hombre que cu~ierta su inteligencia p~1· la 
·venda de la ig-no1·ancia camina por cimas y p1·ecipicios . 

. Si para esto nos hizo Dios ... dice el que cruzando la, inmensidad de 
los m:.il'es tropieza en insuperábles es~ollos, t,para qué la vida1 

Si no púeclo alimentm· mi cuet·po ..... díce et que fatigatlrJ por el trabajo 
se .dii-ije con var,i_lante paso hár.ia el hoga1· doméstico ¿para qué !a vida.'? 

Y una voz incesantemente les grita, malclita sea la vida, ¡maldita! y nu 
eco repite en lontananza, bendita séa.mil veces, ¡bendita! 
· Para qu{~ la muerte'? clicen muchos hombres, que los apetitos materia-
les son su norte. 

Para qué h muerte-? esclaman los hombres qnc cifrando su bienestar 
en éste mundo uo reconocen un sé1~ infinit-0, un·1ug-a1· de bienestar etetno, 
un mús alli de este muudo matel:ial. Para qué la muei-tc'? 1;sclañ1án eh 
fin los que no se conocen asi mismós; y á estos como á l_os otros les con
testa su materia. embrntecicla, maldita sea fo. mue1·tc, í maldita! v el eco 
1·epite on el espacio, bendita sea mil Yeces ¡ bendita! u 

·cegad9 po,· la matc:·ia c:.i.mina el hombre y [e c:tdá paso m~lc:ic0 S'u 
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existenci_a. como el.ava1:o.rnaldicc su yida ca.da momento. cnanc.!o ~-é ·que 
su-prefijaJ.o. día. S(! ace1'.ea y enloc¡..uece rnaldiciéudolo. · 

~ i,A: qué :e;e deben e;;to~ estrnvíos de b inteligenci-a? ¿.quién hace blas-
1emar A esto.s hombr~s ·contra las. ü1tnt1w.bles--Jeyes dd ·Criador1 Su ce-

d d . ·- ·• l .. , '·a' d l ' ·1 . 1· h. l . g-ue .a esp1owa:1, '.¡-. oscI11·1 _ar (Jl ·e ~s _r(í~ ca, ~· U 1srno Cll 9.ue ·1ab1tan. 
De ~eg·u~~ H.'.1<· ;5~ J ll~.s ~upie9~(1 .c1u~ se,:i:repara/ ~ofar y se_~uc1·e 

para v1r11·, J!'O'hay audn: nue·-~h1rá1'mu cmzaria el Occeanu ·bend1c1endo 
al Padr·e, lo rri;s1i10 que ef que Yicse h :nuerte cerca morfria bendicién-
dola. r - · - · ,·,.--· • •·· • . ·· • • · -··· --~--·- -:,:· ---:: _,,·: •-.•·•·· • .. ~ 

Si snpicsen que el Espíritu encamado se J)mifica. y purga. sui; falta~ 
p.ara· un dia gozar de hs-d.elici.a.s infinitas. ,no_ mald.e.cü·iun• la vida, como 
110 maldecirian la mue!'te si supiesen qne nuestl'O E::;píritu al abandonar 
Ja: matei·ia, díi un paso mas hácia nuestro Dios y Padre. 

No se puede dndm·. que-si el hombTe prestase· at:~ncion á reflexiones 
ra~onada.'3, si no igrÍ.cfráse· c{ue"ªh~~cai:nár" 1iet'e~{üiamision que cum
ph.r ó 1rn.a ¡wneha que pasal', si supiese que en el trascurso ·de su Yida 
habia de matizar· sn mis ion con fideli<lad ó snfri1· su prueba con resig-
nacion, en ning-ano cté--:fó.f el.os. ci~is 1é faltafi"á .füeáa moral; no abor-
1·eceria, no maldeeiria., 

Si la esfrti.víada mente Jel hembra alcanzase ú ,eomprnndet· que h 
muerte dá libertad al Espíritu, el Cl!;Ü, ~~gun, su.~ obtl!,S, tien◊ -que 
rendj1· _c_r~~ntas .aJ:lte. el tt-iQuna,\· •de :O-iQ:ai;. si srypig,1:a. rm,.e rtc es.to dene~de 
.C!l e_¡Jca1:r;.ir1>.é 1;u.bt1:9. nrnndo 1.neno;; ¡n4t!¿1'i5J.l '.Q qu0darse e.sUtciona1:i9,. 
n?,qie; ab).0\u_tanJ,~ntq n}t1 i_~: d,u4¡n'fa Q~· s~; i11tlb11tá :;n)~ci-i~_ordja. 

Y esto sentado, se desprende: qué la. doct1·iü.a Esp.iritist9 <l,~ r~J?ig-.7 
na.cion al homb1:e (m los ü.:i.nces mas el'.ueles d:e. :-¡u ~-ida. fortatece su 
ál~i . :v.' la ay'r1d:i ú. :hic:e1:· fr~nte' :í. · s.\~s ¾üti;1miei1t0s' }¡ pei1alid:~9-es; 'éllQ. 
üá ·a. eñtéñrfoí- q üé ·si 'nos6hós' ."V.eiü:ñÓ} .. a' l.a· tieJ-1J, ··es C0ÍÍ: . e_l s,ag:,1:a~o 
j,yb~y et~ r.tfll}.Pl}~: S~.l~~~ P:·e;~pt?l, y ' ;i~~. ~l c;iJ ' ª81!f ií~s s~Yf4i:~. 'h 
~ ~e.1:tf, Ü?mº?, u~ P.ª~~. [!:?,S. ~,~cr-4, la

1
g ~°il'!.~.;. el!~~ no~ ~~pl;q. i 1n·~e~·ª · 

con razon, qne"les sufrnnrento_s. l~a.c.ea:rf.d~}an,~l_),_l' al,J~spn·:tt!; eh:~:da ~~~ 
3:l ~11t,gn.~ilrl}.~nto ~e~. h?lJ;.l!~~ y (o,i·t~tl~½~· su: i,nte1i~r~,n9i,n,. )~ e)_la .. en í~n, 
con· :voz atr·onadora gi'lfa a la toneier1cia. htimana~· la t,,dit_ e.s: lwy para 
szr,f¡_•i-J:, Wúiana fahr,foz.r.i,:, . .. , . . . . , . r ' ' • • 

. ·:i,,\quié'tf pqg.s, t9c?- p~:qp,ag·~~·.es~ .d9:ct~i.ga~ tt qui~J.?. cop:~.s.po9-de ~~ 
~:i:i-,s,111.a_~,11:a'? 9orr1;~p_o~~é y ~qc-!;,: <~· los f1¡-1;]:~ ~ece1~ l?ll 1.!Jl.a&·~n?;_c1qa · eu er 
t }~pq(9J-o I;t}.ª !' Esp\1'/~l:1ta. · · · · . 
· '"E.s !Üf.!nestei.· hefariatio's

1
, que los que en la vida -ven un -rmn:fiti9, )ean 

un ca111"tno·c¡üe !'es cc'ríd.ucé !iüda·Dio,'>- qü~'los. épl~ rt. 1á ~ú.cH;e ·te.rP~lJ, 
l_a, contem o len coil 'éti1Tiuf.~, cj u'é lo$.qU:it fa -mü.\ai1 éw~ -1iári·q1,; · ve.iui°e11-
e!b' er·cimin6 qtie 1es cor.duce 'inas 'ffróiifo á. lás celestes b:;~·19Hes. · 
. :tiº. l.?-~~ aJ§U¿O¡-_i,~~~-º ~ ?,l ?º~t.~m1)l.ai; ~A t~~.He:?t,tt~ fria, ~us'ojo~ 1~'.1.u

<lf4Q~ y G~ttf~8,~ª~G.l?}~, ~b;~ftp~., _.~~ tw.ril?A ?)~, su .ca_b~l10 e~ ~~_sor~.~n. 
~.!f1/~A~ w)~e~·~,)~s. taJH~.s· ~frArros, ~g. Q._g/p~':'.i:h. c,sp_l~I-~a; llQ h~~10~ .<l.c. 
m1ra:1· su estatlo' hs1co. Ile1ernos·a la materia: nie1·te en el mundo ·matenal 
f 1itH~_mo.:i·111f~úi·of 9_iof ,1( í1iµ_~dci fip'.H~~E 'lHf ·er Es;~frí~~~ gfre~i~ 
nw-o· por · unos con da_l:zur.~,· p.o.í· ot1·0J, ·llo~·ando el~ alegm'!·, o~~os ll_a:-
1.9;~~µ::.ile. ; hijo ~n.io! iP1!'.1~·c_ mjo!"'imidr_,:i 'n1ia!' i\\ie:n.tr~s. qü~ en ~Jt_ú m.u1,1do 

, .1 ... - • : • • • -~ : · - - -

1 
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es r0cfbido con un sile1icio sepulcrnl y ~ro pesada losa cubre sus ceni=
zas etemarr:ente. . 

&Por yúé, put>s, atemorizarnos ante ·el camino del -progreso~ 110 aeje
mos que la mncrte nos impida con su <lescri.rnado cuerpo Yislumbr~r -- la 
Espiritual. Xo <.füemos ú Dios; ¡4á.<lnos la mu·erte! porque sería contra
restar su YO~~ntad que son sus le_y~s, peyo con la somisa-en !os lábios 
v la tt-anqu1l:dad en nuestro Esp;l'ltu, cspcrarellfOS que la guadaña 1)c
néfi.ca nos anebate del muudo matel'ial y nos trasladé al Esp_it·itual; 
csperarnmos estremecidos rife aleg-da que llegue uuestra hora y nfieú
t r·a,; tanto repetiremos la voz de iluestra doctrina. La 1;_ida es lw.11 pa1·a 
sujl'fr, ,;1.rr,ii,a,;uc pm·rt góztw; la ?int.JJrte 1mwió, lá 1lHtc1•tr; es li 1Jida ,¡w,s 
lijcm. . .. 

DEJ¡O\{OS, PEU8 EfEPtUS ó IWIE_RXO, PP~GATORIO Y LBlllO. 

Est9 bastari:;i, pero m,u;emos adelante y f:i~p_al'_erµos las c.uestipncs. 
l.ª' Demonio 2 .. 1' Iufier110. 2::-L PrH'g_atorio, del qúe no hemos buscaQO st; 
q~·ig·en en el c:¡:tp. l.º del G~ue;;is, [ÍOrque fue im·cnta.do en el ai:io 593. Y 
.11.:-L Limbo. 
· i,Qué son los demonios'? Espíritus pm•os cr<>ados por Dios en ó pam la 
1üena\·entur:inza, y habiéndose rebelado -contra'Él, fuci·on sepultados en 
los J?rofun<los abismos. · · · · ·· · · · ·· 

E~to ó parecido nos cuseiia la iglesia sobre este dogma. 
Levantemos el Yelo q~e cubre á ,estos dogmas, penetremos en ~l ar.ca 

sauta., aunque llue,·an escomuniones y auatemas. Ci·isto dijq: «110 -reng-o 
~1 juz,$'ar al mundo; corupad.ezC?,rnos á los ap.atemut~adqrcs, rog·~rernos 
por ellos, y n.delant.e. 

Para e~plicai· los q.octol'es de la: i!:dcsia la caída de algunos espí1·itus, 
lo funqa11 en Yarias bases, y ént1~ ellas es pondremos· las sigui~ntes: 
J esucristo cuq,rrdo echó en cai·a :.í. los judío;:; su i~pied~d qijo: "\'osótros 
~ois hijoi; del _diap_lo, y asi quér·eis satisfacer los des(!Os de vuestro p:.1dré. 
El f'ué lJOmicida desde el principio, y n.o penha.ucció C!l la Yei'dud. ·(l ) ·m 
upóstol Pablo dice, que Dios no perdonó á ios úugeles <lelincuentes. sino 
qGe amarrados con cadenas infernales los p!·ecipitú d ubism0, <londe 
son ~to1·m.entados y tenido~ como cu r!:lse1·va hasta el <lía del juicio. (2) 
El apóstol Judas, que Dios tiene atado cou et.crúa.s cadenas en profon<las 
tiniebla'> y resen·a. pal'a. el juicio del gran día. á los áug-eles yue llO con
seernron su p1•iri:!e1·c. dio-nidacl, y que aqa:b.dcmaron su propia morada. (3) 
Ve~mos si por;.crnos. iut~·p1·etat f'ectanientc estas citais, ~in que aparezcan 
demónios ni ángeles caidos. · · · · 

(1 ) San Jt:a!! ,·:r1, 4-1:. 
('2) S. Pedro!!,\'. 4 . 
13\ ~- .fo<l:is Y. 6 . . 



8u LA HEVELACION. 

JeBuc1·isto hablaba á los Ju_clíos, y no podía ígno1·ar que ern.n hijos de 
los hombres y :nó del diablo. Elfüé homicida; no puede referirse tampoco 
á é,~te, porque no consta cometiera ningun homicidio. No quiso perma
neCei' eu la vc,.-da<l: la. verdad como podia entenderse en aquella. época, 
:fue dicha en el antiguo testamento; y sin embargo no creyeron en 1a. 
venida del !.\fosias; le supusieron endemoniado y 110 Redcntol'. No com
p1"endiero1::. · que les habbba de Dios y de su emiatlo. Por causa del pe
cado, éste era el diablo; p01· causa del <les.viamiento.de la ley mosá~ca; 
-POi' su acceso al mal, este era el diab1o. · 
• Tampoco puede.n referirse S. Pedro, S. Pabl? _y. S . . Judas {t los demo-
11ios , pu:,s que ellos están amanados con cadonrrs, y }os tiene Dios en 
hs profundas tinieblas y -en re-:,eeva para el dia de(juicio, _porqtie en
tonces 1os demonios ~ue seg·un la ¡g-Jl'lsia, obl'an con,entera libe1·tad in
citando é induciendo á los nombres, si· los tiene Diosamarraclos, no po
demos ~dmitfr su ente1·a libertad ni las contínuas y constantes tenta
ciol1es ; y si ::ulmitimos aquC'llas y éstas; es que Dios,Jos suelta para 
pe1·jrn.lica1:!Jos, y estu es h:ista ridíciüo :pensarlo. Y aní son átcrmen
b dos. Y quién atormenta. 'á los demonios'? ¿Es que hay oti·o supei·io1· .'t 
Lncifor? Q.1.:é aguarclais á decfrlo·? Y que abandonm·on su propia morada. 
t,Cómo'°? .;,Pues uo fuei·on echados del éielo ú los profundos abismos? 

¿Qné no os_ parece bastante cadena .jnfemal el cue1:.po á ,que yá unido 
el es-oíritu? ¿No son bastantes tinieblas la lucha constarite con lama
tel'Ía~ ¿,No pochian referirse "los apóstoles á tales cacl.euas? -Creados los 
e5pil'itus sencillos y atrasade;;, ,ir·ogresnn para adquil1i·la. perfeccion; 
sed .perfectos, se nos . .ha dicho, y los que en vez de pi-og1·esar se esta
cionan, ¿,no son bastantes delincuentes·? Por este delito, pnes,estún arna1·
ra.dos á las cacl.enas infernales de 1a matei·ia y sujetos á ella hasta su 
vi.ll'iiicacion, y atormentados ince::;antemente. Pero sigamos. Sentadas 
~lg:una~ de las liases de. <lolllle toma 0ngen el dogma sobre los demo
n ios, admitam0;¡ con la ig·lesia 1a existencia. de Lucife1·, génio del mal, 
y de Dios suma bondad. 

Hé a~ní el naturalismo qne, fo:vestigando la causa 8.esconocida, in
<l uio á, c:reci'lo e!Ylos efectos del mundo esterior que nos rodea, Dios y l,t 
n~t nrrdeza. En ar¡ .. rel Todo divinizado se obs_ervarnn -dos p1·incipios di
fo.rentes. conti•arios, cliamet1·almente opuestos, el bien y~! mal. Para 
<listinguir, i,:1t=a comp1·encler mejor el elemento físico y el elemento 
:cr1oral. dim:.maron el dnalismo natural, Dios y la .naturáleza, el bien y 
21 ma! , el placer y el dol01·, la vi1-tud y el vicio, Mahaclevu y Baha
•1ani ele la -India: Isis y Osirís del Eg-_irJto, y Oromany .A.riman .de lu. 
Persia. 

t,Qnereis .¡:¡uc creamos'? Pues Dios no es úriico i21ci·eado, :ni omnipo-=
ted e, Di todo-poderoso, ni infalible. 

¡Blasfemo~ Oigo que me e!ecís. Si esto es blasfemai·, blasfemo por 
T1estro. lo:::o., p0t -vaestra uoctl·ina, po1· vuest.l'.a enseñuI]za, por :vue.;;
t ros principios, po1· vuestt·a 1·eligion que tiene demmüos inct·eados e in-: 
depeñdientes de Dios con facultade,, ilimitadas ¡)fü'a :toüo lo malo. Y 
·si ~·::> 1.mseüais, ipor qué os ·1iorrol'izan las consecuencias'? ' 

Nada dice el Génesis de la crnacion ele los úngeles como queda esprc
s::-.do l)0l' consiftaiente, si existen . son increados; lo · iucreacfo es et erno, 

• . " 1 • . . l . i n· . . s -ento11,ces 1gt:a,es :i Dios: -;;~ sienc o . .1gua.-es, 10s no es umco. 
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Si el demonio tiene iiimitado poder parn e1 mal, es omnipotente como 

Dios, p01·que segm1 ;-osotros ohn, en su esfera con iud,~pendcncia de 
Aquel y con plenitud de facultades. · 

Dios~ crnó los áno-eles y se le rebela·ron. Dónde está. pues su infinita 
sabiduría y omnicieñcia no pre-..,iendo tal maldad y rebelion tan pe,'
Diciosa? ¿,Y cómo tan bondadoso c1·ear gérmenes de discordia perma_
nente v de encarnizamiento contínno contrn sus c1·iatul'a,; , su im2.
~en y"' seme.janza'? 1,Y dó su in~alibíli_da_d creándole? puros y col::nán
d.oles de todos los dones y gracias, s1 fueron accesibles al mal? 

Lucifer y In. te1·cera parte ó un g1·an número sucumbieron, relaia. 
?Jaká1·y en su teolog·ia dogmática, por las relaciones desnaturalizad2s 
con las hijas de lo,s hombres. Seg-un unos: Viendo los hijos de Diós la 
hermosura de las hijas de los hombres, tomaron de cutrn todas ellas 
por mug·ei·es las que mas le agradaron. (1) Segun·otl'os, poi· laen
Yidia: mas por la cnv.idia del clíalJlo, entró la muerte en el mm1-
do, (2) y segun algunos por la soherbía. Temeroso de que hiu
chado de soberbia no caiga en la misma condenadon qne eI dia
blo, (3) y se opondrá ú Dios y se a1zará c-ontr-a todo lo que se dice Dios, 
ó se adora hasta llegai· á poner su as_iento en el templo de Dios, dando 
á entende,· que es Dios. (4) En vista de todo esto, enseña la Iglesia que 
San :Miguel, y con· él el mayor número, esclamarnn: iQuién como Dios1 

Pero el jefe de la 1·ebelion. dijo: Soy yo mismo quien su bi1·é a 1 cielo; esta
bleceré-mi morada sobre los astros, dominaré Y. seré semejante al alti
sirno. 

El mismo-Makary sienta que esto son opir.iones per;,onales. 
P.1ra q,ue una opiruon persond prevalezca, es preciso qne concrnm.1& 

con las verdad.es de lá- doctrina. Decidles estas pala liras: :J u1·0 po1· mi 
mismo, d'ice el Seiior Dios, r1ue no (]Hiero la mue1-te del impío, sino que 
quiero que se CvnYiert.a, que deje sus estravíos, y que viva. (5) El Sál
Yadot· ha dicho: Po1·que el hijo del hombrn ha venido á sal~·ai· lo que 
se había: perdido, así que no es la voluntad de vuestro Padre, aue 
está en los cielos, el que perezca uno solo de estos pequeñitos: (6Í 

La iglesia vé el úni'co motivo p1·ínr-ipal de la creacion e:; la. bcm<lad 
infinit:a de Dios, y su objeto en la gloria del Creador y la felicidad. de 
las cnaturas. (7) 

Entonces, sino quiere la mue1·te del impío, v sí oue se coñvieáa y 
viva, por qué los condenó y los mató moralmente po/ eternidad de eter
nidades~ Si.no es la voluntad del Pach-e que Jlerezca ninguno ds los 
pequeñitos, ipor qu& pe1·ecicron los img-eles? Si ha venido ,'.t salvar 1:; 
que se babia pet·di<lo, z,no seria crueldad innegable dejar de comprc121e: 
ú aquellos en esta salvacion1 Y por úitimo, si el objeto de la crna-::.,01: 

(1) Gé11esi,-, ,·1, 2. 
(2) Sabid. II.. 24. 
(:3) T:1n. lIL , 5. 
(4) T,,s. Ir .. 4. 
(5)- EzC.':'! · xi:r;;_ l l. 
( t;) S. ::fat. ~:~•,;!, 11. 14. 
( i ) S. P~dro, 7. 
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e~. IaJ~licic~a~l de. sus ci·i~bi}'~S, t,por qué t~nta infelicidad para los dc-
mo1110~:-? ¿,Pol' .que tan de;;apiadarla. rcpl'obac1on? . 

¿,Y cuándo cayeron? ¿,Al momento de creados ó clesp1~esJ ¿,Cayeroú 
tpdos ·á la vez1 ¿,N"o se les c011~cdió plazo para m·rE>pentirse? . 

Toü:o esto queda diqlió co)i Kfak:frj, qne son qpiliiones personales. y 
P?l: t~ntQ no 1'.1~f_ece la pe·na de íij_á.rnos, con la ség·uri:lad citie las d~
rnramm ele los mismos fundamen.to'l con qne relataron con tanta 1m
riuciosidau los grito:S de re])elíon, di~pubs -:l v,óces del .Catacli!:mo ce
lestial. No _sciii siquierá. ra:;:'oni:tl5les, y .Puede equivocarse él qne suponga 
~á,iifi'.on,ant~~' desp1~~s, ó él qne.fúéron precipitados sin qnc se les fijal'a 
plazo para arrepentn'.se. . . _ 

·cr06. ·haber e~ptt,ésfo y pr:Obiido qríé no JÍU~(\en ni deben existir los 
c1:;m~!iio_\ f _creyei:i-!19 .. ·qúe só~}ig:.úra~ alegórié~s, pocq_jrítcrc~a p'rnb:ú 
~l ,num0.¡:o y Gatcgona.y de <lonrle sacar~m los mstrumentos de tortu-ra 
y fo~ 11ténsil·i6s _púa .. áchichal'l'ár á la liuriiañidacl, ni .1.nenos donde 
;~¡il'e·ncli~·1·.ón at;r1elfa dociliclacl. disciplina y constancia para el ·mai que 
c1íti'é ·euos,reiua! ¡Tucrqn réheldes en_ el bi\m, y_ irnü_cil. se cans_an de 
átorni,:;í1tar! Cacht uno tiene sn mision v clcsemneiian torio sü cometido 
eón. úná p"récisfon t:iú_a<l1:nil'al)l!,~- ¡No clrja. üe sér QStO sorprendente! 

¡Soi·¡?rendente! Cnanc[o la ciencia y la i:azon atrnlicen con sn cscá.l íielo 
lª .pilabra '.cfog•mt, .. quizié; 1108 salga el color á ljl éara. ¿,Cúmo la hnrna-
1!Jüad élílrante die~ y i;ii.ieve siglos no. sé pafo y pensó eh Dioi eterno, 
urio, sábio é infinito en torfas si.is peffecciones:"? . . 

Aun qnercis mas dcmonios, escla \'Os d.el orgullo, ele 1a sob_er~in, <lel ·. 
cgofsmo y_ ele la aval'icin., propensq~ y clispúé.<;tos siefüp1·e .ú todo Jo 
maJo, ·v. sátisfechos_con los. ,;icios, dept;a,,adas pás:~orics ~: ·tofronüíícla_s 
có;,itu'mbl·es . .adorando el óecedo de ciró? Vísteisbámbt:ientos V iió le 
dfffeis -éle.•éo.mú , seÜícnt9'.-; y . le.déjc"].stci;, a:hóia~·, sin ·gnc jar11i;:, h~.a:. 
y,~·n10.:; ói(fo pfoirnn.cim· pb1· el clel'O la -p"a1abm nermaño.s. i\madqs foF
gí·é~es,_ siémp,re, felíg.1:cses amados .. i:rue~ é¡nó no ~·omqs toaós hi_jos .tTé 
un Diós?c ¡Guúnclo pi.):néipiát\í. ii ) 'oimn· la fr?-tf rnic}gd cñti'e ·~rnsoti'os .y , 
!:ietA '.esfabfo y cvirlente b cn:ricla<l! ¿:Pór _qu~ ñó (1ais como ministrós de 
nñ Dios tle:~nfo1· r.l ~jen,:~10 vos.otrós 1os .. p.rim~1;ot?,D.em.9nio's: Ahí té
n'ifü.; la santa in~uisicion: ch1zadas sang:,·ientfrs, érimerfés 1,i9l·.i'i.bles i 
mDnstr1!osi~adcs sin cnentq. rehlta la.historia, Si D<_tptc clicé Vió al Pápá 
.-\[.ejar.~)'.o VI ·◊P. .los ,pmfúndos infiernos, ¿ami· qneréi~ iüas cler:iión'íó~?
¿,.lii-ú río, _é'sfais confonJÓs CÓÚ, tanto Lucifer·,, -faílfo Sa:t~11i.i1~ Y táíitó. 
L.iibcl'?, J~é áqi.ií lo;:; !í~jos élel, diablo: lié ~qú} ló"s hijos de! pécádó:, hú 
af.tlú los 11 ijos del ma,!, las cac1en~s de la. Sag-fadá escritura. A -nosof ro:=; 
:;ó .fefél'ian en el á-nfüruo ."t"estcunento, de nosoh:os líabln.bá ü·isté; y . lt 
nosotros DOS :i.monc.stá:bi{iJ. lós apóstó1es. 

~osot,os estal'cmos amarrados.con las caüenas ele fa i:ñatc1·ia, mfoñtras 
seamos malvados; estaremos en las J)l'Ofunda.s tinieblas · hásta que n_os 
r:.lc};mos ~lel mal y pl'actiquemos la. c.:a1;i_dacl. ~:in la _c.üal _D? hü,f sa!:
vac;1on. f\Osot.rns homicidas. nosotros deuncuentcs; sino progresamos, 
sino nos perfeccionamos par2 lo que nos di_io Cristo, sed perféctos como 
mi Padre que cst>"t en los cielos. Est.os son los demon'ios, Y horn era yn. 
de hacer desaparecer el Bú de la hn;::1anidad, y cgrn rcinaea la calma en ~l 
t ~a_nce de la muel'tc. segun la igks__ia. y trnsformacion ~es:un __ el ,es¡n
pt1,;mo. En aquel momento, ante los regalos ele los nc"1os alaüos Y 
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~~di~nto~ efe mo_~·ti (i cá~íi~ i_1 (i:1◊. la_ tcJioi~. cn;;ciia:•:, el . rnoyíI~i;_icl~. ~P-~Z!~ 
taba en su lecho,: ol a"'onizaute se d~esperaba v- se calruabsin lo-s manes 
d~ ,Lú~ife'r C0_1t ';riis,is, °J:eg:ado's,f?~ri}s_ pí~s; ~-íiffúei ¡::1..,Óri.J~:f to e~jfr~.i~~
q\te reH19 la ctunja 3., la traht¡u11J9ad en ~! cspmtu del . . moríTrnndo .q oe 
c:9hfoi:ñplá. sereno at I)i.os de c1éfriencia j .rlé jusficíá. . .Pedro· ~c,te1:Q ~á 
múc1to • .El Si-. Za1·a1idoni nos a.•iitda á e_nterradó. Loado sea Dios. Lá 
Jii1m'an'idnd ha réirn.c_ido. Divinii'icl C\iaiito c1ue1:ais, ciúc el múu<lo ·maf- ... 
dfü, t si óB re

0
n-azais sc'reis aplastacfos. . 

.., - ..J• ~ 

¡.•. c. y ,t. 

EN EL PÚLPÍTC). 
,.u §_é'!.'~l!OBl ~éciiicá-,fo en Ja Út~d~ tfoI §

1égrr'rid'o d~:Ínii~gQ de 
cáa·r'é§m:2 Cil fa É~ÍC§!á Ji.e§. l'tfoótás d.e e~tá.ca;,:tai. 

Inte1\3s:ir.f-e f Q.é yiór re,í's da .un éó'néep't.o el segi1mlo discurso religio~o 
f¡ne el señor Pcnah·a, µ1:iad dé la CQfogíita, proñ.unc~ió en Iá t~rde ~~! 
1..l9'rriiüg-o 25 del pá.s:i'c1Q.:Febrefo dél pres~nte afro. En elrnis~q~e_propu~~ 
cls_eño"i· Penal,:a clemosffa1· la falsedad en el sisteriia de reencarn?,cion~,.. 
para lo c·gal y en pró de sn idea, cs_pu.so, :Yunque breyemente,. lai;n~temp:
sícosis c1'~ Pitagoras por la qJie según .él, riucstras almas déspµes .~e la 
muei•fü voh·ía.n á cr..c:ü·na1\se en cuerpos· de sei·es racionale,; é irraciona
les, y f~n~ado en estó se péi:rriite c1eclarár· cfue nue:>tra.teorí,a _so_~r~ f~s· 
reencamacioné.5, no fiéne bases ni Tundarneñtos y _además_ se opon~ ~-s~ 
lit_iná fd, aifa<liói1cfo c1i"fayor <le sü opiri.ion que no .rs cierta lll,Jlnestra 
por éu:irifo no sé tiene ni el m•ás leYe i·ecuei-do de existencias anteriores • 
• Vamos á, , ei·· si nosotros. débiles en conocimientós V mas 3el.1TI. én e's
pc1·iericü1, péfo con sobrado enfifiasmo :¡:>ór fa causa ~que défei:ide.ói~i e 
mq'uelfrantable fé en la <loctr111.á que prófe~amos, pódcmo» 8;d~1~[r,~Jgu
na!'; razones qüe sirrnn cle'coú'testáGion al clis·curso dél seüor_Penalya . . 

Ante todo liag-ainos algunas cpns ideraciories sobre la !';igu_ient~ prop~
si_c;i~h~ ¿Úios creó igüaies á. t~ct.es 16s cspíritus_ó_P._Ol'_ el co;::i!~río _cop.y&;• 
citó c1 algunos, cualidades especia.les que constituyen un prn'lleg-1osobre 
los ctem~s? 

_T!·~t~_rr~o·s est~ c'nesti_~~ en l°ª hii)ó~_esi;; de gu~ solo f;l~'f!'iID?l':. uná f.~~ 
c~rnac1_0!1 y h3:1.o e;:;tc _supne.').r~, ya podern,o:s _c~~ff .q~e D1e;s .. cteo efech,:3:• 
m_en~c 1g-uale§..~. tod9s lo:5 c>-pmhis, p~roapenas s~ntamo~ cst_ocomo ~ass,: 
:"Q._n.os o:::u.ri:cn fa,~. ;;ig·üientes preguntas que representan otrq~ t~tq~ 
hechos, cuya l'c1ZOD <le ser eu Yano tratamos ile cncontrar.--'<,.POt que UI;! 
hom11rc (esph-itu enca?•;uuló) apep~s na.ce, manifiesta pose~r- _(aung1=1,1? -~n 
g-ér'men_ e icrto.;; instintos muy diferente.;; ele los cp1~ tiene la. generaliqa4'? 
&Cómo se csplica naciendo toclos. igu2.les que un?s cst~n di,,pu.,.~~Q$ 
para cié-ta cla;;e de e.,m.dios, corisiguiendo mas tarCip grandes adela!).tos 
en los inisinos, miei~tras que otros ú pesar de _sns esfucr?QS y con mej97, 
r~s :::21:dios p Q~·2 Mb'.::·. ape:::us Eci:-,;.n ú pos_m· los ~or:o!::irn.ir;nt-)s ma,1 

. • • - - . . '-' • . - :1· . • • . .... • f"'\; ..... • 

s:ir,<fr.5cial~s 5Óbr:) lo ciu0 ca vano tl'at;:in 0.0 p;.·o~uEG.1zn:··: ; 1..-o!no si:: C:-i-
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plica que dos hermanos . de la misma edad, educados en el mis~o pús, 
con las mismas costumbres v otras circunstancias icfénticas á los dos, 

• manifiesten, el uno Ia cordura, la docilidad, el aITior, _la. aplicacion, la 
virtud; mientras que el otro abrigue sentimientos rencóros-os, vileza ele 
córazon v éuantas malas cualidaacs pueda reunir el hombre mas ci-imi
nal'?-EÜ vista de esto, y en atencion· al gran vacío q!.ce en nuestra inte
ligencia dejan semejantes preguntas, nos vemos e11 el CU$O de buscar en 
la segunda parte de la anter!or propo?icion ~na respue::;ta que estani0 
conforme con el Supremo D10s lo este tambren con nuestra razon. tLa 
encontraremos'?- Veámoslo. Supongamos que Dios creó desig·uales á los 
espíritus, esto es, veamos si esa disposiciorc especial de algunos hom
br0ii es debido á UI). beneficio gue Dfos les concedió al crear-los .... ? ¡Ir~í
cua su:posicion! ¡Vil insulto á la Divinidad!" ¡,Cómo admitir que ese Dios 
todo justicia y bondad ha podido establecer diferencia.,; entre sus hijos? 
¡Sem~jante hipótesis es repudiada por la mas crasa inteligencia! Pero si 
como hemos visto nó es posible encontrar contestacion razonada y ter
min::rnte á las preguntas precedentes ·ni támnoco á. la proposicion que en 
:m lng-ar d~jamos espuesto, en la hipótesis ct'e·una sola encarnacion; es
tudiemos esto mismo suponiendo que existen sucesivas ree:1carnaciones 
y veamos si poclemo:,; lle&·ar por este medio al descubrimiento de la -ver
cfad. En efecto, admitienC!o cómo cierta esta última suposicion, clara y 
sencillamente Yel'emos que esa disposicion de que aparecen dotados cier
tos indivíduos, ese g-énio peculiar á, ciertos nombres, esas bellas cuali
dades que tanto distinguen á algunas personas, son el re:mltado de su 
adelanto en antei•ioi•es reencarnaciones, i:;i es que Dios todo justicia. nos 
creó á todos iguales como no lmede suceder de otro modo, d~_ lo cual se 
deduce la existenéia en la rea íchvl de nuestra teoría. 

Pero nó es esto solo, mm concediendo que solo existe una so1a encar
nacioo, nos po:!rá Ve!. ·decir scño1· Penah·a qué 1·ecompensa tendrán los 
que separadamente se pel'feccionan ya en cI órJen mc:ral. v:i. en el inte
lectual, ya en ambós al mismo tiempo? Aplique su contestacio¡1 al si
guiente caso ú ú otro análogo de los muchos que 1)udíérnmos citar: Su-· 
pongamos tres homlméls; el primei·o ha siclo muy homado, de buenos 
sentimientos, modelo de virtud pc1·0 á ¡icsa1· de todo. fu6 muy parco en 
d estudió y corto de intelig-enci::i; el seg-undo lo contral'iO, es decir, pro
gresó mucho, muchísimo en su parte fütelectual, péro en cambio reunía 
1m conjunto la mala intencion y la perve"i:sidacl; y el -teree1·0 representa.
ha :io bueno de uno y de otro, es d~cii~ poseía la cm·idad y la instruccion 
en alto g-rado. Ahora bien. ¿qué premio merece el primer·o'? ¿cuúl el se
gundo¿ ¿cuúl el tercero1 ¿Es- acaso igual recompensa la de todos? á nos
otrns nos parece que no ..... ¿v á Vd'? Contéstenos, sé lo pedimos con 
since1·idad, se lo suplicamos, pero no, no nos contéstará- ya lo sabe
níos-lo mismo nos pasa á nosotl-os dent1·0 de la hinótesisde una sola en
ca-macion, pero salgamos, salg:amos de ella, ac1r{'1itamos las sucesivas 
reencai·naciones y p1•ontó encont!-aremos coutestacion .convincente no 
solo [i estas preituntas, sino á todils las que en este sentí.do se pued,m 
hacer: ~¡, salg-aP.10S de ella, y pronto sao\emos la recompens~ que les 
espera a los hombres r¡ue hemos supuesrn en el caso anterrm", p11er-; 
cuando clespues de esta Yida compai·czca antr1 e1 Supremo J1,1ez el pri
m~ro ele cllo:-5 ·ó. :-sea el homado, pero ignorante;, Dios· le dil'á «Yé pc1-fcc-
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ciona tu parte intelectual v entonces serás acreedor ai premio; lo mis
mo dirá al segundo, con .,la diferencia que lo que ha ele pe1-feccionar 
es su corazon; mientras que al tercero le recibirá concediéndole el pre
mio me1•ecido. Además de esto, admitiendo nuestra teoría coneebimos 
claramente la bondad y justicias infinitas del Soberano Seño1· y el in
menso amor· que yrofesa á sus c1·iaturas, pues á todos- premia con el 
progreso indefinido, circunstancia que responde admiraLlementc á. la 
de haber crnado á todos iguales. 

Con lo dicho hasta aquí queda demostrado suficientemente la exis
teDcia de ;-arias reencarnaciones, sin embargo, insisfim<;>s en nuestro 
tr~bajo haciendo v13r que lo que defendemos se apova precisamente en 
la misma justicia de Dios, relacionada con nuestro perfeccionamiento 
moral. 

Para cst:i nos permitiremos traer aquí algunos datos, <le todo punto 
curiosos soLre la poblacion <le la tierra y fal!ecímientos que ordinaria
mente ocurroo. Segun los estadistas mejor informados, podemos calcu
lar aquella en nuestro globo entre 1.300 á 1.340 millones de habitante.,;, 
que anua1rnentt producen una mortandad de 34 millones, correspon
diendo á, cada d i, por término medio 93.150 defuneiones que hacen por 
hora 3.881, por n.inuto 64 y 1 ó mas por segundo; de modo que cada 
1atido del corazon :narca .el término en la vida de una criatura. Sí ahol'a 
obser;-amos que el I,romeélio general en la duracion de la Yida humana 
es de unos 33 años, t-:memos que una cuarta JHT/de de la poblacion muere 
antes de llegará los í años y una -mitad antes de los 17; de manera que 
entre 100 .,000 personas ·ma soJa llega á la edad de 100 aiios, entre 50q 
una sola a la de 90 y enti•e 100 una :;ola á la de G0. Estos daws mas o 
menos exactos J)ero acept~bles por la generalidad, nos servirán-preci
samente para contestar al :.eñor Penal va. Dicho esto v en la suposícion 
de que solo existe !apresen(?, encarnacion, preg-untamos, i,ba_podido _esa 
c:1;arta parte d~l genero humino que muere an_tés de cumplir los siete 
anos, consegmr ae alguna mmera su perfecc1on en este mundo para 
merecer el premio que los católicos admiten en los j1tstos? ¿,Esas débiles 
criaturas que jamás se separan del tiemo ree·azo de su solícita madre 
cómo han podido adelantar, cua~do este adelanto procede del uso que 
ha.,.an hecno de s11 libre albedríc, v este no ha lleo·ado todaY:ía á. mani
festarse? ¿,Y si no 2an adelantado "cómo merecen premio?-Es mas, an
~es ~~m~s dicho. q11.e la Il].itad de la po?lacion muere ante~ de cumplir 
10s 1, auos y ah<ra como antes po:l.riamos m,-poner el m?smo razona
miento aunque no con tanta fuerza, pues si reflexionamos un poco ;-ere-

. mos que muchas 1ersonas <le las que mueren antes de la indicada edad 
esbn desposeídas ie ese elemento inte~igente que constituye al hombre 
en un cst,,do de liire pensador. 

Todo esto, y ms que diremos, prueba de una manera clara y termi
nante h1 n~cesida! que existe en que sea c:erta nuestra teoría sobre las 
reenc:1rnac1ones. 

:Pero Y d. seño1· :>enalva califica de «consecueñcía injusta» que de Dios 
hacemos los espfrtistas al admitir lo que hemos demostrado. Esto ha 
dicho \"d. y noso~os aun dudamos; si, dudamos dcspues de oírlo, de 
que la perso1!a ms digna y sensata del clero alicantino haya lanzado 
úna frase de esta1afüraleza y que nosotros calificamos de teme.-aria. 



- ------- -----------------------------
¡éoi:i.'seéüénéfa ü1jí.istá! ¡,Ei ínjúsfa la l';'eenéarrracioñ'? Ah seilor Pe~?,lrn 
qqíj . n\~l,_co~pr\Ql)~C, Yrl -~ D(ci~!. ¡()úe_ Í{}i~ .!ª~-ifqJ?1:i_tiéij~-,-"d . . forrg3,da 
~11A~h?J. fie Ii:, -~~t~n;a_lip,a!_~Le,g~rpp~cfacewos p9r sµ __ estaap,. }e· pertlo
Il:fL1;fiO$_ p,~1: -~JJ !.9-_sut~-~ .a -~~-~r-~ntia: ~spir itis~n: y . supl;carpqs .~ .D,1 os-1~ per.:. 
d?n~ l?-.b,.tasre:rrna q1;w contr_:J, ;81 l~~_pref~r1_do_ ·q1. _Si,_ blasfr1;11~, esta e~ 
la palab.ra, pQrq~e el acto de )t!Jm:iar a ))ios _merece es'e no1rnn:~ seg1,1u el 
diccionario Eúciclopéclíco· ..¡,Vd.al calífica.1'. dé GOnseClÍencia <<injn-sta» }u, 
rcencarn~.cion. ha .negado "l:Í: la Divinidad u·nó ae s'-t'ís más altos atributos, 
1~ bjn1,~d i 1:?_h1st1c~a y p9~·'tó'rii,f:·tnó~h§ ,pró%·ié\b la tr'üls iü!fé-~'rá -~~~~:-;
r'i'a; co11tra ·el Snpl'ei:no Háctclor. Pü.és c1né ·i:séíi'oi' Pena1,-a·. coYilo seru. 
.QÍ05 m:ajjti;stq, pia-s büehb, éorid~1i'tlmfo.efoi{iarríe:-Yté á' geñiir e:íti;e fas
Jlama.5, á ios- ·He1gracraélbs·qm(1í0 cumiHíei'on" Stl ffil!-liÓÍl éri. éste ri:fúüa.o· 
ó,_ cQnce,cliéndol~s el_ i11estiml:l,bl€} favor <l◊ TJOd.er nl'repentirse y p_erm_itfr 
q-rrf fo~lv:~n ½_'é11:1pé~a1·.ftú obrt? tCü<):ndÓ'- sehi, Dio~ inas··g',~ild~ ... ,rha~ 
sapí6,_ ilia's j fri~efi9ot'cliosp en el -pi·ime1· caso 6 e,n· 'eT seg·mi.í:o'? CoñtesTe· 
Vcl, ,._ _()_ohtq'.<rt'(pqr lt i:ritá:li.bi-Ü<lad ·clel rene2--tfüfo J;riásóñ. ~PEii:O ¡aJ:í! séño1· 
Pé11á.J}·á'~0'nos líábra olYidado q1ré"_Vd. e1•;{ Cltólico, que· 1 ét. ehi. .•Ypos'
t91~~'oRójiJ~n9·y p61· lo mismo nos'l1éi;nos -~;?pl,l,cá4o ~ü,í; A:io1·á qüe feéol
da'.mos·pcrte@cG á la fila ele los «Tofüüém.,idas .-,; com1:affia. )) le lüi.hUi
remcis de' ·c\trb modó· reiációnañc16' n1Yéstrá tebríi eón !u i:i'ÚÍ _cácareácTa 
«'i'b:i-1,;._i/éici:J?Nte)d. icw~ie. )) S~pa: ·µ~. ub:a: ,r~i va qú'e iíem_91 tq~ádo ésta 
cúeitiofr. qú'c su·dogma:v n:ueiti'o 'sistema <lé•1'ecnc-.1i·ñációrics·és e·xác
tittií~iíte .. 1iú)r misma_ éosa, e.oh li clifór~;1cia .cfo qú!'Vd: § ro·s suj,·os pte
sghta.i1 su id1?.a. comó dé costum'.br'c habitüal. en c·oilti•áéli&ion •cóu fa. 
áéµt)fa:t don: :1ú fa.zbn v h-ástá éon.él~~infütó· cd:ni\n; mieñti1ás gue nof
ot'rós 'd,efóndemas fü ·ñuestra: con las rq.is'ni}is'aiaüis_ qui{ 1i Gionéía liQ~f 
p1:opo1:ciÓn2.'. 'Eñ éfeéto. esta: ha détno'sfr:acfo f'tl-ficieri.teí:rienté qüe lles
CQWP.<[1fié_n~oY~. ~ue:<\ti:o cu-ef po -ciésrrn~~-~i~ fa , ~,,ü~t,te ,_e11 _ lq1 ·clif~r:~tes_ 
cfcm~rttM' de que consta, esto és., .. quetl:lúdoi·ednc1ca a . c1ert~1. ._cantidad 
d( qxJg·~hci,Jridi·9gého, ilZO'(\', éa:i-tonÓ', etc .. esta·sJ;n.~ti:[11cias Vicrieri éón 
c1 tre¼\~o: á: for'maí• _parte in:tég1·ante c.10. la ,ürµó'.5{ér;t . qlié ííó.5. efi,•ü.elvé, 
qlfü ·és· cifüi:ó·f,i d'íjéfarrlos el manantiál pérénríe dé 111.\ést':ra ,hq._a anil:riál, 
p:of cu:r~~riizoíi)oi;_ seres que ,se hi Üa~i-e\ lá· $upc1i\ói~ ~e la· fieí-rá., jA 
p'érti11~foan: _g.l reino Yeg·etal, ya., aJ' abJihál,' tíér;ien 1té~sai·ía'.méñfe gt;; 
re:stHlá1.· e-1 aír-e; én cüya·compósicióii h'ab. cfob'iM _en:tf:ü• h1s sú.sfaíiéfüi~
dfcfue-;•~4e\'_11iQüii;os ·rneµc1'<;m·.pro'CÓ::le:lte:, _ae- los' cNe fo n)úéreñ, .Y qie 
arrora vi'énen íiidúda'bfomenfo á dar vicla á.'otros'séres. De ·<lbfüle fcsultá 
qfü~· v'a·ifó~:incir~'ic1uo.-: · de-Ta ptésent.l'_ genera:cioh pu:Mm niuv bien i·eu
nTf r1{ ~fr'etóWorríib: ffü.néstor 1;¿o;;·téll~;f, es <l:ecil:,. 1;1'.s.molé:cúfa~'5 Ól\g·a_: 
If(Q~.ctk~é_re§-,r.p:Íe 1nui•1é1•o'n liá:C'(~·ilgq.~ l,i~in~Ó. -~lf9rt bien,,·. sieiído~Íi~ 

. niifada·'fü.' bi-Htifütcf ele· :fu'.aterfa é iii1..'ifürdas.:s'us trá'sfónaeror\.'es ~~cómo 
ca.cl_:q, __ J+UO chJ ~~tos .. cuerpQS P-Och-,í recqn_strifii•se ~b)i· iobnisñ1os eléPi'~íl
meh'tás'.. si'eiiéld á's'f-é1We· co1i10·. 11eífü1s ·y:is e6 ürn\: mot& lfá_ orrdúííca púe.el.e 
formá-i--'p\11·tlrie· ,'a:1·íos'ií1cli\iclúo/~-E~ evicÍéríto o:u& s t'ó énv'-üebfo uñfi 
il:p.po~i9ilid,g,d __ rnaterjal. D,e lo diQ}10 s.~ ~esprencle que ni _p:1.ed~ aílniítjf~·c 
lá l'~'süiiecciM J de la dáme. pües' cuai'ícl-6 ~111 as . sb 10' "es lilá tt'é'b íl y l'ld }
edra fig,Ünr qu~· pr'efende: strnb0lizar· 'c1 fon6métio-/e la í·een'carná:. 
cffih. _ 
. -~v~t~t, ~11-re~t(~ V~J.?.1qs.~iol'9i~g'~~<l~¿. d~~a~ia~?é}L5'.·~1éí~3 e.tcr\~?2 

sm embargo rogamo':ni .-Vd. n:ds- org:á, pue~· .-amos : prcsem.arle cw.:, 
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~jcmplos _para ver si po(lem~~ c9;nse~µj_r __ .~ep3::~m· ge· _s~: ci1tcn~i~i'~nt?· 
ln. pobre rr!~ qµe ha <letpth<l9. po:'3 t~bi;1c_3:r1...tG"s, e..n~m,·6ato_1~ _ ~~ dos, ~9 
sus suborumados la fa_ór1Gap1on._ ~~ etabqra~1on ele itos 9_b.1etos\ p_~1io 
estas, en atencion ~ su poco c;;r,_t<?rio; _ ~a-lt,~ d~. dispos~~io'n ½.~ 9tl'~s 
circunstal).cias·, no ~1ec.u,-t?,ron aque1Jo_s_ CQJ-J. e_l e~mJr~ 9eb~1fo petdi'e:µ
dp por lo mismo el . tie!IlRº J . el r:q_atf rial,., ilJY~rt_i_do _ f~-su: fúe~- _K~ 
obstan te esto,. l?,; op_ergJj.OS_, ~nj:,).'c}g?:1:¡:m ~l_l tr?,ga39 ,_;;i.1-al .. ?-\~ba;~I:~-P?l~ 
t,0(l◊s concep~.os 9' sus -respect1Yos d\iggos, _p~;ro.r_csgl'.tó gue et J);-J,iper.2 
de estos al ...-er la toi•:r,eza Y, ~tra_sp en g;y.§ se e~?on .. traba.. S\ l_ operá:~19, Je 
de:spicli~ de su tall~r nega11c\ole s~lj)J'9t!390fOI);_ y co~dc~ná~d9lc por ló 
1;11smo ,t_l-a-vag~ncia e0n tpµ~s ~us c9nstenencias; m!e~tras g_uc _ql ~t1:,o 
ia~r1cantc H~mo ·á- su clepei;rcl1epite y le dgo q1\~ ~o J!ab¿a _c~~1:1'Pl1_é10 9~:Yl 
1cber,.pcr lp qn~,leconclm)¡i.ba a-pe1:9 t r s910 el ti~mp.9 qu~ l~a-1)!ª i~~'e-E.~'ªº.,; 
a no pag:arl~ ·el 1mportc·de su,m~l. tra-qajO,_J~~1cliendo vo}ver,a i:epat1~: .S.Y 
tarea l}ast¡i, mwdar 15ien concluida: y en ton~s-le pa.g-ar_ía. sy. 'i~lor.: »-iga: 
Vd. señor Penal·q1,, ~cuá-1 rle_lo~ dosfabricantés es µia~,justo,_rpas bueno, 
mas humanitario? CQntest~ .v~l-., Pfl'O Y3\)'q. óoi1,_cúiaaclo con fa réspuésúi 
porq<!e .err, elfa, Ya eiwúe1ta su -misn;i,?: acusaci9n. , •.. . . _ __, .. 

Vamos u. ptAsentarle el otro ~ie~.pJQ;_q~lC. s~rá. cl.1:ilt1.:ip.o) p~_ra ~~er __ si 
11odernos conseg-ufr separnr ele su entcnclimíeúto la pobre idea qyeJ ~~\ i1e-:
fencl. id0; Y~-es clig'ªo P:·oi'es0r ep.-q_l irr~tnto r~. ~gg~n_da¡ ~lt;'i~!Í2-P~~ _ ~e 
est~:. capital, y _por _lo mismo esta.~nca~;ga<lo de,tras!131yr <:- ~11~_a1~_c~p-~Jos 
las salnaahfos lecc101Ks que ·en otros tiempos mas felices nosotros tam-
bi<:'1Ú1emo,:; réci'.bidÓ. . . . 

i'rasClll'l;Íd-o el cüi·so se rírec;enta Ún alumno á exá'irté'ñes y el 'tri~~pal 
en. Yista ·cl1J;sus adelantos intelectua-le~ emite su ca-1-ificacion. a proba.nao 
ó élcsechan<l0 sÍ:1s-ej~rci_cjo~, .A-ho1;~bíen, 11◊-; én¿oj1t~~uú_6s :cp_ eJ/aió: Ac 
cp1c se pi·es~nta 11~.J11um]j_q des~1plica~l9:, -q)leJ10 ·:P,a apro,e0J;aq'-? sus lec-. 
ciones, que )}a;_penlí~l9 eJ -ti~mpr.i y a4erp.~§. r¡;>un.§.,O~ras _gon<l]cion~LS:Ye 
le hacen indigno de la, i>(;c~mr~nsa·, que s9l0,!3_e_~,J~ ).9~ q'll;e so¡i, 3:P_1i9a~?s 
y ele buen compor tamiento; J u. ~orp.9, tQ_do J~l trrln~nal 9 Jl?-rac10 d~ , ~~~t
menes, j1,;,sto en et de.c;empeño ele su ministerio, te su.,.spende declarando 
que ·rnel'va á estudiar la asig·naturc:1: q_ue l)_i'~tenclía proba.1·. Esto es lo 
que Vd. hace y en Yerdacl que se debe hacer. ¿,Pero sería justo que 
Vd. cleclara.5e al' a1umrro "reprobado c¡omo-jr,rtlig-no p~T~. cont·inu~r ~stu
clianclo Y contleñcrndóle éterrnitnenfo:,á súfüü· las. -tíni'ebfa~ ·dé la:· rg·no
ranciaf' ¿.Dig-a Vcl. , sería C$-t0 justo'? ¿.Sería esto bueno? La intelig·encia 
mas limitada contestará ú Vcl. lo que nosot.ros contestamos. Pues bien, 
el hombre haciendo su perfcccioñ'p6i··med10 de sucesi-rns reencarnacio
nes en difol'entes mundos, es como .el débil niño que empieza ?u carrera 
a,p1:emlicnclo a.l'g:unas 11oéiones en itiri,ID'eras. l~t1:as_,· m,a§ far.de mgre~a en 
escurla elemental, clespúes en-la SÚperior, luego en ehnstit~lto, .. y final
mente en 1a UniYersidad paii témínáí .. süs éstudfos eñ uñá faéúrtad"de
tenninada; v si e.n el tribunal que ha de examinar iL este·rrh1n -e::dste- l~ 
iniusticia é (niqrridacl rí1 ·cucta:r el fallo qne antes ~npusimos; cüúntb niás 
gfa)1de', mas-inJusta:, ma:s intcub· séia -en ·Dios c01:1denar ál "hoqíbre á sr 
eterna perclicion. Nuésrrá imag·inacíort se h'orró1•ifa ~l ')3ensar· eñ l.L 
ide~ ntié defienden los. catéilicos.- -

De'to(ló ·10 cljcho sé <leél~ce qu_c-:íw es cierto_ 1o gpc ·vc1:_ d'JC-if al afi/ 'r:iar 
q:te la 'te0ríá dé lás recincar1iadoñe5 «no 'tiené füi°:'ócs rii i"finchinci.ifc;: i> 



LA REVELACIOK. 

(1) pues si fija sn atencion un solo instante Yerá que su base la reconoce
en la bondad y justicia del Supremo Dios y su fuudamento en nuestra 
propia perfe~cíon. Por lo demis nada importa qué no esté conformé con 
su di·vina je,. pues ya sabemos (l'.le la/é católica ha anatematizado el 
progreso y coh él á sus consecueucias. . 

Pero ahol'a nos acordamos de que otra de las razones que Vd. presen:... 
taba para defender su opinion, consistía en_ decir que no era Yerdad 
nuestra teol'Ía porque Vd. no se p~o1·clJ.,ba de haber sufrid0-ot1'a encar- . 
nacion. ~De cuíndo acá señor·P·ena:lva se niega un hecho porf_!ue el in
teresad.o en ello diga que nó· se rir:1terila de su existencia? Entonces pue
de Vd. negar el momento-de su nacimiento v decir que nació fuera del 
tiempo, pórque·no es fácil se aéuerde del primer instante en que -.;-;ó la 
luz; niegue Vd. fambíen q_ue Dios le ha creado porque tampoco es füéJl· 
se acuerde dél momento eh que ~aiió dé sn::; máüos; niegue usted ..... 1o · 
que quiera, pues con solo decir que no se acuerda ya esta:mos comple- • 
tamente convencidos. (2) ¡Qué talento! ¡Qué lóg i~a! ¡Qué ..... !!!. .... 1'-T.a- _ 
da, nada, .«con otro golpe como este se eteniíza en el ..... p1Upito.» 

Sepa 'Vd. señor Pena.ha, por · sí lo íg-hora qúe .núestra dél)il memoria· 
tantas veces impotente para reéordar ciertos actos de la Yidá, lo es mas, 
mucho mas, para h~hos que han tenido lugar antes de la presente 
c:tisténcia. 

Francamente, le hacíamos {1 V d. con 1nenos pretensiones y con ma,; 
instfoccion; lo primero porque jamás creímos ne.~:ára un hecho fundado
en la poderosa 1·azoíi de que no se acuerda haberlo visto) y le segundo. 
porque siempre supusimOfó sabría Vd. lo que ahora ha demostrado ig-
norar. · 

Vamos, señor Pena.ha, piense Vd. mas lo que dice, pues de lo con-· 
trario·perderá la benevolencia (bien merecida por otras razones) que le· 
dispensa el pueblo de Alicante. No se -comprometa Vd., pues ya le co, 
nocemos y nos const'.1 que lá tarea qué ha emprendido contra nosotrosr 
le es sumamente eno,1osa por mas de J..os coñccptos. 

Hasta otró día se déspide de Vd. afectísimo., 
UN EsP11:111sTA. 

( COXCLUSION) . 

La muerte, decía recientemente, hiere á golpes redoblados las cfa;.. _ 
ses, iluslresL¿A quién vendrá ahora á' 1il5erlar? · -

(1) Si iru_itáseroos al Sr. Zarnndona. rn sn famosa primern cada impngnando e! 
hp:rití.5mo llaip.a!'Íamos desde aho ra me;i,tfroso a! S,·. Pena.!rn, pero no lo ha~emos 
p,rque del Sr. Zarandona ánosot!:os h_a_y t;ua gran d·ist:incia. • 

12) Corolario: La persona q 1ie no ha_pt tenido la dic11a de conoce1· á si.;s p~i!res 
(ct-::oQ el clero_;;abe mny bien ha,r mnchas) 'j' no se accerde de sus prim~ro~ dia:3-
ue ·ida, puede negar la existencia de aqúellos y hasta puede uegur qüe ex iste. 
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Despues de:tanlos otros, él -ha ido á regenerarse de nuevo en et 
,espacio, y á buscar nuevos eleme_ntos para renovar su ·organi~mo gas
,1auo por una vida de incesantes trabajos. Ha partido con.·aguellos q~c 
serán los fa.ros de la nueva generacion, para volver luego con.ellos á 
-continuar y conclG.ir la,obra que dejó_ entre manos férvienles. • 
. Ya no existe el hombre, pero el alma ¡Jermanecerá entre nosotrós~ 

-es llll protector seguro, una luz más. un. trabajador infatigable con el 
cual se han acrecen lado las falanges de! espacio. Como en la tierra, sin 
-herirá nadie, sabrá. hacer comprentler á cada uno los consejos conve
nientes. Calmará el preiñáluro cefo de fos ardientes , secundará á lo.1 
sinceros v desinteresados, y estimulará á los libins .. Vé, sabe llov todo 
lo que pteveia ·no ha mucho. No está sujeta ya á la, irrcerlidumbr; ni á 
•la perplegidad, y nos har.á participar de sa conviccioQ, haciéndorios 
· palpar el objeto, designándonos fa senda , con su lenguaje claro y pre
•Císo· que hacen de él un tipo en los anales literarios. 

El lrnmbre no existe ya, lo repr:timos; pero. Allan-Kardec es inmor
<tal , y sn recuerdo, sus trabajos, su espíritu estarán siempre con aque
'llos qUe sostendrán firme y muy alta la bandera que su_po haéer res-
petar sicm pre. · _ 

Una individualidad poderosa ha constituido la obra; él era el guia 
~0/ Ia luz de todo. En la tierra fo ebrn reemplazará a-l indivíduo. No nos 
reuniremos alrededot· <le Allan-Kardec, nos reuniremos alrededor del 

.-Espiritismo, tai como lo lm con~tituido, y por sus consejos, y bajo su 

.influencia, adelanta remos con paso cierto hácia las fases Jelices _pro.me
:rfü.las á la humanidad regeqcradora . 

. :oxs:e:aT ltG:CONES 'ESJ?IRITl.STAS .. .,.. . - . -

EL ·CU;LTO EST.ERNO. 
·¡.;¡ culto cst~rno foé !a base de la religio u antigua. Hasta ahora ·1,a s ido preéi.so 

·-este cn lto. ¡,ar,,_ qn~ h creencia de! liombrc> no se debilitase. ya q ue hasta ho_y ns 
ha apared(!O h int~!i;;c:icfa libre; pero en adehw te. ·vi;;to el inconveniente qu .: pre
se;; ta por tanta i!rnovacic,n --y n,o<l ificaciones , por t.1!1t:t diatriba J mistrfic~cion, 
ya este culto no ~irve, sino para el m:,_ror entorpec:imiento de la idea religiosn: 
· C1ia!i-:o éi iio~bre uo po.-!iu, vi,;ta !a acti t l!J <le los representantes de 'los p,1eb!o.;;. 
instruir~e. n'i forrn-a.1; tU! s!111~!e <:oHcepto ni rn ed!t-ai-, •ni escrib¡r. ·ni-est.udiaI'; en 

• ' • • 1 . •, 
1 

I • 

,esa. azaro8a e poea en n 11e c:t b.1u.te11:.,!enc1a s~ 1a. e!lcerr~. oa pa ra que no espre~n~e ni 
una idea, ni n:1 peu~a~ iei, tci q 1ie ur;test,ise cont-ra lo estr.b.lecidu; entone;;; el t em
plo era una ]e l' : si no de Dios.. -tl~ la tirn~it:. de !os hembres . j' ~rnt.e ella tenia q"e 
. ' ., • l · ' .,.d 1 ' · SUCl!!!?u:r pot fa tuerztt en u 1wo::c1r1 a< y en e1 -o~curan.ti~mo .. 
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A h.í teud,; d~sde Moisé~ el· objd:o ,bl en lto esterno. - -
El Je1pp!9_. pariúec,;g;,tf ~l A4i,;10 J,u~; Ji,s, j_iµá:;e9e¡, :i; f'Il ]¿;:G9JJte9¡pl(:5!/A11 qe $1:;; 

~Wf-CifMr~-1\'l,~!-'.'\u~' ,l}o,sir,y.ip g1¡i,¡ q ~l"· p,~r11. .C!!l~ bru tef (¡r •Í\ l hom l]~.;. Jl¡ qp e !,',<? t\)l!)¡t 
li~~(t~~: ,~u::i f r·~~¡'a~_i¡,¡o,., ¡~~l'S \f~ ¡, [~. ye;-d_árJ; · el ii,oni)H'~· ei:"'l¡¡. ~?h.es~a ~P'.JC'.l Utl 
la .tmrnw., solamente pens:ili~ lo que u¡;us cuantos ptiBsa-ban, y se hacia rnl1g10,~u
me.11ié:Jo.q.1(i: J¡¡.,Lip.ltcresja \le l9,.,U(ppQ$ J!.ll1119Jtb~i; _y . 9!: est~ ,i:uogo. '}rn.~Je1!do d 
pensarriie11.to,A~-:i~f'i .e~~i~J:a~ y d¡! i~:~ tir¡:!!~!j. ~l 4o¡.nbr:e µ,ia1c¡1 n¡,e~itó ,IJ.ac\¡i p_or !;_i. 
1?!f~\<l~Y.!1Hª} :J.wnp,l2 ~-()11:.º 1_? .1t:~.íg~!! rJ.v~~~-e 1/Í◊~-. ~i~me,r1 \!Oléri~p ;¡ a1~:e_i:a~_11{lor. 
i u.vesÜgau<l? su ue_,:1on, s i,1 nda J. :s,1 mov1m1ento, y, cou e1 l\!latemll cerwendu:'le e?1 
s11 frnu·t~; 'y s¡em.phi e11. ,;11 iP.liU \ l~;i11fieq19 ·y de JJu¡i,,¡¡i J. to1;~11!·•!,; y .Q:c;¡t,,;;pcr~1~iol!, 
"( todo.lo u1,t:'l .J.io1r1oro.~ , J si~iest:-q_;;e tou.y.edia, oe liure cqm.ci"Dio.s .1~ li)zo, · e11 ml:-
~e1:" or~ ·e·sci~Vo'. !. ' . . .l' •··•,, ~~ .;ti-··..:-• ; .,. .: . ·.:. .. .. . ' :. J • ,~ • ~ • • 

-':j~~t; ·f~6 ~j ·t~mP.lo- a._ycr • . .eI templo q,ué q ~iercu que se:i lioy, el tmi} p]o que pr~-
1:cudéu sea ¡mru"láila ÚJ,a ~~l'll•idatL · · · .. . · .. . ' . ' ' 

· J3~ro, ,9.cf!4hp.'::qui;; rntl }'..~~~,¿; ~!J. t:cl w:!W!<rJ \f!P <le! .!)l'e.,;e¿.* ~ig:\.9 \lPª\·e<;i.~ 1io,r .r.J 
.qr¡yp~e \ll!!i·W/He,~i.l,l,a,d~ orp y g.r¡tw~•CJL\e J!P.,;:;}»t. ,C~l_l .<.lixinl! ~.tiu~t:~ . .,,ritp_. 1:l. sf· 
¡t,~ i;!\~~.)e/;;:-.:« P~·q!!;.~so·1 .c!~Pi~~ció;•: lib_~(:lf:·'.~ y' aqe',:lhf~·" · . . · . · 
·. El p,ieblo ,le vio, fa humanidad toda ul:for:o éoa d.clir~o. tan con~9lador:! 11;s~1:1p.c1pn. 
y ,pQr 111as.,~11J~¡lo_;;_ tt~•ll.!~::;;Q~Er:q>,QJ} ~!lj;•.Qjo_s J}P .stl!C!;i.egfü¡· re.:P)iO~l'_rJ1. 4l fi!l, dig.1!!º 
la presente epoca, _la !Ía,!l ~~vj?,9 q •~e r,~!!HP~IJ.er :í. <lr?-Jl!J,i.:l¡o de l\lll)q ,ll111q,11i¡t\'~J!s;i10. 

~!;t~m¡,lo fo~ _et -:rca_o.r ri_üe ?..; ·~1ic~i'1i rqn !~s 11(:;.s -l'ucid.\:1 i11te!ige!:ci\1s ele la li11 = 
mao·i<lac (iu,iéhos rn:irl.i r~;; Jrn pro~_iÍ~iJo; Stl pa\'ÍlI,QO fo está l!c1w' de., san g í-e _Y de 
jnfüipi;i.. D(JlS. ·kt-~~'EPf,.\:,i:~!\.\Q .. Li~ ,;;µ~ l{.Sp_¡¡;y:; p.;i.tj·P,t, ,!HP't.!,.ll_o_ r~~!-l~F d.e ~)I o~r~t. 
·4.y:J.: Hepf~.q~io,u!,q¡.:J !J?1rbr~. _ · 

Estad persuadidos, ,ungos mio3, q 11e el ~Hgradc ,iantnario exist.e !!!1 <:) c,01:it~on , 
~<;11 repre,entucipn es e! alin,a. c;11_a1\1J:o al Saii9r euviu tillS ¡,re,c~j;; fqera d~ a'hí iio 
,~iico'.:inrnréís··ma.;; 4 11'.e W a-i'iliJ. j ·¡ ... inelitil'a. para seducir al . iuocenie, · pcse,üo11;¡rse 
~i~-!?'f ~~pjriM j, rn!1:¡.i).~ l}M,.-!-, !f~P ~~~ lt!:}Hf~~tq.p_BP;J SJ uti¡il_ie~;to.¡; H:s=i:: el Sér 
.lS.\l_l? !!ffiQ · 

\ . ..,,. .. 

iLa conclcnc!a. 

La c:;nciencia e;; ];~ e,111sa ele lo o ne somo~ no.sotro~; somos P.] efocto rle cu auto 
"1,ueuo ¡,odem~~ fJ,b.rJ\r:; i!JJ ¡i,ql$llllp1/HO,I'.· ~st~. 9¡;4,;u._14i~t~r.io¡;!l,; cila p t;uJ9 iuce;;~¡¡k
·-!U.:nte á reformtit'• ltUc:lt·n.ts pasiorÍe,; J Jeseos. 

Os lo tJSplicaré rnej or. 
La coucieocia s:i.be peñectamente·1rnesko <lestino; pero .-iwsrios deja .ver e!ar-0 el 

senderó por <laude tenemos <j_~¿l J!:, fillr~ _llcg¡1¿. J:W;<: ~? u:1t.:,; a i fiu .<¡_ ue se propuso 
!Dios al darnos la. existencia. . . 

Nos déj:1 e11te1.i.meute liur~s: m,.l!,r~l)~\lllO:a_ci,e;ps, .. Rca~s,.J odo loma~. g-11ia,los pg.r 
la razon; q Je si es cla1·,t y f:ieH: pnede-euea.ininaroo;i- bíeu; peru ,;i por cfeeto de 

.,estar mal ·cu!ti:vada , .·ll!JS .éstr-;.tYi1, J,1 c.onci~11.ci~ Hos ad,v,ii:rcte aq~u4lo <le que µo;.; 

.he.n1o_s :ap;,,1:w,)Q.ep la vi.&. .•te.la senda Yct·cb.dcru. . 
.El -l10mli.re.: qµ,eda cute1,1me11te I¡brc .de s¡1s, ucd9nes, para lmc~r ~~\'\ltC le pa-

1:e~.e· bi.en ó .mal; p.e,:o unu. Y.el- que ha \')µr~.Q, ~.e·ctW,$ulta á :,Í ·1Uim1q, y ~u,; ueu.tr.~ 
.cs11 emanacio!I ~e'Dios. · · · 

Lá couci)!.t1d¡q J_ue l.e .rllc.e el.ar.o el ¡w~) S}!lE; ha l;ec_h(?. ~s ciimo -s_i fu!-!.se ¡:na sus
·tancia díf"~"J* a,! hqmb,re mi¡;l!l.O, J !e \lC_1,1~a ó lt: cm~ir~tu,lu. s~g~u Jo u~~;w 9 
,maio .q-ue ht.g.a. 

Yo deci:1, .Y -llO me e11g::iüo, que la concieucia es el .fo:nplemento ,lleJ ·hombre. 
,est9 e~. uaa :;,1stau~ia .t:~pi:-ítual erue se e!!'1a1;ci¡ia de la ,:olu!!tu.<l, J :se uue c,m1do 
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el homlm: la !lama l!ªra ré.sponílcr iL- su ll.,iuamieuto. Es lo úuieo perfecto oue 
teue1110::. pvrque 11ue'stro espíri tu . Heno de itnpú rcza poJrá ~er vbjé,to J é' clcspdcio 
por todos cuncepto-:1. \'ista sú infc',rivriáad, qu-, »t! a rru~tro por todu' ciase <le vk·fo.-:1, 
dé ini<¡ uidad y ·dé iufümi11; p::ro la coi;c¡r,ncia que <lice it ;;u espíritu . por lila!? iÍlfe
riur que sen , mal lo hu li,ed10, fio es impu ra 1.d imperfocü, , porque cuuoce que ha 
oLra<lú coutru la i~s de Dio». ·, 

A:-.TOX!O Hc:RTA!lo. 

L a p ~~a.tJrao 

--½ª l'l!ZOD h_uma¡;a en los P._ri1uiti\•o.s _ti~)Up()S C!ll"!!,C/.~ dé solid~ridl!~' ¡~-~ 1µ11s t:~ci
!e,. i~eus 1:0 se pQ<l_i ,;11 c,¡pr~~ar co,u paj a~"'-~• SÍl)O (! n~. ;_n:icl.,,Y? \}c,1.:,; ~upliau ;j. 
falta dt: <:st¡is lo~ ;;:-s_t',)S y ,;~nt"r,.,iuues ~e 1111Ü;~ulos y <lt: ot:·,_l!j ¡.;_arte~ <ld cu~rp~. 
M~~ ~arJtl, c_u:0~1do CU!I ht recqpi,laclon de p~l~bra_s pu<licro,n_ fon1:!<:1r, l!f:1 iqi9,11l;+ 

lnt:0mpl!'to y b :~t_ur,\o • . Y.:: l¡ab(,f el h9mU!'tl ideaq:r.~do m11eho. ~ iovc~pg·_a,uqo s_ieJJ}:
pr~ so_br\! ~¡ _:;e1.1tj~o y ~~guifje,:_cion que p_u<lier'!~ <lar á ia~ cp~u~. ¡:.c,:~b,(> .ele f(!r-. 
1.n.a ~~e rl d¿cciooari_o, s)~¡u 'eJ.9rito .. cump_1:!'~~i_q.o. . _ 

l\o lardó mucho el lwmbre eu <lar 1uas au¡piitud á !:ts idci:.s v enc:outrnr cou l;i. 
·úOl;t·ii~uida~ de·p;1lab~U:s .u:n~,¡ 'j ~tras'.'j¡,t_a'te foni¡~:· u,n' aci1(t9' ¡!'l.\10,l)ÍP~9'. $_1,1:~Y~, 

g-ruto a_l oído, por 1~ que. est\(1111la1111_o. ~ti g:!,s(u, na.~ió u1m ~if~rcnc]a cu~1·_e lo~ 
!:(!rnLre3, g_ ue ~rillo!1iw.iJ.11_i.~ lo~ (JUC bri1s<¿14a1e.1.1te l}:lanife~~:...b-:u ;,u;; i4~~ . . su~ 

.se1.1timi~nto'!, su.~ accione;; . · . ~ 

A lo,~ ¡i_r)1µ~ro~ :;~ le:~ dló itl 1:o,r~1b.r\! ~e ~ló~ofps, á lo¡; !\CZ\JQ.~Os el ,4e ~ulgo ó 
g_c1,eri:li<fad. , · . 

(~m:ia foé la pri_mer:1 que _cultiY_ó e~~ gusto lHtJtn el c~!.lle~o ~~s ~ul~o J r~.fi 
·Hado. En tiempo de los fi!ó:;ofo~. _r:. teniuu l~:s mismas espresiunes cou q.11~ lll[L;
i,ife;<:sti: ya11 Jo~ 111us grn11<l~s S~IJ t in:dento;;, las l!!i.smas cou q..11.e. c;;pre~lia.11 jn qul
z.i r;,i_. la afocciou , la coq ue.tería, Ju Sll!l,Yidgd y t.pdo url',~!lo epi¡, cou !a p¡1!\l~r:; 
tie11Je ~ atn1cr :; ~ti tin1r lo,, íwimos. . 

,l:,?. leugu; ¡;1 itlga era ~a única q11_c ppdju e,on~rare;:tar por str~ a~e1.uul~;¡ á ~9_tl.1:~ 
ittS (le su épo1:¡:, Hurq~t) 19:3 Griegos fu~rOll lo~ q11e q,¡scuro11 eJJ_ !3! [•a:aura y l:11 lt1:! . 
\'OCJ;s mas \';:riéd¡ul.' -y J.ti c'!f-: ,·ar.i.:<li!d y d., e;t.: ~ágico Coll\?Í<;f'Lt!, r_cs¡ilt~ ~1~t11-
1:alm_e11~~ la esr..:·t::¡jon mas p_qlce ,_rnas Lelln y de l.'P.ª !-!i_g'TTif.igu•~io11 lú1.1s qlQCll_(}ll.~~ . 
. que iwLiéro11 encoutrado lo:s deuüs pncuios cou ~u distint9 i(lio11;1_1._ Y c9.mo 1:9. 
~,si! La mitulogia pagu11a, ,q11e ;oú9 lo f11 1,c.l_a\J11 ~;1 e \ ~!)!i~i1oie¡¡to. Cl) eJ 111.por. \~s 
ill_Sp\l'ó la d ,ii?,tW\ y esa:; scµsa~ioae~ qµe i,aclcndo <ltll corazon ~irv,c,!J ¡,ara ~\~iill:l:_r 
.al Ser SuprCI\I~. . 

El ¡mgao isrno g-rie_:;o se i:!SP.iró ~n Venus, d iosa <l e lu he1·mo~11r11. _Y 1,11;; c:'p.it,i<!os 
de atl!lliraciou _y g l,oria ÍUérou q\terieuJ_o c:o.umover l.<!-$ füm,s Hl(4S dclicad~1!i. y ~gu
:;iu!es de é~~11 dd<l,ad. 

Los g-rieg~:i que i¡e inspi_raron en 1~i;r;e. cim!arun ii. e~te 4io;S ~.'!- .el arcl iV,1,i~1)~<?. 
qe2l coiuhate , y fué parf i111p1ilsar!es ,:al.<?t y ensauchu,rlc¡s,.e! . cop1:i;o,n ~1¡ l:~ JJ.!r!si:-

Lo~ gdcg-o~<L'1e s~ iBs¡'.irnron C!1 las Parcas. ~l)ta_ro1: t ri1tes y )loro.sos µ,nra., q11tt 

)P.,; d_e,·ol,ien!!I el l!eduzo de cura·~ot(. cou el ~é.r (lutrifi.o q,,_c les am:\i~t,aL:11,)_. y 
.Júpiter y Saturno y otro,; fol!ro.u co_m\) los au~~r.iorcs ~e__ifi~!1dos paru conmo\'.~rl!:~-
cou h \'OZ. cQu (?I ':'ccnto _v con !:1 :.:focciou maj, Í!ltima , para :t!~nz~r c}_l ::,~ f~ptJ (p
»11s dcid:Hles !u ;;rada. 1:I i:!{_10/, la; v\da, ,t:l arJi111ie,ut9, !'! uoblez~ _y coi¡ h . <;i~n$_i1!, 
e:! rt:l.!Oml>re perpéLuu par.¡. todas l?,~ post.e:rid_adi_:.~ tle la_ lu11uani•Jnd. 

A licri1¡te 14 de_ Oct1t,brq cZc l_8i'I. 

~ada h'.'.:' cJ? e! 1n111:1d<? é~_ti:b'.e: cada g ener:::cio:t !llO_difici, sus !~yes, s :i_s u~os y~ 
COSLll!llü!'t:S, !as ideas llc11au el liuepo Je b C<>/h~/\~;e i:;;pjri;cion <l.~1 !ion1:bre. rc_a
liz~•I "" uliiclJ). lmsta el e,tremo u:: tn,sfo~rnarl,, todo. 

~! lu 1!1;(:.l'.l l.\.. fuér.: i:.ei.l--y 11:td¡¡ c~tuyic~-e al ,1.k;.Loce \' prJ)5-C_nQia Jel l'.§!)Ítit_11;.: 
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:Si un espíritu contra la ley ootonceR cstablcciilu volvjcr11. á su sér, dcspues d1: 
_·,eoir de lanuda por el e:'!pucio cltl do$ ó tre3 siglo, cle no sér, clt seguco que ni cou
templar un momento la ro::ali<lad dt: la<:1 cosa,, volviera de repentt: á aucna<larst:., 
á confomiir,,e y i perecer espuntn<lo dt ton distinta realidad. 

La humanidad se nutre, se ;.iliru,mta, vígoriz:L sus f11er7.lll:, por la varied:Ld. 
La monotonía sol.o existe en el tit:mpo: al día sigue la noche sin int,:rrnpciou, al sol 
las tiniebla~ sin tle~cau;;o y por cnusu de la esc1mtrh:i<lud <le la órliiLa que de,icr;l,i< 
la tit:rra alrededor del Sol, siempre y sucesivamente serit el mismo ,;in v:Lriedu,l 
el dia J la noche, las tiniebla~ y la luz. E~ uua lt1_y del Uui,erso. iu,nutabk y fija. 

E11 la !~:1manidad existe como ley inmutable el progre:>o y pur e~o las épocas 
de la huma11idad son distintas. :Moisés fué una _épocu: y esc!n;,ivaruente pam ellu. 
hubo sa polítit:u, sn religion, su filosofía, su co,itumbre, su vida. Je,;ucristo, fué 
otra époc.-a J tumbien parll e!lll hubo estas especies pasada,; por d esca!pcio ele uua 
inteligencia mas a11da1;, ma.,:,; fuerte y i,trevida. El siglo xtx. , con sn espiriti:;1110,- es 
otrn epoca muy diversa: :rn políticallst:L en·ciernes de ser grande; s:i reiig-ion sieudo 
lilas digna y racional e~t:i mas en armoniu con la boudud _I' la jl1sticia Divina; 
s11 filosofía corre paréja,; cou su política y su rt:l igion, como fieles hijas 1mcidas de 
sus ideas; sus costnn1bres aspiran cou grandes t.sfuerzos :í. hacerse lo ma..~ huma-
11amente perfectas, y :;11 vida, habi~11Jo divi.~ado cou el espiritismo el foro de h 
esperanza, mu,:r en lireve será feli'l.. Hé nqní en tres époras nnn variedad infinita.. 

¡Oh portento de la variedad! La inteligencia 1;011<la !as pcofondidade,i d,;l ar
eauo y á cada verdad q11e cnc11entra eu $1I incesante lucha, hulla nn tesoro cou qne
-se adorna l:1 humnnidn<l y se engulaua así ha,,ta tejerse un:i. corona de inmarce
sible virtn<l , con que ceiiirá s.u frente para desposarse -sábia y pura. eou la m~gesta<l 
di! "Dios. · 

¡Cu.in inago!able es la ciencia Dlvin:d El espíritit bebi!ri el e ella etcrname!lte 
J uo se suci>1rá nunca! Investi"ad el ·i111oen~c campo <le li1s idea~! Cuáu ~randc 

.-e~ todo, cn:íutp ingenio desc11el!a entre HI vulgo .Y lll general idad humana! 'fh,de:,, 
,brilla lejos. muy lejos, sep:trado del Jia, del aiio y de los siglos; su l117, rcsplan
. dece grande y magestuosa sobre una columna dti crespen. negra como la igno-
ranci:t de -su tiempo. Solon J otro coutemporineo <l-e umlios, forman entre h1 o.s
curidad <l-el fi-rma1nento fi los6fico, el t ri pode que á. ellos dedicarou al eucontrn.ries 
entre ~s turbia., 11g11ns del Mediterráneo. 

iru~ cerc;-. de esto-;, perú infinitamente aun muy lejos de rnsotros. brillan siete 
luces ma.'! que oscilan, entre h1 sombra de una -eterna noche; sus destello;;, orn vi
vidos, ora agouiz.ante:'!, llegan á vo:;otro,, como recordándoos, q ne fueron el pri11-
eipio de la inteligencia. el primer e,,lal.ion <le esa gra11tle ca<l ~na de la vida inte

Jectual cle ,•nestrn mundo, y en la sn~cs ion eterna de lo,i tiempos bri:larán siemprn 
,para que !u. !inmanidacl totlu. coutemplc v admi~e de dóude partió la vida , el se11-
timiento, el- amor, Ju grandeza la suolimidact y el todo <le la inspirncioll di vimt. 

--Sócrates ,enrie á pt:sar de la crueld1Ld con que le · trntaron, tocio lo olvid,~ á In 
gloria que poséc. Pirron no está safü;fei:!10 <le lo que dijo al hombr<! , ¡:ero im gloria 

. estriba en la liuena oposicion y en la noble lucha que hizo á lo Divino, y se sieutc 
--satisfecho de su al.ira cu la gran inmensidad. ~picnro errante, es mas dd icado )' 
sensual uhora que c:ntre los ciudadano,, de la inmortal Atenas. Orates ya no és 

,cínico, es un sidJio. Platon es mas divino. Aoaximenes é Hipárchia ostentmJ dep11-
0rados de ,;l1 error · la luz de la verdad. '.l.\J1!os sou folicc,i porq u~ :'t foem, de di scur
,rir han hallado, calla cual por dift:rcnte camino. l:t luz pura , la verdad sublilll!! d~ 
,la filosof1a. La posteridad se mira. en ellos, como el navega11te siuc:ero mir:.t ea 
:turbolent>í noeh<! !a. estrell:~ del polo que ha dtl ~uinrle. 

Quién de l.t hntna!)id:ul ha sido sáuio .Y llO les ha cousnltado? Responda.u Newton. 
Fenelon, Bomewencis, ·Kleper, Schtiktllfpearé y lus eelebridades del mu:ido. 

Los , ea :i. todo.s y todos coufinne.u mi opinion. · 
AnCHF.ASi::. 

Imprenta. de Vicente Costa y compañía..- 1872. 
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LA REVELACION. 
REVISTA, ESPIRITISTA ALICAN TINA. 

ADVERTENCIA. 
Los señores suscrito res de fu era de la capital 

cuyo abono ha terminado el 20 del pasado, se 
servirán renovarlo si no quieren esperimentar 
retraso en el recibo del periódico. · 

S~CCION :OOCTRINA.t. 

Estamos llamados á presenciar uno de esos grandes acontecimientos 
que han de formar época en la historia de la hµmaniclad. Atravesamos 
un periodo horrible en que lo,s sucesos se precipitan, y como si fuese ne--:
CBsario llegar antes de tiempo al cumplimiento de un fin, a.<-i parece que 
la naturaleza deja de obedecer al órden gradual y lento que tiene es
tablecido para caracterizar la,s transiciones, en el paso dé nno á otro 
estado. A saltos pare~e que se van sucediendo hoy los acontecimientos 

. humanos, y á saltos_ se está operando la trasformaéion moral y social 
que ha de mudar por completo la foz de los pueblos. 

El mundo nejo se encuentra en las convulsiones ele una espantosa 
agonía; y próximo á de~aparecer de la escena, en el g·ran teatro de la 
vida humana, car.Q'ádo con sus vicios y sus iniquidades, sus erro1·es y 
sus preocupae-iones~ corre veloz á precipitarse en los insondables abis
mos del?'w séi', leQ'ando, l}ara enseñanza de las venideras generaciones, 
los despojos de su ~trabajada exi~tencia. ¡Huellas imperecederas, que la 
concieñcia humana encontrará un dia grabadas, con caracteres indele-
bles, en las pág inas de la historia! _ 

iPero esos sucesos q~e con tanta seguridarl se presagian, -vienen á al
terar el órden natural de las cosas, á desquiciar el .eje del mup.do y pre
cipitar á la humanidad en el cáos y en los horrores de una espantosa 
añarquía1 No. Que es la vrovidencia misma la que, sábiamente, los ha 
preparado y la encargada de llevarlos tranquilamente" á feliz término. · 
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Tras de ellos no puccle ~enit- otra cosa que la luz, el bic·n, una cantidad 
mas agregada á. la suma del perfeccionamiento humano. 

El progreso i1Jcdefinido es lr.y constante de Ja creacion, y nada hay que 
-pueda escapai· á esa vo'lunt,ai.l eterna del Altísimo: SolQ el error, cuali
aad neg-afrva de nuestra alma"'elucl€resa lev v tiende fatalmente al ano
nadarnlento. · Pói•. éso toda-,idea· fulia:; tócla' ñégadon, indicias ciertos del 
estado de imperfeccion de nuestro espíritu, ó muere á los certeros é in
fiexible.s g·olpes de la -sana lóg1ca,. desvanecié:nclose á los-. p;·iñ1eros ful
~·orcs cle su lúz.púflsima, ó és ré"ei.11pfazadó.por·orr6 qúe ébli. las ñfas·se
auctoras aparíe;ncia.s de verdad, fascina v se sostiene mas ó menos t iem
po, paia ·veñir mrrs fafde-trsuffir -ídentica·sue1·tc. 

Así es como se purifica y se aclara la atmósfera de nuestra inteli
gencia, en_proporcion sierr1pr~ i _ ta_ i•apid·ez·_c.on _que se disipan las som
bras. de h ignorancia c,r1c la omscaban; siendo este el moclo como eLes
píritu reaTiza:·su infinito -perféécioná-i:nientó. ·¡Sb'lo lá. "\í(frtlad, é:rrfaiw.&fon 
d.eJ )ios, si~ue,-su-IDi;Lrcha siemp_re.apccnclente, Ja~s interrum.p.ida, há:-, 
cía el foczr1nmiiloso de·donde salió-; há:cia el seno del- eterno[ · ·· 

Oúa-n(ln u,_na. institucfo1:1; .b.Qúé:ep:CJ.Q).l· deJ ']1 uwan9 ·!311t~ndimie;1 to, 7 por.
lo tanto sujeta á tod~s las yi~tsit.u.des. de lp,s_-e0sas .. fin.itas, princiJ.iia ú . 
derrumbarse para caei"a-1- fin· bajo. la inménsa pesádum-ble de-sus pro~ 
pio~ ·defectos, es po:·quE:• etra n-aeva-- qu0'-se vislum·lwa;-·rad-iantc--en, el 
horizonte del'porvemr, viene con,,p_as9.mesurado,y,firmc a le1~a>ntarse po
tente sobre la base de una nueva idea ·Í'egen.erad(mi., atrastrando y asi
milándose las verdades que encüentra sepultadas en los escom1)I·0s de 
laque lepregegi_o,.. . .~ • ___ 'L.··."""'·· · - .. -= . 

El hombre del pasado, et lwmbr~ dc .. a.yci~,. cnvejeciáo por las tribu
lacion~s 9-e una azai:osa existenci~.; deteriorados sus órganos por el can
sanGió de:un qontíüu_adó 'tr·a b'ajb ,. osGñl'e<;fdasu inteligeucia:por las-:preocu
paciones qüe-no le pérñútip clesvanecet -una 1ielig-ion intransigente; casi · 
sin fiócion de Dios, ó cop. uua :r.ócion absurda .y mal determinada del 
S é1;-únü:~; dnjhLito y absoluto; sin '\7éi' mas alllÍ -!:1-e lá, tum.ba·que· fa riada, 
ó- fa. clúda, ó lá éertidu~ bre acaso .d~ una- condenac.ion efema;' decrépito· 
ya ys~n potle1·, apenas sost~nei\,é sobi•é los t¡u~rin dia.fueron-loúfóliélos 
fqndamentos de su·_exí.ste.qciá., desapatecé al fin.,. y ced9 su sitio; obéde
ciendó-á la ley fatal d~l progi·eso; ar'hombre nuev(:); al.-hombre-,de .hoy; 
llenq de vida, ele espél'anj.a y de fé; lleno de robu~tez; de actividad· y 
en~rgía, ' que· 'fiene á 1·ea.liza1;: su dcqtino, ~i; teva:ntm· sobre bases mas 
sólidas un uue,·o etlifiéío; ·¡Qué clít~~nt:ía tan gfande, .qué distancia· ' 
tan,-in:m:ep:?a, énke -el-ayer y el poy; cntte lo que si vá y lo; que-viene, 
entre-lo-crue cae y lq qúe sé)é'y:atitá! Ay"r5r, dando torcidas y.falsas in
te(p1·etác:1oñcs á: lás cloétánas·de .Jesús, :;e. cor.tdenal)a. y perseg:uia ::. la· 
cien·c.ia, :y se sa:ntíficaba la ignoranGia, pr~tendiando sepultarceú sus.a.n-:
tros:.tenebrosos• la:s mcjofcs éontgi,ist-as, dél e:nt-endifrnentoJmína:no, :«No. 
necesitamos, de ciencia alguna déspues ere Cristo, escribía T~rtuliano, ni 
de;.~i-l1#~na_É~4~09fi ~é$ f~ue-;-; de~ evang,élí?,: _el_'t¡ue cree·no- ncc-esi? nad~ 
mas; la 1gnm·anc1?, es-buena en g<meral a fm de· que no se aprenda a 
conocei'Jo· qu¡fes incóRCveñfantc.>~: (Flamari_on,. pág· .. 23.)' ' . · 

Hóy,- sobí.·e la-has·e ir)l~st rúctible ~lé- la moral Ci\iffoma, ápaiiece ro
bustá•-ú-na idea-que; ílumina_p.tló·:al mifndo y encendiendo·cn . el.corazon 
del hombre el fueg-o santo del amo1· á la sabiduría , le guia por los iu-
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conmensurables horizontes del infinito, para que estudie á,. Dios en sus 
1wopias obras, v llegue á comíJ;-cn<ler un dia las relaciones de senti
mientos y de pensamientos CjllC _fo ' unen ú. él. 

A ver, aprisionado el entenaimiento por el horror que, hasta á los es
}JÍri'tus :mas foertes, inspiraba:¡i las hogueras y derr~á~_torrp.entqs de lo 
r¡uc, por sarcasmo.,, ~e-.l~u.mó 8anto ojicio, na4ie q~ba )?,r.z¡¡..,r al aire 
-una idea fürtil y pr;ove.cho;¡_a qµe lJUdiese ~IlCq:!Jlinar 4· la_ hmnanidacl pqr: 
el sende1:o de sttp,er(eccionamjerito: hoy ljhróJa e:n;i.ision clel.-nen.flami.ento,, 
rotas·Jas.cadc;1as que.le aprisionab_?,n, err cumplimieJL~O dc,Ía_ley _'inq\!_1-
diblc del ·progreso. humano, el •saber en . sus ,rm_íltiple-s rn.anü;es.t~j9ne~ 
se cstiende por do quier·; y _la_ verdad~ a.n,t~s p~:t,rimonip esclu~~vo;cle ·alr. ·. 
gunas clases. pri:¡f-ilegi.idas, nutre el eu.tendtmiento y fQrtifie,3:el 0<?razoJ1., 
dc-law c.iedad., ·.pa1·a lleyar áJcliz término la union ele los _hqm bres ,e~} 
una sofa.-famüia de hermanos. . , . i 

Ayer se temia~á µn•Dio~ ci:uel -y YC~gativo, hoy s~ aJ,na, co;n..amp1\ 
profundo, -al~Dios de justicia y ele bon.daEl. . · , . . . . . 

.Aye1! no se com.p1·endía que fu~se c0mpatiblc lajus,ticia CQJ1 l<!:.rnis~7 
l'icordia.de Dio;;:: hoy admiramos. la perfocta: y. completa armoD.ia~q,1.A0 
existe.entre esos do..s atributo.s csé_nciales. · .!.. . . . , • •• ,· ·, 

A ,,cr liasta al justo horrorizaba Ja idea de la · muerte: ho\,. sinQ.se. lá 
desea, p.OJ.'(JUC .Sería violar la ley- dií·ina. se lavé, Úeg-ai· ·sin rniecio ·y·con 
la e_spe¡-anza: de alcanzar mejór clicha. . . : . . · , . _, , 

¿Pew•que idea es e~a que asi vie11é·J. llev:ar <'.t .cabo u1¡.a ti:q,¡;(orrpa0í9n_ . 
tan granile entre el pasadoy e.l presénte; entre el _p.yer y_ el:hoy.~ ¡QlL 
santa y sublime crecnéia· espü-it,ista·, desde el fondo .<].e .nuesti;a, a,lma ,.~_(I 
saludamos y 15cndccimos! Tu· eres esa id e.a, tú eres ese faro lu~1iJ10?0. c1u.~. 
dejas en.vueltos; eñtre los carcomidos plieg-uesde,la.s pasadas gclaclez1 192. 
er-rores,de· nuestros mayoi•és, :Y pones _á. flote s.Q bre tranqµ ila.§ ág-uas! lw,J • 
verdades .todas que yacen sepultadas en el cieno de aquella c0rrnpm911, 
para levantar con ellas y las. modemas-adquisicioncs de la hu.mana iP.? 
teligéncia:, el mundo. nuévo, ·Tú eres la f;Strella luminoso. que ~tra,G;.á.sv. 
foco_c.entrál todos los pensamiedos ansioso;; de verdad y sediep.tq~ du -
ciencia; y coñ tus fúlgidos I"esplandore;;· disip~s las somhms QG )~ ~uclít 
que engcndráron el.escepticismo,'redüciéndo ú la nada el matoi-iali::;D?-9 
~i el atéism.o; Tú-efe-s, si, la doctrina .filosófica que libre ya cl~Jas, _man,: ., 
tillas de la-- infancia; :b.a,vcstido él traje del adulto, .y Yiene c0n,.J9zapi\ , 
robústez, co11 formidable energ ía á arrancar-del abismo de la ig noránqjs, 
á tantos sérés -dcsgruciados que yacen .en el eni1J1'.uteyimb n,to, pq1::_q].JJ'í_ 
así plug:o al. egoísmo de una~ clase paro. sostener, eon tan inicuos .rµ~:: 
dios, los, mas a.bsm.dos crl'ores. ... . . . ¡ 

¡ Y toda tía. ,por sestenei: su bienest-ar, y nada ma.<; que :¡fo( G:'!Q, i~ , 
abot.rec.~n, te .persiguen·y te comhaten, sirt.p.arar. mi•~ntes en que D.t9:~ 
en sus in.escmtubfos,desig·ni.ós, permite estas luchas ·que $011 el c1f,.9l ~. 
donde ha de depurarse la iclea purá qt!e hriile conJuz:mas.-:iv..J. '. .Qµe si i?f.. • 
falsa· caer.á. y moriri p9r- sí m~ma-¡ pero si enti:afi.a la. c0i·tidun1-b1.-é .cJo 
sus ph n"cipios, y fuerte_ con· ellos, ! Yiene .á · regenerar c:l mimdo., -r~1!10s t1 
inútiles.s~rán todos los esfuerzos dé sus advcrsar,ío.s. 

--=-w:,..,,,._ __ _ 
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-·EL su·EÑO. 
Diós niid! que sucfio ta-p. espanto$O he ·tenido;· soñé -qüé era el canó

nig:o Zai>andona; q~rn me habia levant~do cont1·a una _idea n~eva, y sus 
dcfe1í.sores me decia.n:_ «no hables de Jo que ho entiendes.» :M:e había 
retirado á la caverna de 1a teofogía, y me habían perseguido hasta ella, 
y vencido en su lóbrego abismo. Yb tenia amor propi0; yo tenia orgullo; 
yó ·tenia. va:ii idatr, y entre ,mis co1tífeos pasaba pGr hombre diest1·0 en 
]a, polémica, y pro fondo en Ja·· ciencia teológica. P01' -eso al verme aba
tido y- lrnmillad<~, me des~té en improperJos..... t,Qué había de hacer no 
teniendo argumentes ~üe 0p0ner á los G.e los adversarios~ 11:e aplau
dieron los imbéciles y Ios fanáticos. y me censuraron l<:is sensatos y 
<lesapasioñ-atles; qui::;e J1abhr ..... hablé mas ..... per0 como en mi pecho 
rugía nna tol'lnenta hot·ro1·osf!, no dije mas que relámpagós; como en 
mi corazon ·::i.nlia ri:n fofi.erno terrible_, no arrojé mas que llamaradas; re
lám:pao•os y llamaradas de Íl'a, de óclio, de renco1· á muerte conti·a los 
•que s~enós, senci-llos y ,pacíficos me ba}.)ian anonacb.clo bajo el peso de 
sus apacibl('.s, pe1•<:> inét;n:itrastahles razonamientos. Hao_lé de bandidos, 

;píc"it'i·o:~, ltijJóéhtas; .fa1·sa:ites,-indi¡pws, _sac1·-ílegos, y los hombres qu~
aprecmn al l!IJmb't-e, me miraron con desden, y me ·<le3ai·on solo. Levante 
calüin:nias, ili:venté fal'sas, des~e el bien. de Jesús para mí y el· mal de 
Satanás parn el:prógimo; abracé á los hombres llamándoles lte?'iil-a,ws 
~aiot y desphes 'lés m'l'Ojé-al 1·0stp0 la saliva de mis insultos ..... La pren
sa g-imió bajo la violencia indi.gna de mi palabra; los cris.tianos espiri
ristas me perdonaron y--me abí•ie1·on sus bruzos y me ofrecrn1·on el cora
zon qne yo había herido..... Oh! yo hul;iese hincado en él mis envQ
nenados dientes!. ... _Y al ver mi crueldad y mi eg;oismo, ooa YOZ gritó 
a mi oído e3tas te1·ribles palahl'as: <<Canónigo Zarandona, ¡,dónde-has 

.-aprericlído ese a1~wr al prójifJ?G? ),lo has aprendido en. las "9.ulces, pági
nas del EYangél1<)1 ¡;lo l1as libado en los suaves lálHO:'i de· Jesus~ ¡,lo 

. has i'ecogido de aqnella sangre qae destila el madero del Calvario? .... 
No! tú lo has encontrado en el fondo de. los in p(l,ces; tú lo has hall:}.do 
en las llamas de las hogueras <le la Incp1isicion; tú lo has aprendido en 
e.l fracror de las o·uel'l'as religiosas; en el exterminio de hombres llevado 
á cáblpo1· el fmi~ti;mo y la ígno!'an?ia_; en 1~ cámara ó ca1Je1·1ui de Fe
lipe· ll; en las -Sacrilegas salas_del reg10 Vatwan?··· .. en el fondo tles
-.piada<lo de tus. eut1·aiias de hiena! En esos pasaJes has enconttado. ese 
iainOl' al prójimo qne ostentas, porque es~ am?1·_ serí.a el 'de Satanás si 
e::s:istíese; pol'qut~ ese amor no es amOt', smo odio miserable, del c¡_ue"te 
pedirá. e nen ta un dia el que hizo el universo de una magnífic-a ex:p!osiou 
~<le amor!>> Así:- tl'onó aquella voz, y yo temblé; despues me eché á llorar 
amaro·amente. iNo era bastante desgraciado con el ódio que me envene
naba~ que todavía erá preciso sufriese tan duras y justas reconvencio
nes'? .. ·. Ah! si se hubiera asomado el mundo en aquel momento al abis
mo de mi coneiencia, hubiese retrocedido aterrorizado; y henchido de 
dolo1·osa conmiseracion! ¡Qné teníble es se1· neo-católico en el siglo xrx! 
Despues, pal'a disfrnza_t· mi lastimo~o estado, ve1·tí mi llanto de risa ... . 
pe1·0 ¡r1ué ri::i!L!. ... hubiese dado lástima; quise hablar con joYialidad, y 
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hablé con sat·casmo indigno, innoble y asy ue-roso; las pe1·sonas bien. 
cll.ucadas, apart.:1.ron los ojos de roi-s esc-i·itos; yo habié de saltitos ;;m•
ta!es, de sacos de Jntato.,.f, de escopeür,.s, de pelota,s, de· deMrar ctuui/oe- · 
'f'CS ••••• v la misma voz que interrumpió. mis injurias y ca:lumnias, vol
vió á cla:\'a1· en mis oídos. s11:s.- tenibles acentos en· estas nuevas pa
labras: «Canónigo Zarandona i,dóndc has aprendido á . escrib.i1· para la 
prensa'? iCanónigo Zararnlona! ¿,en (JUé ca11;el bufo, -en qué- folleto ram
plon, en qué desvergonzada gacetilla: has a-prendido esos innobles y 
asgu_cros_os té1-minos'? ¡Can611igo Zarau<l._ona! ¿eres,tú t'.no- d~ esos séres 
privilegiados entre las clases de la socre<la<l, que· reciben dn·éctamente 
fa inspil'acion del cielo, qu~ se llaman sacerdotes, ministros <le Dios, 
padres de almas, apóstoies de la fé v de la verdad, herederos de lapa
labra del C1·isto, é hijos de su dulce" propaganda·? ¿Eres tú uno <le esos 
séres que perdonan en él confesional'Ío los pecados de soberbia, los pe
cados ele calumnia, y los pecados de venganza'? iE11es tú uno •de esos 
séres augustos, grandes, · gigantescos, casi divinos, -que se levantan 
en el púlpito como Moisés en el Sinaí, se inflaman al sacro fuego, 
resplandecen tle inspiracion y de s-randeza, mientl'as el Espíl'itu Santo 
descendiendo invisible sobre sus frentes, derrama en ellos sus focun
<lísimas ala.~ y les impregna y les empapa de magestad y de gloria. 
y deposita en sus lábios la palabra sublime lbl Altísimo, la misma pa
labra 9.ue a.l flotar en los espacios infinitos creó millones y millones de 
torbellmos de soles y tle mundos'? ..... Eres tú ese sacerdote .... ? habla!. .. 
Ah! Tú no eres mas sacerdote, que el sacerdote de las imbéciles ª-ras 
del mmgnado Momo!. ... » Calló ;Ja voz,. y yo ·me sentí ancg-ar en un 
piélago de ver!süenza v ci:mfusion. Hubicm d~jado la polémica enta
blada á precio de mi propia vida, pero mis corifeos me mirnban; mi re
putacion se hundía; una nube preíiada de silvidos amenazaba- mi frente, 
y no me atreví á prolongar mi silencio. Entonces h:ibié- de-un niisterirJ· 
y le califiqué de aug11.,Sto; no esperaba que la ter1·ible voz me <lijese 
nada por un concepto tan inofensivo: pel'o av! m~ oquivoqué; ella vol
viü á sonar Jiciénd.ome estas palabras: «Llamas aug1!.Sto r;ii~terw á un 
miserable giron del manto de la filosofía human.a: a-ugusto niiste1·w! ¿,des
de cuándo que !os miste1·ios son aug-ustos? iacsde cuán<lo que las som ..... 
hras, las tinieblas son augustas? ¿desde-qué é-poca se admite como au
gusto lo que ,no se comprende ni sc-demuestm'? t,clesdé qué época se ad
miten como augustas unas cuantas fr<lises sin lógica y sin sentido'? 
¿,quién ha elevado al trono de la: aug11stez, á un mise1·able logogrifo, 
que desde la cátedra de Abelardo hasta ias coltunnas del 8ema;ut1·io Ca
tófico, viene rcsoh·ién<losc sin c1ue se haya resuelto. todavía"? Aug·usto! 
¡,Hay algo más augusto que un razonamiento claro y sencillo'? ¿,hay algo 

· más augusto que una Yerdad modesta y comprensjble-? t,hay algo más 
augusto que el sol, esa corona de Dios, lanzada por El á los espacios para 
desyanecer los 1;i-isle,¡•ios de las sombras? 

Respopd.e, canónigo Zai·andona, ¿hay algo más augnst-0 que la luz, 
que son los ojos del Eterno'? -. 

Ah! pn.negi'.-:sta5 clel miste1'!0; harto sabe 1a humani<l:id por qué sois 
los amante;; de él; bajo sus negeas alas habeis escondido los horribles 
crímenes de la Sa'..?-TA Inquisicion, y !;ajo sus nP.g-i-as é!]as esconde is hoy 
la haz inmunda d.e vuestra conducta anti- cristiana! y esas seLcient.a.s 
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Jb'il víctim•as ele aquella bárbara inStitucion;· esas: seiscientas mil almas 
· apenadas, esos séiscien.tos mi'. espectros que giran en el espacio, en 

to1·béllinos tan pavoi·osos como .los torbellinos <le condenac!os del Dante; 
- es-os ospéctros mnti1a<los quc-van•ú:turbar el sueño de vu'estros ame-
- ·p~sados :qu·c los sacrificaron á su fanatism:o infamr; saben por· una do-

.Jm:nsa ·espcrienéfa el secreto· de'. vuestro arríor i -ese' dios, · negro como 
vu·estro ropage, ú quien'dais el nombre de Mistei'io!» · 
· Galló de. nuevo la voz, y yo voh-í. a ?,bismarme en mi dcsfallecimien

tor mas recordando el concilio de-Nicea; las lecciones de lá cá.tcdr'.a, y las 
sutiles·armas· de fa antigua escolástica. me .reYolví.súbitamé~tc sobre 
mis contrarios en la prensa y clamé con desespúacion: Jes-ús es ·J)ws, 
prnJite él lo 11,(t dickó. ·,¡_Oh ciélo! Nunca: hubie'ra pronunciado estas pa
Jabr~s; · l!épen.tinamente.p:l1'eCió que .estallaba~mi esta~cia; cien rna1·es 
ele· luz ~spl_éndida se esparcierol!- en el' espaéi_o, y ~n niediQ ~rilla.ba un 
sol ·mfinrto en hermosura: y clai>1dad; aquel.--sol 1;erna: .unos OJOS aznles 
ó i'nmensos cbmo ·la J)óveda celeste y denainaba .totrentcs de mag-estad 
y cfolzura; a.gnel!·os ojos se fijaron y en mí ccirazon, y penét1·ar9n hast~ 
lo rt}as pr9fundo-de mi alma; ,yo me ave.rgoncé·corrro si.ele-pronto hu-

- bicsc queda;do dé.-;nudo delan.te·crcl upíver;;:o; aquélios·· ojos .escarbaban, 
atrá.ves_ab~n las ·p1:ofundid~les de mi conciencia, ·como ~l rápido y .ar-

. cl'.tente ráyo-las ,profu.ndidarles de la tierra: yó me .sentí desfallecer, 
por_que ·aqu~llos ojo::; eean los ·dél hermo'?o , Nazareno; én medio de mi 
desfüllecimie_nto; llegaron á mi comp1'ension estas palábr::i.s: «Hipócritas 
que m'311-0i'ais mártir -y vendeis mi cr.uz en pedazos; hipóct·itas que· me 
llamars ·-.(Jo¡•ile?o··OeZe_stiaZ y os titulais i'rhitadores mios, y m_al<lecís y 

-· Gdiaiis · y escarnece is ú.' vuesteos hermanos, hipócritas que me llamais 
· p_á.cifícatlói· del mund0; y o.a; titula.is irriitador~s"mios, y soñais_ al mismo 

tierüpo éon fo:guer-ra y la ·hoguera; hipóGritas que ·riie llamais Dios, y 
!Il.,f e;;;cupis en -~is hijo_s y ·v.uestros herm~nos: hipóc1·itas que hrrbeis 
cal'g-ado spbi·e rnrn modestos homb1•os el mconmeusurahle peso del t~-

. hi-lo-de Ia:Divinitlad, po1\ miedo _al influjo de Constant_ino que os amena
z:a.,ba. en él concilio de K-icea, "como ta.mbien p:)r astuGiu. con el fin de 

- cb.mpHr vuestra~ egoittas aspiraciones .. ... . iHasta cuá.udo cmcificareis 
nü · meinotja como {:l'Ucificasteis mi cuei>po en el CalvadoJ .- · 
~· l ia.bcis opuesto á mis pa.labrns vucsfl•os argumentos ,Le ret01·cirniento. 
(l )'i,Y qtlién os ha dado poder parn 1·etoí•ce1· eLEvangelio1 i:N'o dije yo 
que· soy ·é1-1tijo, .eL 1¡1,,3nsrtje't'o, et sei·tiiúJ-¡•· de mi Pad,re Oelestirtn iKo io 
he dicho mil -rece.;, durant.e mi •vida y de una manei·a clara. recta y es
p1lcita1 ¡,Pues con qué de1·echo oscmeceis mi,s palabras, 1·etoneis mis in
t~ncio11es: 'Y haceis contusas las declaraciones mias? Retoí•cetlo1·ei del 
Geisto,· ¡,-por. qné •bárbara ·crueldad me retorceis llamándoos qistia.nos'~ 

¡Retorcedore.'3 del Cristo; por qué menguada desvergüenza confosais 
vücst.1·0 delito de 'reto1·ci1nirJntó! . : · , ·; -:· · 
_ ,ÍA.fnr.ra la ipáscat·a. i~munda!·¡Al~:ljo-la vest~clura !!ipó~rit~! -;De rodi
llas d0h1nte ac}' ofendido! iDe rod11las delo.me dc1 cwc1ficatlo! ¡De ro
diilas delante del ltijo del kam1mJ! ¡De rodiilas dc!antc J.i J e:{ús <le Na-
:wretb.·» :. · , 

.A~ ll?gar aq~í, temhlÓro~o, des.co~ce;to.dÓ, ioc~ de p::tYOl',, saÍté dd 
· ('l ) Seií!IJ./larfo Cak,lico· n¿mcrú 71. 
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leG!w .. -... ahrí J{)s--G_jQs, rcspii:é, compr-emlí y <.mcont.r:6 qnG habia-souado: 
c¡ne aquello e1·,ri. u1;i. sueño hOl'l:i-hlc; que yp. !J.O era z·~rand,ona; que y_o era 
Sah-adói: Sellés .. · , • . · 

. ÉL ;0Ú1l{e· pé~eti:ah~ p~r "i~ .Y~ntaqa, me~so_m:~Í;v,· lo~ p.'.;Jai:~:s. ~e ·sa..: 
ludaban, misJíbros :parece gue:me mirabar~ con. la~grav~ c:0mplacen_cja 
que acostumb.ran y yo .volvL complet¡1mentt3 á mi c~ntro. 

Entonces, po.st1:ándome humHtl✓em_c;mte. del?,nte de la h,1z: del el ia pyo
nuncié. cou uncion ·est~s. pala·bras: « ¡J~s.ús ·mio_, compadeceos de:_Za-
randona, J.esús.m.io, .perdón?-dle!>)_ , , , · · 

S.-1.1 v AD oR .$~:i:.r.fes. 
AlcúÍar de San Juan 15 abi·iÍ 1872. 

HaJ acontecimbntos enla vida: human~ que hacen fijar én ellos la 
aténcion ae ·todos los-l10mbré.s penf.\ador.es: · 

-Esto ha acont~cido y .sig-ue, acóntcciendo éon lbs.graneles fenómenos 
hijos ele la doc:trána Espiritista; ·fenómenos ·que, hoy .ma:H¡He. nunca, 
están ilamando la ate.ncion ele toda, la humanidad, clesprendiéndóse de 
ello:;· UJ?-ª 1~ que.le señala el v@1'.dadcró.caniinó para s_u prog1·esó. 

- Nosotros que al conocer éstos grandes fonóineno's, estudiamos.la cieñ
c:ia ~spititi~ta; hemos visto las causas que las prodlicQn. y nó po.clémos 

- menos que recomendar i la humanidácl en ge11.eral el .es.tu.dio de 
e~ta graí-1 do·cn-ina, })ara. que, se oom:enza de.la. ver.dad que en sí en
creera. 

Verdad, sí; porouc no 4ay duda, el· Espiritismo es ol áncor.a de sal
vacion 4e 'esa humá.nidad pe~·clida en el g:ran mar· de las pasione? mun
danas. ¡Pobr·e humanidad! cuán léjos estás de comprender la misión 
para. que has sido creada. Sin presentii· t.u fin., caminas enante por este 
ñmn"d:o cle.expia:ción dórninada por. tu h01·riblé materia, oh·idanclo que 
nn dia, esta mism~ materia que.hoy te deslumbra, se éom:ierte.en nada. 
Llega este dia y ... ,. ¿qué sucede entonces? iSe.ha conélhido todo'? No. 
2,Háv- algo mn.s ·.ullá:? Si, pero· uµ aho, qúe e,:; el todo;· un.alg-0,.en el 
que u es nexsa.rio que me-Jites con profunda atencion. 

Vemos quq el c;trerpo muero; p~1·0 el n.l!na, el Espírit u, esa emanacion 
de Dios q_ne anim.á, nuestro cue1·po, al ~alir de s_u ·cárr..el✓ cor·pórca, de la 
materia, de ese cu~rpo que muere, lJusca el ·fin. par3:. ~l ae . fué creada. 
t,Pai:a c¡_né fué ctead;¡,~ Para ei_prqg1·es~; para <Jl!e llegue un dia que 
1ircsintiEmdo á. su autor, á su Dios, á ese Dios tan. just0 prü~cipi9 y fip. 
(te t.ódas l_as cosas·, ú csq Diq~ que la hu.:...TT12;niclad tiene en urr gran ol
viüo, á ese Dios r1ue velando qo1).staute!nente por t-0dos no~otr_os nos 
dicé sin. cesar: dacl de com:ei- al hambriento. socm-1.·ecl al desnudo. dad 
la ma110 "a\ cáido; pcnlonad á Y1.iestro's enémigos, amaos todos 9omo 
hel'manos, pues todQs sois hijos r>.:nos; pueda ser dig-:na: de g·oz_ar l<l: di
ch::i. ctcn1a. 

¡Pero cnún lejos estás, pobre lrnmaniuad, de co1np,·enrlfKcl ~.llllb110qge 
k s de recon·cr'-parñ: lleg·ar .ú este fi.u.! . Sumida hoy en 1a oscuridad., te 

w • , ..,.. - ~· ..., ... 
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d~ja? arrasti-ar por la corriente material que te domina, sin presentfr 
s1_qmera la luz que te ha de conducir por la verdadera senda. 

El Espiritismo es esa luz. Sí.. ... Luz sublime, maravillosa, divina, 
emanada de las Gei·arquías celestes; luz cuál no hay ninguna, luz que 
nos deja ver la realidad, luz que, cúal faro en noche de tempestad, guia 
al marino á puerto de salvacion, señala á la humanidad el verdadero 
camino que la ha de éonducir á su feliz término, á la mansion celestial. 

Dios con su divina bondad, -no puede permitir-que sus criaturas vivan . 
en la oscuridad, entregadas por completo á los viciosmater:ales, gérmen _, 
de toda maldad y _corrupcion: hé ;iquí por que la luz ha existido, existe 
v existirá. Veamos como: -
., La ley de Moisés fué la luz que en su tiempo guió en su progreso á 
la humanidad. La palabra de Dios por boca de aquel santo varon hacia 
comprender· á esta, la mision que tenía· sobre la tierra. Pero la mate
ria ..... ¡Cuán horrible es está matéria! Domina-un dia sobre los Espí
ritus encarnados, y aquellas tablas de la Ley, símbolo de la verdad dic
tada por Dios á los hombres, se vieron olvidadas poi· las generaciones. 
iQueda por esto la humanidad · abandonada de su Creador'? No ..... Dios, 
con su misericordia infinita le señala otra luz: esa luz fué Jesu-cristo, 
sí. .... Jesu-cristo que.desde su nacimiento llasta el último instante de 
~u vida material, fué el modelo de todas las virtudes; .Jesu-cristo que 
nos d~jó sobre la tierra la doctrina mas santa; J es u-cristo que predicando 
la verdad de la Ley de Moisés: fué crucificado por los qué se creian ~uar- · 
dadores de ella; Jesn-cristo que con una enscfianza muy ele-rada .(la 
pluralidad de existencias (1 ), la vida espiritual, las penas v -las re

-compensas morales) guiaba. á los hombres por el amor y la caridad á 
la mansion del Eterno. 

Pero doloróso es confesarlo; así como la ley de Moisés fué desvirtuada 
J)Or los hombres, haciendo necesario la ,enida del Redentor; la santa_ 
cbctrina de éste, est-c1. á. punto de sucumbirá manos tal vez, de los que 

- se atreven á llamarse sus ministros. · 
fü:to no puede pe1·mitirlo nuestro amado Padre de ningun modo: es 

necesario que la 1 uz sea luz, que la verdad triunfe sobre todos los errores, 
.que la ley de Dios sea comprendifa- por la hum~nidad para su bien, y 
que todas.las farsas sucumban, porque no hay poder para quien todo 
lo puede. - · 

Dios es justo..... &cómo ha de permitií.• que sus hijos queden en la o_s
curidad, por la ambicien de unos cuantos que se afanan en bien propio., 
por apagar aquella luz divina'? la doctrina de Jesús. 

Nuestro Padre no nos abandonará: oid lo que nos dice por mediacion 
de sus Mensajeros·:· -

-- El Espiritismo es vuestra luz, seguidla; por ella vereis la. verdad de 
la Ley de Moisés; por- ella veteís Jo santa que fué la doctri:il~ de J esu
cristo; y por ella vereis el vel'dadei·o camino que os ha de conducir 
á la mansio:1 Divina. 

Hermanos todos; estudiemos esta g-ran doctr·ina: practiquemos los 
sanos _ cons~jos que nos ense:la, y con la fé puesta en Dios busc~mdo 

(1) Evangelio ele S. Mateo cxv!!. v. 10 y siguienfes.-S. Juan c. !!l v. 2 J s1-
guktítcs. 
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-el progreso de nuestl'O Espíritu, conseguiremos un clia llamarnos dio·-
nos hijos de tan buen Padre. . . 

0 

A. A. 

I~FIERNO ó PENAS ETERNAS. 

Penetremos en esa lúgubre mansion, en ese terrible antro donde se 
quema; contemplemos ese humo tan espeso y esas llamas tan deYOI'a
doras y horribles, sin gue nos imponga el crugido de dientes, sin 
que nos atemorice el chirrido de carne humana que se asa en par
rillas candentes sin quemarse, y miremos con serenidad las volumi
nosas calderas y tiznados.fogoneros que nos regala el Dios de miseri
c01·dia ele la iglesia. 

Pero, lector, no temas; adelante; no tengas miedo, no te acobardes ni 
te asust~s, pues Orfeo ei:i,tró con la lira, y si no tenemos otra Minerva 

· como Ulises -para que nos arme, yaharemos uso de nuestro fuerte y 
resistible escudo, la inteligencia, y con ella adelante sin horripilarse. 

Bien, adelante; pero thácia dónde dirigiremos nuestros ·pasos para 
llegar al infiemo'? ¿Dónde está1 ¿,Dónde tienen su residencia esos liabi
tantes del fuego, e.:;os moradores de las cavernas y abismos profundos"? 
¿_i\.rriba ó abajo·? i,En el cielo, en la atmósfera, en las nubes, másallú 

· ó en la tierra, en su centro, en un lado, ó rinconcito incógnito de ella'? 
La astronomía enriquecida con profundos descubrimientos nada nos 

dice de esa region de torturas. No debe estar pues, arriba. , . 
La geología que ha estudiado nuestro planeta, y que, a.pesar del sa

cro historiador, ha dilucidado que los seis días de' la creacion sou mi
llares de siglos, v que ha e-ridenciado la existencia de los antípodas, ' 
tampoco ha encontrado el infierno. 

iDónde está, ig-lesia romana·? ¿.Dónde está, señores teólogos'? iDóndc 
está, sumo pontífice'? iCómo vuestra infabilidad no ha dicho nada sobre 
la materia'? 

iMinistros de Dios, lo describís, lo detallais, y no le habeis hallado'? 
Colocasteis el paraíso entre el Tigris y el Eufrates, ese lugar tan de
licioso y tan ameno, . le habeis señalado entre esos d9s rios del Asia, 

- y el infierno que tanto os interesa, no habeis podido imaginar un 
punt-0 en dónde calocarle1 El paraíso, a,·e de paso que solo tuvo por ob
ieto colocará. Adan y echarle fuera, está acotado, digámoslo así, y el 
lnfierno con tanto humo que despide, no le habeis poaido encontrar la 
pista'? 

¡Ah cuánto dogma y cuanta necesidad de armonizar. la razon y la 
re1ig-ion! Yo al menos ignoro donde colocó Dios el infierno, y si fué 

· creado antes ó despues de la caída de los ángele.s. Y Fenelon. Bosuet 
y Quev~do, c-0n su fé tan ciega, segun El Senw,na~·io, tampoco nos han 
dicho donde está el infierno. 
_ Pero ..... continuemos, al cabo poco nos cuesta admitir que existe, 
aunque no sea mas que para probar que es incompatible con la bondad 
de Dios. 

i,Qué es el infierno1 'Cn lu_¡tar de tinieblas, de tormentos v de castigos 
sin fin pai-a los condenados. Esta dcfinicion es mia, y sino "es ig-ual á la 
de la iglesia, por allá se YÚ. 
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P~r~ ve3:!'.llos lo que se no$ dice de ese . lu,ga1·-trrn terribl-c. Los tcólo-
. gos pruaentes y circunspectos solo nos -ensefian 16 poco que la escri

tm-a dice q~ él: el estanque de fuego y -azufre del Apocalipsis, y lo:; 
gusanos· de Isaias, y los dergoniQs atormentando eternamente á los 
hombres que perdieron y gimen con el .rechinamiento de dientes de 
los evangelistas. . · · 

El mismo San Agustin no concede que esas penas físicas sean si!.11-
ples imágenes d.e las pena_.,s morp.les; vé un_ y~rda4~~-◊ estangu~ de 3:zn
fr.e, gusanos y serpientes reales, aiíadi~~g.o sus i;i;iorde<l~i·as a las del 
faego. P.retend.e, · segu!l un yei•s.íe;ulo ele Sa].1 Már9os, que ~quel ~u.ego 

- cst~·añ.o, .au~que mate.1';Lal como ~l 1;mestro, y-O_l),1'ando ~oór,e cueppo~ ¡pa
. tenales, los.conse1•vara como la s:at conserva las carnes .ele las victimas. 
· Pero lo.s,r,.ondenados, víctimas sie~pre, sacÍ'ific?,das y siempre vi.vas, 

ser:~irán el d?lor de ague_l fuego que quema sin conq_u!Ili~, pénetrnr~ de
baJ o de su p1el,;estarah 1mp1·egnados y S?:t1J.tado:'? d..e e~ to49,s sus m1em,
bros, y el tuétano de sus-hues.oss las niñas de. Sl!S ojos y . lás ºfibras 
mas recónditas y mas sensibles de su ~ér. El crá.t~1•.de un volean si pu
die~ p_recipitar.se en él, seria pa;ta -~nos. sitioder_efr~spo y cl_e désca~s~. 

No negando los mas. discl'_etos y r.c~ervad.o.§ que haya ot1·0~. suplicios 
corporales.,"y que para.hablar ·de éll9~, dicen que no tieúeri e_l siifi.éíente 
con~c-imi_ento t.an,positivo como eJ. que le$ fu_Q dap.o_ d~l'~o1·~·il?_l~ su1>Iicio 
del fuego.y del as.quew~ro~tormei;ito de los·g·a,isarws. . 

Pero ,otros mas atrevidos ó mas· esclareciclos é ilustrados, nos lo.des
criben ma.5 estensamente y lo Í'elatan con ·m·as precision, habiéncio 
sido traspol'tados allí en espíritus: . · -_ - · ---_ .. 

Seg-un la relacion de Santa Teye,,a, q,ue es ,de ~c;te ~úrµer.o , hay ciu
c~des, dicé, y que vió ::..utía callejuela estr~_cha, y en~r~ cóg hqrr~r.pa
sando un terre.no fangoso y liedío,n_9-o en el _ cµal se -agitaban y. biillian 
monsh'uosos teptiles_, siendo dete~tla en _su II!ai:c}:ia 1>q~: ti1::1a muj·apa 
en lá q:ne ~~b1a.~ mcho, ?'c;,urrncaudol?e.en _éste l§L ~~nt~, srn_c~rnEren
d.er como. sucedio. Era el s1t10 que se le dest]Il~h~; ~1 ab1~_saba: vrv1endo, 
de la gracia que Dios derramaba sobre su celda de Avila. Solo.tinie-

. lilas -veía, ro~eacla de_ tormentos. · . · 
. ~sto: solp sei:ía un peg_uefiito rincón del iufierno,-p.orque otras. viajeras 

espiri~tiales: qúi~¡is mas favorecidás, Yieron graneles ciudades ardicnd_o, 
Babilonía, :i\íifrve y ta-mbien Roma, y todos sus habitantes enéadena-

-·-dos,. rode~dos de llamas: -... - . · · · · 
· · Otrós viel'on, .Jfanurá:f .sin fin, que labraban y sembraban labriegos 

ha.mfüientos, :flacos: y- estenuados, y com9 aquellas en tierras ésté
riles nada prpduci_an, se _d~Yora~an y comian cnb.-e sí, dispersándosq i 

· bandádas en busca de tierras más fértiles. , · 
Ót_rós :,,;ierog montai:ias_inacce~ibles, llenas de. precipicios, selvas.que 

gemiari, pozos_ gin ag-ua, rios de. sangre, torbcilinos de nieYe en cte-
. sierros ·de nieve, demonios con diferentes cuerpos, pata mejor ~tor- • 

r¡1entar á lo? hoinbres. Con alas de mürciélag:o, ·garras de leém, b.bca 
de ti!.s're_y armados de gárfios, tená~as candentes, parrillas,. fuelles ha
ciendo por eternidap..dé ete1·11itl~des con la c~rne humana el oficio de 
cai·nicei:os,, nube3 ,delapgosta~1 de YÍYoras_ y escorpiones g-ig.autescos, 
Hasta a9m los ·ícolog-os. '¡Que cua~ro tan hprroroso, y cuanto valor 
se necesita para crearlo!, . · · · · 
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. .'leamos ah91~ .cl.in~erno~1)agano~ •pues tambien ·teni.an sµ _t.\rt~JJP ~y su 
Jefe Pluton.. -- _, ·. , · - · · , - _ 
· Lo3> poetas Homero y N.irg-ilio.n9s.Jo: p.onen <le,manifiesto. c.ou ba$t.g.,:(),te 
poés1a:· fat éle-scripcion que 'nace Fenelón:en su Telémaco, proc.e.deJJ.te del 
·mismo. or.ígen, es -mas, precisa. . · · 

·T-elémp:c-o; djce, vió á. Na:hofarzan, rey de la asoberbja Babiloni_a, Jos 
pueblos de Oriente fom.blaban al .oir.su nombre; f,e hacia aclo.r.ar ~~1 1,rn 
templo·c@ e:s~ú.tua: ele oio, y unamuger, .á quien amaba,, le e1j.vep.on.ó, 
J:íaciéndole v-er t1ue no era Dios-. Se depositaron sus i·estos en un~ :1,1Jr.ia 

,. ck0r:o, '.pera nad.fo :le echó :de menos, :y es horrible .su )ii,ero.or.ia ·11,as,ta 
p_ara su familia,_ y le ·,hacen esperimentar.·horro1~osps sufrim_i_eúto.s.· J_a
i:nás, dicé;,conocí ··la paz· encomiada .p◊-r los súbios; mi coraio.n ~;,tado · 
por :vehemchfos pasioMs;deseos,'-temores y .esperanzas • . solo pr.ocur.aba 
:embriagai'sEf·con· el desbordamiento de mis ricios. Hé al:i:í. la pa.z ,11uc 
J1e ~\oza:cl0. Y lloraba como un ·hombr_e débil ' eneryado por las -pr.Oi?p,e
ridátle.5, y._que'nó está, acostumbracló ú. s0por.tar con firmeza una clef3-
g1:ada~ ~ -: - · ' · 

'.,I'enia junto á él algm:ios esclavos que había h~cho morir para honrar 
. sus fun'ei.-á1és;· Mercuri61os,habia enti-'eQ·aao "á:-Caroñte'junW-:éon ,su rey, 
'-itauqóíés uñ ·póder absólüto . sofo·e _aquél. i :e¡_ ü:ien_ ·ha bi_áh sé1\1iél:0 en · 1a 
tie_r1;a_ 1a: sombra" de ~los escl,a vó:f I).O temiañ -á N al)óí"áí':wn;· p<_;n· el' con
trario, le tenian .ericadénado y le atorrhei'.J.taban éruélrñente. -~1 uno' 1le 
élec1á:··iacaso.·no éramos hombres como tü:? tCómo eras·tan-µecfo ·-para 
.éreerte 'Hn .Dios? i,Que se han hee110 fa:is acluladoi"es'? Nada tienes qúe dar, 
ni~gün ·mal 'púécles hacer, desgraciado! Hété aq'(ii• escl~vo de t11s mis
mos esclavós. Y Nafofar.1,án por et ·sue\o.~rfanpándo_sQ 'los c;a:bellps en 

- a6c~só tle rabi!l--·y de ·desesperacion: Pero Car_onte dei:;ia á -16s esclavos: 
tiradle de la éádena;_-levaritadle á, pf;sar suy:o, t'>ara-gue ni aun t erig·a 'el 
consuelo de ocultar su vefgaéíiza,- es ne~esa.rio qúe tódas Jas sombi:as 

_ q_u~. g:i~en e~.J_~ ~_stigia, lo_pr.es_eñcjen. · · - , _ 
Y vio ta.mb1en en el Tartaro. humo neo-ro y e=?peso qu_e cubr¡.a u-n no 

c\e f pego, i h_~füend6 pene~rndo ~n él Teiéma~o, presénQ~~ ; }os cast:i~bs 
ele liom1)l'es que se procuraron-nqnezas _con rraucles y-tr:a1mones; de los 
qué, apár¿nta_rido religion, s~ sirvieron ele ell?, como un' pretesto; -hijos 
qge·_h~~an_ deg·ollaélo ~ süs P(:ches;- infc:m.és _q_ue · ?abín:,n v~ridido a 'su 
pátna,. sufriendo penas meJ1os cl'llelesquelos. h1pócnh;s, fm1clanclo~e-para 
ello los Júeécs en que esos no se.cóhtentán con $Cl' malos como::J.ós'im
píos; sino que gui:::jeron pasai· p9r bue?,OS y log-rar con su !"~l?a virtud 
auc los hombres no se atrevan a, ~confün· en la verdad. V10 mg-ra.tos, 
cmbuster{)s, maliciosgs," ,:iófftip,o dél egoísta sufpir: qifere1+tes to'í·turas, 
bnscabn: las-ti.nieblas sin poder1as__m1.U~_r, hizó,-;ele· odioso "todo lo que 
amó. orfo·en <le sus males. ¡011 insensato de mí! ni conocí á Dios, ni á, 
los l1ombres ni a mi mismo . 
.. y Yi~ r~yes cm;de_?~clos por .el mal que hicieron u;10s, por de_jarse 

conducir pot· la acmlacwn otros, pot no llacer todo el bien que pudieron: 
aq uel~os.- -_ ., · , _ _ , 

Alh dmso Tclcmaco. y fiy:msc b1en en b te parrafo k:is redactores del 
Scmmvitw, rostros p:í.lido", asquerosos y consternados. ~cgra tristeza 
roía ú e,,tos condenados, hort·orizá1)anse de sí mismos ~i~ podc1·s~ li-

. i • L" ~ jL bru1· de este ho1Tor, no n0cc~1taoan otro cast1go para sus 1a1~c1:;;; que su:: 
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mismas faltas; las ven sin cesar en toda su inmensidad, se le repre
sentan como espectros horribles y · los persiguen. Para libertarse 
buscan una muerte mas efectiva que la que los separó de su cuer
po: llaman. en su socorro y- quieren que se anonaden sus sentimien
tos y conocimientos; suplican á los abisnios que les traguen para huir 
de los rayos vengadores de la verdad; que no los dejan; son su espec
tro; pero tienen que sufrir la venganza que destila sobre ellos gota á 
gota: la verdad que teinforon ver es su suplicio; la ven, y cuando cier
ran los ojos para no verla, se levanta contra ellos, su vista los traspasa, 
los desgarra, los arrebata así mismos y es como el rayo, sin destruidos 
los envuelve, los penetra hasta el centro de sus entrañas. 

Y Fenelon, con una fé tan ciega en el infierno cristiano, segun el Se
'ñtti11,0,tio Católico, y toma la descripcion del paganismo? Es estra:üo. El 
venerable Fenelon por démás conocedor de la Teologfa, esta no le o 1rece 
bastante campo para relatar el infierno? El último ·párrafo_ trascrito de 
su inmortal Telémaco es un cuadro completo y acabado de los sufri
mientos y padecimientos morales, sin necesidad de fuego,. lavas ni cal-
deras. . .. · 
. .Pe1·0 comparemos el infierno paga.no con el infierno crist1á.~o. Jef~ de 
este Lucifer, Jefe de aquel Plµton , Dependientes de Luc-ifer B_elphego1·, 
demonio de la. lujuriq,; Abo.d_d_an ó Apolligon del asesinato; Be!cebuth 
de los dés,eos. impuros; de la avaricia, Mammon y Moloch y Beliat y 

. Baalgad y A.sturoch. Dependientes de Pluton Min,os, Eaco, Radamanto 
etce~era. El Lago de azufre ~el Apocalipsi_s, lá. laguna Estigia del pa-. 
gan1smo. Los g'usanos de Isaias, los gusanos hor~igueandoeternamente 
cerronos. del Thophel; fuego y lava en el unq, río de fuego en el otro. 

t,Quereis .cppia mas fie_N Dificilmente podrá encontrarse cuadro y re
trato mas acabado. iQué paridad se me ocurre entre Mercurio, NeJ)hmo, 

º .Júpiter etc. etc, entre ;3. Diego,. S. Atanasio y tantos otros santos! Pero 
d~jemos la kiperdulia par~ otra ocasion.. . 
· · Los teó.logos y los paganos solo difieren en ·el nombre de los ator
mentadores. Dimana la igle$ia tanta :figura y tanta imágen <le lo si
guiente; l{etiraos de mí, JI].alditos; id al fuego eterno, y Qntonces irán 
estos a¡ supli9io eterno. ( 1) Los impíos sufrirán La pena <le una eterna 
condeI).acio]l. (2) Y en el Apoc~lipsis se dice que el dialJlo, la bestia, el 

· falso profeta, y. todos sus adeptos serán atormentados dia y.noche por . 
. los siglos de los siglos, sin que haya para_ellos ningun reposo de dia ni 

·. <le-.noche .. (3) 
(Ooncl1ti?:á). 

CONTRA LA INFALIBILIDAD. 

. (CONCUJSION) . 
Nosotros quedamos ó seremos lo que foerou los apóstoles. Ellos, "ºs con ellos. 

Eminencia. vosotros sois los inoo\·adores. Si el clero inferior .Y los ,,imples laicos 
son h(_)y en Occidente los únicos depositario1 de la enseñanza de la fé, la culpa lit 
tienen los obispos qne tan tristemen te hau. ab,!icado su mis:on. · 

Otras ve~es un Jiernge se se-par¡¡lJa de !11 f,tmilia cre3ente de la sociedad y de sn 

(l) S. Mat. x~:v .• 46.-xvm .. 8. 
(2) lL tes., 1 y 9 J údas. 7. 
(3) A.poca!. x;v., 11-i_s-:, 10. 
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t iempo, lioy es el Papa y el colegio episcopal q uiene!l se hacen hereges y abandonan 
ht verdadera fo, esa fé nnivcrs,d y11e rx:, depende de ello,;, para convertirse en sos
'tenedores de un dogmn absurdo. que !iiugun cerebro humano, medianamente razo
nable, podrá adoptar sériamente, y para pon~rse frent_e á frente de sus contempo
ráneos. 

Nosotros consen•aremos, Eminencia, esa privile~iada po;;icion qu e nos habeis 
formado. Nosotros quedamos_, nosotros, la Igles!a uni-versal: vosotros, solos, Jo re
pito, sois los hereges, los raolu~io1zarios de la gran lglei!in. 

Entre nosotros habrá algunos que tengan sus iglesias en donde podrá respirarse 
librt,mente fuera de In errónea enseñanza de vuestros decretc:i~. Otros, qne son Curne 
de parroqu ia. predicadores, escritores, quedarán en sus igle,3ias; esteriormente es
tarán con vosotros; pero su alma estará con nosotros. Continuarán el santo ministe
rio en esos templos que q uieren conservar para. mejores tiem pos , cuando vuestr11. 
secta prevaricadora haya vuelto á la verdadera fé y que una revolucion feliz en los 
espíritus haya hecho justicia á vuestra grnn locur.i. 

E staremos á vuestro rededor. cerca de vosotros , algnnos al parecer con vosotros. 
y ·todos, á vuestro p e~ar, los representantes de la \'erdad á que habeis hP.cho traiclon. 
de la fo que habeis violado, de la 'Derdadera Iglesia. rle la ?;ieja, de la anti;ua y ¡wimi
li'ea lglesh, de la que ha.beis desertado, s i. estaremos del11ote de todos los represen-: 
t aotes de esa subli:ne doctrina del Evangelio, llamada [l hacer la felicidad de las ge
neraeione11 futura.<;, cuaudo, gracias á nuestros esfuerzos para defenderla J relmhi
litarla en el mundo de los indiferentes J de lo:. escéptkos, se rc<:onozca que !M be
llas enseiiauzns de derecho, de fraternidad. divisa y liimbolo <le la sociedad moderna, 
son ln consecuencia rigorosa de la enseñanza de ígu:ddad y de f,·aternidad, dada por 
Cristo á la humanidad Porqne Cris to es quieu ha dicho á todos los hombres lo me
jer y mas sublime, sois kerma;1os. 

R ecibid, Eminencia, la seguridad de mis sentimientos de re!'<peto y consideracion, 
E1. /lllATF. JtiNQt:A , 

Doctot en Teología de la Tlni1Jersidad romana de la SaUduría, calle Yerteuil, 11. 
P . D. Desde mafia.na, un comite de accwít será fondaao. teniendo en mi casa su 

centro. en Burdeos. y relacionado con todos los demás comités de París , Espaiia, 
Suiza, Italia , Alemania, Rusia, Bélgica, Inglaterra y Estados-Unidos. Desde el mo
mento que lo permitan nnestros recurso;;. esto es, muy en breve, t endremos nues
tras iglesins J el verdadero culto; pero ofri:cemos desde ese m omento á todcs los que 
piensen como nosotro3 y estéa conde,iailos por e l c!ero infalil,ilista, todos los recursos 
que el verdadt:ro cristianis:no ha puesto siemp:e a disposicion de los fieles. 

La, 1'ribmia, (periódico de Bordea ux), publica 1a adhesíon siguiente al 
manifiesto del abate Junqua que hemos reproducido: 

«Declaro adherirme absolutamente á la carta manifiesto que el abate J unqna cli
i·ige con fecha de hoy á Monseñor A.rzohii,po de Bordeanx, y reconozco con él que lu 
doctrina que contiene, y la censura qüe dirige al episcopa<lo, pueden J dehen servir 
de punto <le partida y de término á una reforma del catolicismo fun<lada en el E van
gelio puro, J en In enseilanza de la primitivu iglesia. 

MonY. . 
Canónigo titular de la Metrópoli de Bordeaux , caballero de la Legi:in de honor , 
candidato inscrito en p rimera línea para el_ episcopado.;, 

VARIEDADES. 

A LAS «FLORES ... }' DE EL VERGEL DE PAZ. 
(SOCIEDAD ESPIR! TISTA DE SEÑORAS c:N ALICAN TE.) 

Ya libres de los 11íelos inhumanos 
las flores dan al áura sus aromas; 
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ya las· dulces y- cúndidas·palomas 
huyen la gal'l'a crnel ele los milanos. 

Bendito este móm·ento venturoS"o 
en que vuestrá. conciencia se alza pur::i: · · 
desde .. eJ vil f?,µatisrno tep.ebroso 
~ 13:. _lu-7: cte_r~zón y d~ ,;~nfüra. _ 

Benchtp e:>tc momento_ én que dejándo 
la: atenadora im.ágen del infierno, 
v.enís hasta nosotros anhelando _ ~ 
la senda fiel-del porvenir ,.eterno.- . ,. 

Ekuadí·o de las,pen-as horrorosas; 
el páí'amo d'cl frío csceptícismo; 
la:· copa de las-dudas p·onzbiiosas; 
el espeso cendal del idi:>lismo 
. ·n~fa~ ··;ia 4e uriavez"á vuésti:fi cspn1cia; 
tlejad ya ,de una .yez tras vue~tró p§lsó. 
y ved como se eleya ~ntrc or_0_y g-u_alda 
ún nueYb sol sin mancha-y· siu ocaso . 
. Venid y contemplad la nueva ciencia 

ardiendo en•fulgurantes mara-\;ilias; . 
ponsflf má1• avanzá lá existencia · 
corno Ci\ _cl"te1·so' lág'v·las ~arqúillar 

Aquí es una·verdacl la bii~ñ;indariza 
del_que s!_lfre ter1·ífi90 tormento; · 
aquí es. un_a _veFdaU eiia csperánza 
que en nq.estra:vida,nos infundé aliento . 
. Aq ui encontramos hierros p_oderoso~ 

para vencer las bái-baras pasiones, 
j ·atarlas á los ·carros victoriósos 
de nuestras tiernas puras·afecciones. 

Aquí él" brillante· espíritu que late 
bajó el fanal de· la ·materia,' oscm•a; 
CÓi:i. ia mat~1'ia·impá.vído ·combate· 
venci.endo. al fin :'t la materia impm:11: 

Y cuándo allá en las umas cinera1•ja.s 
el mu;ndo at·roja al-cuer·po enflaquecido, 

·. y eleva.algunas débiles plegarias : 
de la-campana al fúperal tañido; 

Y;el án<Yel viÍYilante de la-historia 
del libro clel"a•viila OOi.'l'a un nombré:· 

. y despar~ce la ~undana gl9ria . 
tras del éact;ívéí· p:áiido del ho~brc; 

Se eleva l!Ozag-<1.nte y libre .el.alma 
á los imperio~ .de la lumbre :pm·a, 
y ag-ita con·placer fa heráica palma 
de su·~rill~nte triunfo en el_- ?}t1¡1_ra; 

Y ve podi"Q. ~et. ycl~ 4~~co_r_r1do -
de la serena,_ot-erru9-2,q fulgBnt~,.. : 
y sab_e el .s~r ~ntop._c<:s quien ha -~ido 
y quien-será en cl-pol'\:enir riente; 

-,. 

L 

; 
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Couec;e y -¡l, eLYJ) iJterio_de 1~~}191:-cs; 
conoce J.~. 9l,mtst9r,_i.9_ dq)o::¡rnar~~;, 
la ley .d~)os-i1e1:m;0_so;, .~~sp1a1:1dor.es. 
de los vi;v~s y arch1qnfe~Jumm1t-re_s . • 

Ha1.la e,n, ~edio, 2e la:.f~S{er~ vµpo1:o~a 
trozo~ del•GQr~~on q1:1e ep._t1~is~e ~i¡~ 
perdió qu:ip;4s J11~:; _ de~.)~ :q9g~·n; ~9sa;· 
cuandp en.el ;~l,!-pdo ~J.1~~ro yrvm; 
, Y ju~to,s ·:Y,.abraza_t)ps;se i!-de~¡p~1~p. 
a la mans1on de la;nundana escGna, 
V al estático olélo dúlcei.'éañta'.n . 
de JOf ~S~\res q~é guarfan .S:l irie~oria; ., 

Y enjug:aµ con su bes_q eJ _triste.lloro 
beso de luz v de ·fresc.m·a Jleno, · 
como el bes.o· del.céfiro.sonoí·o 
sobre ·1a fl.Ó~ en .. el jardin sereno. ' 

Y el• co1:o deJos séres libei:htdos: 
aguai-c{á a,l.~e: l,os (.:c,ér.es ·o.pri1J?}dos, . 
que por fin.~~ la ,~i_g.a '?Il¾_a_n~ip~~~s 
se levantan cual a:ves de.sus nidos. 

Los. ág¡.JJW)s re~9r-ieu; g~L ~spa:qiÍ? 
que se dibta1~. m~s: y m~~ ·Pf,Ofµpd os; 
y y~n que_sq~- lo~ astm;;d~_-topacio 
torbe)lin!Is ,mg.gnj.ffo,cjs-:1? ll11;l~dos, 

La~ al~s <leL:PI:Qg1.·~so .indéfigi<lo 
moral é inte.lectuaL les vá..elevancfo 
hasfu,. 1Íeg:?,r. al liud1; p ró_met}po_ ,; : 
dó el mar· ·de la ·rnáte.ria vá cs.pirani!o. 

, ~- ailí yna yez con-~jQi e~-plcü<lpntes 
· dmgel). ~~ la,?-ltur~Jt_ m-i.r~cla, .. .. ... 
y ven Q?-Jª~ de luz .9rep. ipil-tor1·entes 
caidos ele.la Luz nunca creada,. 

Baüad_qp.en~f~lgq'f_y fQ}'taleza . 
espíritus P~rrec;tos Jª Í.9J'Ilª0º ~< 
se lanzan ,r;l: a.Nsrr_1,t;i de impnreza. 
en que bogan· lo~. mqnd_os ~iita~os., 

Aduermen.el mro1· de las pasiones; 
el món~tí·uQ inatan ~le, egoisq:io i_mpio; 
v ,iei'ten .en los-si;co,s corazones 
ele amo~ µn,1ve1:sal p_m:o-r9é~o. 

Y en pJáci_ctoson:vqy bafie~do_ el ala 
levantan esos mundos á. la altura, 
don¡J~_b_aüada .. ~!J:L1tz y amor resbala 
la ~sfcra que bogara un tiempo oscma. 

-Este es el porvenit' mag·esttroso 
con que lu nueva ciencia rr;splandccc, 
err-camb:io 0d-el-=-inficrno paYor·oso 

· que. el torpe fanatismo nos ofrece. 
- Esta,e.s h ,~uevu. ciencia ful~mante 
en cuyo mundo entrais, oh -d1tlcés floi és, 

1.23-
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y por eso bendigo yo el instante 
on que ar1·ojais quiméricos terrores. 

Bendito este momento venturoso · 
en que se eleva vuestl'a frente pura 
desde el vil fanatismo teneb1·oso, 
á. la mansion de luz y de ventura. . 

¡Oh dulces compaiíeras <le la vida! 
¡Oh flores del vergel de la existencia! 
¡Oh cándidas palomas en que anida 
del sentimiento la sublime ciencia! 

Si vosotras que sois el angel bello 
que vela nuestro sueiio sosegado 
vertiendo en nuestra.e; sienes el destello 
de la paz y el cariiio enamorado, 

Si vosotfas que sois el dulce seno 
copa fiel dó bebemos nuestra vida, 
y el vergel amenís1mo y sereno 
que con flores de afecto nos convida: 

Si vosotras que sois el primer beso 
que recibimos en la cuna pura,. 
y el ósculo postrero; cuando el peso 
de la muerte nos hunde en noche escura, 

Si vosotras que sois la luz hermosa 
que nuestro<; pasos por el mundo guia; 
si vosotras que sois la augusta diosa 
que nos eleva á l_¡¡. region· mas pfa, 

Si vosotras que sois quien de ca1·iiio 
forma un sl!t' infantil y le dá nombre; 
si vosotras formais al tiet·no niiio 
y el tierno niüo luego forma al hombl'e, 

Hoy haceis la pl'omesa salvadora 
de secundamos en la empresa santa, 
bien podemos alzar la vencedora · · 
enseña que al consuelo-nos levanta. 

Bien podemos soltar la lanza fiera 
y arroja1· el escudo y la celada, 
y al prGmio de victoria verdadeea 
presentar nuestra frente levantada. 

Bien podemos decir entusiasmados 
ante el contrario bando ·enfurecido; 
«vano luchar; estamos ya salvados; 
inútil combatir; hemos vencido!» 

SALVADOR SEtLÉS • . 

Alcázar de San Juan 15 de Marzo de 1872. 

Imprenta de Vicente Costa y compaiiía.-18i2. 
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LA REVELACION. 
REVISTA ESPIRITISTA 

ÓRGA.:KO OFICIAL DE LA SOCIEDAD A.LICA!\TI~A DE EST"CDIOS P~lCOLÓGicos,. 

ADVERTENCIA. 
Los señores suscrito res de f uerá de la capital 

CUJO abono ha tern1inado el 20 del pasado, se 
servirán renovarlo si no quieren esperi1nentar 
retraso en el recil)o del periódico. 

SECCIO!i DOGTRlNA,L. 

Contro'l-·e1•sia rel~l~a. 

REF"CTACIO~ Á LA. CARTA QUINTA DEL CAXÓXIGO Sn. ZAil.A!\DONA. 

Sr. D. F. de Zarandona. 
11uy Sr. mío y de toda mi consideracion: Ha hiendo pedido encureci<la.

· mente al directo1· de LA REVELACIO)l" me cediese su puesto delante de ·vos 
con respecto á la contl'oversía religiosa, he conseguido de su amabili
dad aquel inmenso favor no sin que haya tenido que suplicarle repefidas 
veces, pues dicho señor se negabaá ~ermitir la.continuacion ele la polé
mica con el giro que la. ha beis <lado y esperanclo tambien el juicio de la 
prensa. 

Así pucs,_entro en la palestra, confiado en qne vos, mas cortés y me
nos temeroso- que cuando os ataqué por vez primera, os dignareis con
testar, refutandú mis razonamicnt-0s con razonamient-0s tan claros v 
sencillos como los mios. " 

Con que ilust1·e Zaranclona, con Yuestro permiso voy á intentar des
truir niestra carta quinta como destruí la primera, y seg-un mi habitual 
sistema, párrafo por párrafo y arg-umento por argumento. 

Encabezais la referida carta. quinta como la cuarta, como la tercera, 
con el g·lorioso titulo de El .Esyi;•itisíil,O, y como en la segunda ya ra
nunciasteís á discutir éste, declarando quepo;· ahora 11,0 os oc-1ir;JJ(J,is de 
ui ce'd ezti del .Espiritisnw,. pues es ci(mcia que ig-no1·ais segun n1est·a 
propia confesion, clando al público el triste espectá.culo de un hombre 
que habla de lo que no entiende, como sucede siempre al i!!'nOf'ante, 
áti-e.vido, M es justo, ni es lógico, ni es lícito, ni es cpnveniénte coro-
11eis ,uesb·as diatribas con el gigante nombre de nqueU:1 ciencia. Así. 
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pues, .. con· vuestro pennfs·o., ~rri .ncQ· á yuestros C$Critos. la corona her
mosa que han usmpado, dejando á fas injmfas del aire del ridículo la re
pugnante calya que tyatp.n de ocultar. 

Con que Sr. Zai'andon_a,· ya.veis cómo del primer l)oté de lanza he ar
rojado á la arena·elorgullosó penachQ de vuestro casc0. 

Pasemos a;l_p~rrafo primérQ. En él d~cís que nosotrps . v_e:ndemos de
monios, lo cual es absurdo por la sencilla razon de que esos señores no 
.existen, como vosotro~ sabeis, y 0culta,is hipócritamerite para explotar 
.~l fanatismo. En cambio, pémitidme amable Zai·andona que, si no lo 
ton;tais· á mal, os- señale cierta clase de la sociedad .que po1· 1mpedazo de 
PÉ~, no spl~up.ente -v:~nél.e de:ro9nios, sino q.qe vende l~ extincio;n del pre
:teiidid"ó jjécáil.o éigi?úil~· al niño; vende la fo.cúltad dé erigir él casto tá.:.: 
lamo nupcial, al hombre,;. ·vénd~.~J d~r~phó de ir á descansar sobre la 
tierra, _al caMv~r; se .<l~tiene dcla:p.tc de-1ª, oun~, y pide-oro;, se detiene 
delarite del lecho, y pide .oí·o; se det~ene delante d·el sepl:llcro, y pide oro: 
oro le ha de dar la inocente somisa-,<l.el niño; oro la sagrada felicidad del 
hómb1;e.; oro; _¡qué horror! fa. fatigosa ág·onia_ del mo1;il:rnnaó; ~'ende el ~e:. 
reého de sonreír; veridé él dereclici de ainár, vende el derecho dé fenecer; y 
cuando ha esplotado,: cuando ha.exprimido,. cuando ha, e~trangulado ú 
t ~,. :d.ctirp.a_ y r.e-g·ist1:ado .los qqlsillQs él.é !?U. :rn,O1-:ti,1,ja;. _ Git:iendé . $u_ tp.~no 
famélica hácia 1a su-persticion de la· familia y pi;cmuncia con terrorífica 
voz estas palabras: «oró, óró, ó pefo1itii:nós que el ·bárbaro infierno le 
destroce!» - . - . · - . · . . 

Hé aquí cóíitestacló vuestro priméi• párfafo; pasemos al ~égüíido. 
En él decis lo siguient-e: --¿lJónde está (l¡y de 7¡¡,{f ar¡1tel 711,i q-1teridísimo 

A del ..E. po1· ltt ndaccioJi qtle le Z1isco y no le encu.entro? .Poco os im
porta que esté donde quiera la persona (1ue se llama A de1 E; esa persona 
est~ donde le acomoda; en cam bío sti9 .argurp.entos están en el número 
5 <l.e LA RÉ, 'ELACION, esperándo v11estra. i•efutacion categórica y deta
lla4a; púes hace'Ntji lío de todo y árfojaiilo al 1;üw del oltido (1) como vos· 
.hici=?teis con aquellos argµmentos, es uiia manéra muy cóm.od~ de sa
lir ael paso, pero no es refutar razonamiéíitos ni árrojal' luz sobre el 
e,~inpo ,de.la controve1·sia. ~s lo que se ll~rriá vu1garmente escurrir ei 
búlto;-· es.lQ que se llama huir ap.tes de ser_;v-enci~ó. . , 

Contestada vuestra pregunta, queda en dicho parrafo aquello de 1·obm· 
cadaver.es, nielené e·íi ellos, ~b·asfo11;ur,¡•se en vampiros de 1!ÍJÍ,as l®'f/{U; f.é
tido alíento y lwi1'ible jigv.lrá q1te se . trayan á "los -c'ki:cos g-uapos; aquello 
depicttdillo ?J paella;-aquello de 'líiísM·ol;le .cangnjilld, lta.ce1· Yi1Jenta1· de 
sahtd á la kn?nanidad, Y. demás lindezas y flores inherentes á vuesfro es
tilo li1 erar-io, de las cuales hacemos caso omiso por rio ser argumentos, 
'!.Ü-mérecer.los honores de la. refutacíón. . . . . 

Y rnmos al párrafo siguiep.te que dice: « Qitién o,s dijáa ok ci1uladan-os 
dícantfaos, que-en el fondo de 1tn taller se escondía tan p1;eciadisírno te
soi.•ó, cómo la pe1·la dent1·0 de lá conclui, crmw el diama.nte en s1t estereole,¡•o"h 
De ló que se desprende, incauto Sr. Zarandona, que os e.strañai:s, os ·acl
mirais, no compre_n<leis que _desde el fondo 9-e mi taller nazca uli.a fo
tehgencia masó rnen9s d~sarrollada. Me parece muy bien, pero tened la 
bondad de contestarme: 6:om~ro, es para '_"OS alg-una cosa'? ¿Sócrates. es 
para vqs alguna cosa'? ¿Cei-v_antes, es para vos alguna cosa'? Pues Homero, 

~(i) -Palabras clel Sr. Zaro,ndona; carta téréera. Sem~wwio Cat6fico núin. ·69. 
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el primer poeta del m_unp.o, fué u~1 mepdigo. P110~ Sócraf,e$, el · primer 
filósofo del mundo, fué un figurero. Po.es-Cervantes, el primé· no:ve1i'sta 
del mundo, fué paje y soldado. El primero, salió d~ una pla~el~; el s_e
Q'tmdo, de 1J,n taller; el. tercero, . de un cua,rtel;. ¿os estrañais_ df esto? 
Pues .Jesús, el priq1er JllOral.Í?>ta, el primer filósofo, el primer génio, el 
génio de la palabra de_ oro, de_ la palab~adi:vír¡.a, _de la palabr~. geriesiáca, __ 
ia luz del mundo, el ángel.en CU,,Y.íJ.S gigantes alas se h~ sert.tid.o la hµ
manidad arrebatada á los espacio& iilfi.nitos d,e la_ lihertad y del amor, 11a 
salido del fondo de un miserable taller de carpintería. _ · 

¿Qué decís á esto, sábio_ ~nónigq_ Za1'.andon_a'? iQué decís á esto'? .... 
Contei?tad. No es mi intento proba:1· qu_e el Sr. A del E se!l. uµ génio pa
recido á los qu~ acabo de nom_brar. riti intento es demostrar delante· del 
pueblo á quien injuríaís_, que la _estrañeza que .o~ causa (;)l hallazgo de_ 
úna intelig-encia en ~lfoncl.,p de 1in tall~,·, es úna estra,ñeza rid~cula, i~
fundada y o.ensiva á la clas~ lJ].as nobJe, masgrap.de, mas augusta de.la 
sociedad, que es la clase del artesano, ·del jo1inalero, d~l tra1iaj?,dor, del 
que os mantiene.' A esto se h;:1 de con~estar, amable Zai·and9na, en vez 
de perder el fempo die-jendo insuls:;i-s: bn,fünadas. · 

Y vamos ú. los testim9nios. El Sr. Z?,randon_a, para de!Dostrar que no 
ex·iste pacb·e por sr;pa_rado, sino que pahe é hijo ~qn u_i1a mi<:;ma c9sa, pre
senta é?tas palabras d_e_ Jesús._ «¡Oh J)adre! q]Jiero q-q~ aquellos que t1l 
0ie diste, estén conmigo en donde 'yo estoy pa1;~ que Ye,an I,lli gl01;ia qJ.!e 
{ú 1íie d_iste, porgue me has amado ant~s del estableéimiento del mundo. ( 1) 

__ Señor Zaran~ona, pues si no h~y Pqrh~ JJO'( ~ep_araá6 ~ino que padre é 
hlJ.O son u:i:ia m1sm¡¡. cosa_, ¿,por que Jesus hablade padre como de segunda 
persona'? ' 

Señor Zaranqona, si él es Padre é hijo a.l propio tiepipo, v se ha dado 
á sí.propio el pat:;.-ocinio de los justos, ¿,por qué dice·q-u-e t1h "'iíie d·is,te1 Se
ilo1· Zarandona, si él es Padreé hijo al propio tiempo y se ha dado el pa
tr-09inio de l9s justos, y se h;:i q.ado la gloria que posée, ¿por qué .dica 
q1t,e tú 01e cliste1 · · 
~ Esto, en el lenguaje de los Libros santos, y en el lenguaje de la lóg-1ca. 
y én et lenguaje de la verdad, y en el léng-uaje de la ·razon, y en el 
lenguaje del sentido comun, quiere decir sencillamente, que Jesucristo 
reconoce un Padre. un sér superior á él, del cual ha recibido el patro-
éinío de los jusws', y el esple11dor de su gloria. · -
_ iTeneis algo que oponer á esto, señor teólog0~ t,Teneis algo que opo

ner á esto que sea tan claro, tan sencillo, y tan lógico'? Teneis alrto que 
Qponer á esto que no sea ·1tí1., arg1iinento ele ~·eto?ci1;iiento, 1ii -1m n'i:istério 
a1tgi~sto? • _ 

Contestad, os lo pido por favor, contestad. Y vamos al otro testimo
nio. El Sr. Zarandona, para demostrar que hay tres personas que son 
Dios, y por lógica, inflexible q_ue hay tre.s Dioses, cita estas palabras q1E1 

Jesús dirige á su padre: «Que te conozcan á ti solo Dios :verdaq.ero, y :'t 
Jesucristo á quien enviaste.» Sr. Zararrdona, si no hay mas que 'li1i .IJi¡)s 
ver>dadero, cómo quereis dcmostral' qµe el Padr_e es D-ios, el H~jo tam
b1en, y el Espíritu Santo tambien'? t,Hay algtma r~zon por la cual podais 
demostrarlo~ Raz@, no: pretesto, sí : el r¡¡. iste1·fo a1tg1isto confeccionado - . . 
--------

(1) S. Juan X\'!! 24. 
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por la filosofía profana. (Mas adelante examinaremos lo que Yalen los 
1ítisterios_ de (as discusioíie_s). 
. ¡Y dec1s gue est,o lo sa~en hasta .los riiños! Infelices criaturas. t~er
~_os y Sfnc_illos seres nacidos para la clar1da_d y la lu~, y _h1;ndidos 
sm compas10n por vosotros e;i aq11.,ellrr,s hona1wru como t1tula1s a vues
tras intrincadas frases! ¡De. esta manera os ha beis hecho señores dei 
mundodelafconciencias por espacio de diez y nueve siglos! apoderándoos 
de las tiernas· inteligencias de lqs niños, y educándoles en toda suer
te de supersticiones y fanatismo, de. cuya lepra no han .podido ver
se libres, ni aun despues de haber despertado á -la vida del' hombre! 

¡Ah! si volviera el dulce Nazareno gue amaba tanto á los niños·, 
con qué amor no les volvería á abrigar en su seno, defendiéndoles 
de vuestra terrorífica palabra, y con qué dureza y justicia no os in
creparía por vuestro inconveniente proceder con ellos! 

Rebatido este párrafo, el que sigue es una sarta de bufonadas y 
toda · 1a refutacion q_u:e merece, es entregarlo· á la conciencia pública 
para que le juzgue. Dice así: «Para ellos_ (los -que no creemos en la 
Divinidad de Jesús) no luzy vida etenl;{[,_: pod?-á luibe,·, sí_. en cambio 
vida de cangrejo, de 011,ítre, i/.,e avestrúz, de lobo di~frazado, t¿ida z01·-
1·-1t?W, sob,·e todo, todtr..s las especies en fin de vida itninw.lesco.., co11jo1·me á la 
teoría ele las 1·eenca1·r1,acio1ies; (1) 'Vi~ et erfia, ja1{.iás. » Esta es toda la re
futacion. que merece el párrafo. Y vamos al otro testimonio. 

Tampoco habeis de llamará nadie sobre la-fü~rra Padre, pues uno solo 
es vuestro pad;re que está en los cielos. (2) - · -

Amable canón_ig;o; si no debemos llámar á nadie sobre la tierra Padre, 
ósea Dios, ¿por qué YOsotros os empeñais en que demos este nombre á 
Jesús, que est1ú;o sob1·e la tier,·a? ¿Por qué os empeñais en que demos este 
nombre á Jesús que .fué lwnibre? ¿Ko sería esto desobedecer al propio 
Jesús1 · 

Esperamos, simpático Zarandona, que nos espliqueis esto, pero sin· 
:misterios aw;1istos ni a1y¡-111,nentos üe 1·eto1·cimiento, sino de una manera 
sencilla y clara como nuestros razonamientos. 

Y vamos al otro testimonio; ~(Padre, todas las cosas té son posibles; 
traspasa de mí este cáliz.» (3) Si Jesús era su propio padre, (cuida
do con esto) si Jesüs podia traspasar el cáliz, ¿,por qué clama á una 
-segunda persona para que lo traspase? 

Esperamos amable teólogo nos espliqueis esto, pero sin mis-terios au
gustos, · y sin argumentos <le retorcimiento. 

Respec:o á la suposicion de que los espir-itistas crucificarían á Jesu
cristo sí volviese, permitidme os haga notar, amable Zarantlona, que no 
fueron los maést1·os de obm p1·ü1ut, ni los artistas, ni los artesanos, ni el 
uueblo en general quien le condenó á aquel bárbaro supJicio, sino aque
Ílos que hablaban de ,re1ig-ion, de tradicion , de la pureza de la ley, de la 
·seguridad del estado y de la moralidad de las costumbres; que no fueron 
aquellos ·que vestían el honrado mandil del zapatero. sino aquellos otros 
que se engalanaban con 1a soberbia túnica de Aaron, el cual la habia 

(l) . Cv1110 el Sr. z,uanclona desconoce esta teor.ía, la· confoude .con la a.ntiguá 
,metemp;;icosis. -Son percances del -que habla <le ·lo q11e no conoce. 

(:2) Mateo xxm 9. . 
(3-) Lúca.~ Y.,:rn. 
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tegido de la contribucion.arrancada por :Moisés á la impresionable relí
giosidad del pueblo del desierto; que no fue1·on los que han tr:1bajado 
~~eII:pre, los que han ¡:ias~do su desola~a Yida pegados á la tier!'?- J'. · á lá 
fabrica y al taller para elaborar·con el s~dor de sus frentes y 1a sanoTe 
de sus venas el deÍicioso-néctar que sostiene la ociosidad de ciert.a cl~e; 
sino aquell~s otros que. prden . -dinero. para reiar t~-Dios; que hacen 
de la plegaria un comerc10, y de la caridad un-negocio; gue cúando to
davía humeaba en el calvario fa sangre <ler-príncipe de los mái'tire.'>, 
comprometieron su; prestigio y crucificaron su· memoria 1·eto~-.ciendo su 
palabra sublime, y cargando los hombros de su modestia. con el título 
de la DiYinidad, de cuyo inconll?-ensurabletítulo _protestó proféttcamente 
tantas ve~es como !?~labras• encierra el Evangelio; ~quellos que cele
braron veinte concilios generales con el predllecto fin de quemar á los 
herétícos, soñ,ar con la conquista de Tierra Santa, y disciplinar cons
tantemente la escandalosa ,id•a eclesiástica; aquello~ que le crucificaron.
tantas veces, como paganos crucificaron; que le quemaron tantas veces, 
como· hereg-es quemaron; qne le degollaron tantas veces, como infieles. 
deo-ollaron; esos son los que le volverían á crucificar, quemar y de
go!lar sí yolviese al mundo á. destruir ai romanismo, y las leyes del uni
verso ~olíti.co ies concediera los poderes necesar;os. Esos son los que ie 
,:;olvenan á crucificar, no una vei, sino mil veces. Esos mismos que lE>· 
venden en la agen,cia .Roi1u.zna; esos mismos que le sil van en el concilio 
Ecuménico; esos mismos que le 1·ellteí·ce1i en las columnas del Sema11,2-
1·io O atótico. -

Quedan pues rebatidos todos los púrrafos de vuestra· carta quinta . 
. Ahora restan las suposiciones gratuítas y coíijeccionadas á gusto del 

c0Mwniido1· á las que dais el nomore de der1·otas y úctoí'ü.LS; y como son 
suposiciones y no argumentos, y como son palabras de relumbron 9ue 
astutamente Yerteis para producir efecto en los superficiales é igno
Tante.s, no nos tomamos el trabajo de debatirlas; básteos saber qne co
nocemos la intencion. Por lo demás, la opinion pública,. que ha scg-uich 
esta polémica y espera todaYia vuestra refutacion á la carta primera de 
cierto espiritista de Alcázar de S. Juan; que espera yuestra refutacion 
á aquello de que vos.ltacieiiilo 1tn lío arrojasteis at ma? del olvida; que es
pe1-c1, yuestra refutacion á las razones filosóficas del artículo 1.0 inserto 
en el número 7 de La Revelacion; esa conciencia pública, repito, es la. 
que puede competentemente pronunciar las palabras derrotas yYictorias, 
sin que tengais necesidad de afanaros en poner en claro vtte:':tro _pre-
tendido triunfo. · 

Vamos ahora ú cspli.car er rnotiYo por qué hacemos caso omiso de las. 
la1·gas intei·pretaciones que añadís á cada cita del E-..-angelio. 

En primer lugar, porque Jesús, que en sus lecciones morales usaba: 
constantemente la parábola, eu lo que se refiere á su propia naturaleza, 
ó sea en los pasajes que acabamos de examinar, y en los que prese!1tó 
á la palestra e1 Sr. A ael E, usa el lenguaje directo, y es tan claro., 
tan ree;to, tan sencillo, tan esplícito, que no dá. lugai· á dudas, interpl'e
tacioncs ni comentarios. Y siendo esto así. no reconoc-;mos en ...-os, ni 
en el claustro de S. ~icolá.E, ni en todos los claustros del mundo, m en 
todos los concilios y cánones de la historia, un conocimiento mas ex:a0to 
de la natmaleza d~ Jesucristo, que el que de sí propio tenii. 
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Por esta. razon, habiéhd9se llamado ,Iesuc6sto lwmb1·e, ltijo del Twm
bJ·e, e~ivíado y sen;idor de Dios, la teologfa que se empefia en ati-í
buü-le la Drviriidad, no tién,e mas remedio que apelar á una interpreta
cion falsa de sus claras p-alabras, y eso es lo que constituye 1os rt1·gv,
Méntos de. ·1·etwc&;zi:én.t:o qJre ha beis empleado en el curso de esta po
lémica; pei•o cbmo cs_ta:s. interpretaciones falsas1 estos argumentos de 
;reto1;eimiento no son admísibles entre polemistas que· de huena fü bus
Cfl,n la v~rdad, resulta que rechazarnos vuestros razona!Ilientos por ilí
citos, y os ccnsidet'.amos obligaqo imprescindib~emente á refuta1· ele 
nnevo ulas palzi,b1'a.$ dé Jesús, cobteni<las en los veinte pasajes citados 
por el Sr. A. del ·E;_. . • 
. En cuant;o al 1niste?ío mtgzMto · que es otr·a .le las ba!'fes sobre que 
ele vais ·v.~estras interpretaciones y ·a,r.qpliñcél-Ciones, nosotros· no neg-a
i;úos. _ab_sólqtamente que haya para el hombre mistel'ios graneles y ·su
blim_es;. p~~·o 11.eg-amo_s qne ese que ínvocais en fa contrqversia sea _de 
esta n~túralGza. )?61· · lb dem~s, es ilógico é ímp·fr tineri.te; qu-e cuando 
se discute i)Ol'. aélarai· · ri1¡3.terias, ·se ·presenten . como a-rgur:µentos irr
cqntrov:ei·tibles lni.1tei·ios u.,ugztstos, porque siend·o. 1~ · c-◊ntrovérsia un 
medio de hacer la lnz, no puecle ni ·clebe. ·ateg·ai•se lo c¡ue es tiniebla; ó 
de otro modo, pa:ra es:plicar lo desconocido, no aprovecha lo qüe és des-
conocido tambien. .. . He aquí demostr~do co1i· claric1acty senc.m~.z 'que tenem:os. raz,on y 
pensarnos juicrosa:m:ente, en no admiti!.' vuestrós a1·gumentos <le 1·í3tcir
cimiento; ni vuestros misterios augustos: 
• Y en este punlo· 1a controve1·sia, se ·11:ace pl'eciso é1ue si11 valer·os. de 

.ellos, refüteis'_los _veínte·céleh,1•~?:Pªsages, sü~·cuyo re9ui?to 110 r~dd·e
-;IhOs pasa1· adelante ·en fa· po1emtea, po.e~ seria · embrollada, lo .que no 
sucederá pl'Ocediendo·eon ·orden. . . 

-Cón que ··ilusteé teólogo. espet'.a se1•eistari amabl~, cfue: hafois· el tra0--: 

' bajo que os 's~ñalo_. y os 'r1·eveng-o que ·seré inéansable en · esm justa 
peticio11° é1úe ·repetfré i'nvariablerñenté cada vez que querais ·evadiros, 
sierido 'mi' ·constante ninlefü-la ·la sigúiénte: 

·s1•. Z·a:mnétona, :veifül. á la presenciá d!'l J esus~ refütacUe, pern sin 1·e
to'rcerle; 

Recibid en taúto un ·ah1•.azo-~fr{ternal· de este vuestro afocfü:imo 
S. S. Q. B. V. --}.L, 

Alc.ázar ele 'San Juan, 20 de abril0de ·1872. 
S.UVADOR SELLÉ$. 

----==<-<-: ...... -,--

INFIERNO · ó .PEN!S-ETERNAS. 

'(CoNérirsro&). 

Fijé~ó~os en la palabra eterno de·las anteriores-citas. z,Pór qué no-se 
toma en el mismo sentido en diferentes pasajes,. y es·suc;tituida por otra 
mas -/~spresiva, fu~~º inéstil"!-gnible'? (1) Isaías, dice, el g·usano: de los 
peca:d:oees no morira, y su fuego no se apagqra.. (2J . 

{'l) : Hot 11 l'l · -r,:r.,re IX 4') · 4:; .ll:,¡(,;,. • ., -.-.!ll.G. . , ., .v, _t.,. 
(2) Isaías LXVI, 2!. Mate. 1x. 44, 46 y 48. 
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Pero la palabra eterno, no signi-~c;.~ ni supo~e·penas et ernas 1{,imita
das para un índinduo ó µiuch~s·d~termiuad.amente, sino qu~ solo .d~
muestra gue desd,e que se creo .~1 mundo hubo torm(?ntos eternos ó 
cocternos á lá creac~on, .descle_el momento qu~ la hmp.ani~.a~ _se 9-esvió 
del bien. Al).ora, que_e~t-0s castigos s~n fo.egos y llamas, eso ya·l,o ve
remos. 

Sentado queda, pues, que _S. :Mateo,.S. Jfarcos, S. Pablo y S. Júdascon 
el Apocalipsi~ n~ e:'3tab~ecieron pena.<; etern_a.'3, se. es_I)lica y se compren~e 
con el f.u~go 1?,estmgmble de los evangehstas, y el -gusano de Jos pe.:.. 
cadoi"Gs de Isaia.'3. 
· Y no di~áis que hep:ios_ exagerado. Abrid los libros de . los padres y 
antiguos noctor~s, de eminentes teólogos, fijaos en nuestl'as :Piad9sas 
levendas, en los cuadros de nuestras iglesias, en sus esculturas, oíd los 
se'í:m.~nes _de nuestros.reverendos, .Y ~un dil'eis hemos di_sminui<J.,o él 
pa:isaJe. · · . 

i,Quereís que.creamos en el infie).'nO ven las penas eternas? Pues Dios 
no es-infinitamente sábio, justo, bondadoso, inmutable é iti '.alible.' · 

. Rev,sense tc>dos los ·códigos del· mundo, .éxaminense todas las leyes 
.desde ~oises á Licurgo y 'hasta. nue~tros dias, y detenidamente exa:... 
.,111in~dlas, y saltarán ·á la vista diferentes pena.'3 proporcionadas á los 
diYersos delitos. Aquí el rigor aplicado á qrínien desastr~so. Allí ott-a 
pena en castigo de delito mas leve, y así ~ucesivap:1.ente, pues sabeis 
lo necesario que es, porque no ignora.is que ca.si :p.ingun delito ~e ase
meja; varían siempre en las cÍl'C\J.DS~ncias. Y Dios s{bio y divino, solo 
,tiene el infierno y el cielo~ .¡Un premio para er que no delinque, ún cas
tigo para el crimina]! El yurg-at-0rio no puede t<'3ner cabida.aquí, inven
taao por vosotros: .su ongen igual al de la conf~ion v al de la.-:; bulas. 
¡Ah omniciencia suprema! ¡Qué mal librada ha salido" de las manos <le 
tus ministr9s! ¡Qué poco te comprendieron! · 

¡Qué pequeño te .hicieron! Enmendaron la legüüacion.con la ailadiiu-
ra del _pura-atorio. · · 

·¡Dónde gstá la justicia de Dios que tan intuiti'ra nos es, y que cqn es
_presion tan.gráfica la evidenf;iarµos, clamando justicia del cielo, que en 
la tierra n.o. la hay! al sentirnos lastimados con alguna iniquidad liuma
na. Hemos.de-admitir penas eternas, cuando San Pedro dice, que el ob
jeto de la creacbn, es la folicídatl. de sus criaturas, y Cristo,· que vino á 
salvar todo lo pe~·dido y_no iui~re que perezca ninguno de ~os pequeñitos; 

· y San Juan escribe, cap. 6. v.·39, que la voluntad de m1 Padre que me 
·ha enYiado, es que yo no pie1'da ninguno de los que me ha dado, sino 
que los -resucite á. todos el dia final. 

¿Podran armonizarse estas citas con las penas etc1·nas? i,Encontrais 
• .siqmera proporcion entre ella.<;; y los·delit.os'? Decidme: ¿lu~y delito eterno'? 

Nó. Pues no p,uede haber p.ella et~rna. &Podrá haber delincuente eterno, 
persistencia eterna en el.mal·? Si•lo admitís, ¿cómo hemos de interpretar 
las pala1)ras de Cristo, sed perfectos como mi Padre; que ~sti en los 
cielos? (1). iLa ley de progresion no es terminante con·las anteriores pa
labras? ¿.bó'n<le la persistencia en el maH Y Yosotros que sabeis cuán 
imposible es salir de esta existencia perfectos, ¿dónde nos perfeccionar-e-

(!) S. Mat. v., 48. 
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mos'? iEn el infierno? Entonces Cristo nos enseuó una cosa frrealizable. 
tY la infalibilidad del Dios1 Si admitís que estamos llamados á ser per
fectos, cuya perfoccion no podemos conseguir en esta existencia, y al 
-safü deeila vamos.al cielo, ó al infiei·no; en este, 110 alcanzaremos jam~s 
la perfeccion, y yo no admito de nin.g-un modo que imperfectos é impu-
ros podamos ir al cielo. . 

Vosotros me contestareis, al purgatorio. su orígen repetido por de
más está; sin embargo, si las almas que van al purgatorio no son: per..:. 
fectas, segun vosotros, pero les falta poco, admitís que salgan de aquel 
castigo á fuerza de misas, y esto, hermanos mios, es abrir la puerta de 
la cárcel, digámoslo así, ú. aquel que tenga mas valo1·, v que nosotros, 
aun no conocido nuestro grado de perfoccíon ó adelanto,~ y que no sabe
mos si iremos al infierno ó al purgatorio, solo Dios lo sabe, tenemos mas 
poder que los que son mas perfectos que nosotros, estando en el purga-
torio, y sean librados por nuestros ruegos. · . 

Mas prudente, mas .razonable, mas en relacion con los atributos infi
nitos de Dios, seria admitir, que, habiénclosenos prometido por quien no 
puede engañarse ni engaiiarnos la peifeccion, y puesto que esta no po
demos conseguirla en nuestra existencia actual, nos conceda Yasto ca.
mino para ootenel'la, v no atormentarnos mas con el infierno, no siendo. 
fácil conseguirlo de este modo. 

No resalta mas la sabiduría de Dios dándonos tantas cuantas reencar
naciones necesitemos despues <le sincero arí·epentimiento, para perfec
ciona111os y reparar nuestras faltas'? ¿,No veis con esto su infinita justi
cia y su _l:iondad eterna~ La pena que no es reparadora, ya comprendeis 
que deschce mucho del Altísimo. ·. 

Además, la ley del prog-re:So se prese:1ta l nuesti-a vi3ta al observar un 
poco, desde el átomo mas imperceptible de materia, hasta la ·concepcíon 
mas sublime ele la inteligencia. En el evang·elio está clara: un manda
miento nuevo os doy, y comprendereis que Dios no es mutable ni fal ible, 
por consigui1_mte, las penas etemas ponen de relieve la mutabilidad y 
falibilidad de Dios. 
· Y por último, seg-un S. Gerónimo, Isaias, en el cap. 5.0 v. 13, define 
el infierno y sus tortmas. Porque mi pueblo no ha querido reconocerme, 
dice el Señor, ha sido conducido cautivo, sus nobles se han muerto de 
hambre, y una multitud de hombres l1an perecido de sed; y comentán
dolo hace comprender que todos los que habrán a~sconoci<lo la verdadera 
ley de Dios, serán conducidos cautivo::; á los tormentos de los mundos 
inferiores. 

Deseando S. Gerómmo completar est~ pensamiento, y hacer inteligi
ble á. todos los -rersículos del salmista de Isaias y de S. Mateo, añade: Y 
el convidado de la cena dominical que no se habrá reYestido con la ropa , 
nupcial, habiendo tenido las manos y los pies atados, fué alzado en las 
tinieblas est~ríoreB. Y el Seiior ,ino entonces diciendo á los que estaban 
atados: Id: sois libres. Y á los que estaban sumergidos en las tinieblas: 
Ved y se::l iluminados. El es el único de quien se puede decir: Libra á los 
que están entre cadenas, y vue1,e la vista á los ciegos. 

Estos no son aun los culpables, esclama S. Gei-ónimo, sino el que-0~-
curaee la vista ó que les ha dado ojos para no .;-ei-. . 

El bienave!lturado ap0-:;t;:,l S. Pablo; continúa el mi~mo padre: csplica 

., 
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pienamente esto en su epístola á los romanos, y seria á todas luces· su.., 
pérfluo que nosob.'.OS amplificáramos su instructiva palabra.· En efecto, 
segun él, Dios há hecho pasar toda la humanidad p01· la incredulidad y 
la imperíeccion, á fin de poderla salvar tocla entera. Y ad.mirando la pro
fundidad de la sabiduría eterna, esclama: ¡Qh riqueza inconmensurable 
de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán impenetrable son sus jui
cios, y cuán desconocidos sus cz.miríos! Y en otra ·pa1'te discutiend.o so
bre la incredulidad: de los judíos, dice: No io hizo Dios sino pa1·a que la 
salvacion de los g~ntiles resultase de ia falta de los judíos, incitándole 
á imitarlos. Y un poco mas lejos. ¿Por qué fi su caída ha sido causa de la 
1·ehabilitac1on. d~l mu~do, q1}-é producirá su ?l,SCe~ci~n'? y ?igue: Nó qui~
ro, hermanos 1mos, d~1aro.s ignorar este .m1steno, a fin ue que no sea1s 
prudentes })ara vosotros solos, porque si una parte de Isra_el ha caído en 
la ceguedad, és para qU:e las naciones· llegasen á su plenitud; y cuando 
-será cumplido todo, Israel será salvado. No acuseis pues á. Dios de cruel
dad, añade S. Gerónimo, cuanf].o en su misericordia hiere al pueblo ju
dío, para salvar al universo entero. 

Es porque tú llamarás con el nombre de Manuel, al que mas tarde se 
llamará Jesus, es decir, SalYa<lor, porque todo el género humano sera 
salvado por él. 

{Vmo Jesus para.salvar al mundo ó 116'? ¿Si~, pues no pongais corta-:
pisas á la voluntad divina con vuestros sofismas y distingos, con vues
tro confesonario, con vuestras buLi.s é indulgencias, con vuestros anate
mas y escomuniones. Sois hijos de Dios y hermano del que escribe, y 
humillémonos todos aute el Dios ele amor, de justicia, infinito en su'
atributos y perfeccíone.s. Ei que se humilla, seú enzalzado, y el que se 
ensalza ser::\. humillad.o. Cristo lo ha dicho ú. todo el univer;,o, al pana, 
al cardenal, al obisno, y á. toda la sociedad e:1tera, hag-ais ó no hag'ais 
caso, escrito está. y' se cuinp1irá. ~ 

PURGATORIO Y ·LIMBO. 

¿,Y qué diremos del purgatol'io, habiéndole 11ombrado ya tantas ,eces 
al hablar del infierno~ Su orígen data del afro 593 y eomo complemento 
útil y convenie:ite, ha sido necesaria. esta adicional código divino. El 
Crea'élor no lo tuvo presente, y como hay otro infalible además de Dios, 
perfeccionóse la escala a·radual de penas. 

Pero no ¡mede menos ele obsei·vm::se que es una reminiscencia de aque
llas lláma.Únfümales, un infierno en pequeño. Taro bien hay allí fuégo 
que mol'tifi.ca sin quemar, del cual, se libran los destinados á él por me
dio de sufrao-ios. Iiero tv cómo tienen estos tanto poder'? icómo producen 

• su efecto'? ito es una sin$tularidad estimular la ºmisericordia de Dios á 
peso de oro'? Allá, en no :,,C qué libro, dice que el purgatorio es el puche
ro del clero. Yo no diré igual, pero cosa parE:?ida , si c9n Lutero Rfirmo, 
que dió lugar al com~1·?io escandalos9 ~e las ~ndulgen~ias. -· _ 

Puesto que lo habeis mYentado, ?:donQe esta.? ¿,por dond~ para'? Ni vo:,
otros lo sabeis ni yo tampoco. ¡,Q.ué irlea formaríais de un mventor que no 
supiera dar razon de su ic.Yento'? PuBs igual opino yo de vosotros. · 

Sin embarg·o, yo os diré donde está. En nuestro planeta: en este-mun-
do; aqui 1enernos el pu1'gatorio; sufrimos y padecemos y no saldremos de 
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él mientras,no tengamos presente que .sin la caridad no:hay salvacion, 
Si salimos imperfectos,.,como es natural,.quizá. Yolvamos: no mereeemo& 
premio. sino somos perfectos . como nuestro Padre, -que. está_ .en el cielo. 
Su primidlo, en mi. concepto no tiene ninguna r.azon de ser. 

Los p.árvulos-que-mueren,--no han !1echo mal, pero no h~n hecho :bien; 
mueren-en eda,d.-temp1·ana; -pµes-al hmbo C¾>n·enos. ¿Y que culpa tienen 
de estar _:privados -de la dicha--ete~·na, cuando en nada..contrfüu;yeroil cá .su 
temprana muerte~ ¿Creeis que es esto justo'? 

· Poca n~esida4 de razones -hay para re utar la ex-istencia:de éste.como 
el purgatorio. _Por tanto, resumiremos. 

'Ninguna ·teoría -puede ser aceptada. como -verda,dera, sino satisface á 
la-razon,-y-M cuehta:de los hechos qué-abraza; si un,)solo viene.á des
·mentirla~ es-·porque-no-está en· la --verdad. 

La teoría de los dogmas refutados no se armoniza mucho .con aquella, 
no se-nos dan cuenta-de los:hechos que abraza y viene. á contradecirla 
bastantes, que ella misma -enumera. · 

El antio-uo y nuevo testa_mento no debemos admitir sean ot~a babel: 
no es ·posili1e creer que.haya contradiccion, -por lo . tanto, el que los in
terprete-en con-fomiidad á la su·blime · id~ de Dios,. y los ~splique armo
nizándolos con Las perfecciones infinitas de -Aquel, éste ha:brá compren
dido su -verdadero sentido. 

· La suma -bondad es Dips; y d.emonios, infierno, purQ'atorio y limbo, no 
implican otra cosa sino la áusencia-del bien,-como eY vic.io la ausencia 
de la virtud. 

A:l ebiigarnos .. á creer, --nos -obligais á _que creamos en las tinieblas. 
c1;13:ndo el sol br_illa por el -~oi-izo~t~: nosobligais á creer ~n-u?a vir.tud 
v1c1osa; en un bien desgraciado. Y esto vosoti•os _no lo creere1s m yo tam-
poco. · 

Lo que es, jamás podrá dejar de ~sér: la nada, nunca podreis haceifa 
algo; pues .bien, esta es,rdemonio,jnfierno, purgatoi-io .y ·lim}.)o,.nada: y 
Dios, la suma bondad, la suma.justicia,-etc. 

Esto siempre será, y todos westros esfueI..zos, todos vuestros sofis
mas, toda. vuestra.pretendida infalibilidad p1·oducirán el mismo resultado 
que cuando los titanes apedreaban al •cielo,: les.caían las piedras_ en-
-cima. · 

._ Por ú:1timo;.los antio-uos escr:ibas,_saduceos y fariseos pret-endian prac
·ticar y conocer la :verdadera.ley; Gristo.Jes probó lo .contrario, y yo os 
digo con-Cri'>to, que sois como las sepulturas, blancos por fuera, y lle
.n0s,de:poclredumbre.por dentro. Si el Redentor·á su doctrín~ no hubiera 
añadido el.ejemplo sin igual, iqué dil'iais'? lo que dio•o y_o_ al reverendo 
.Zarandona, .ministro, del Dios de amor, y n.Ds trata dt desdichados, .men
tirosos é hipoeritas. 
· No.terreis presente que escrito está .en la casa de mi padre haY dife

:ren~es moradas; sin~ tuera. así yo os -lo diria. Iré á aparejaros el ~lugar, 
y s1 meyoy, -vol·vere·otra vez. · 

.Recordad que se·nos·tiene·prometida la Yenida del Consolador ó espí
ritu de "'er.dad, á restablecer t_odas.las e.osas. Claro está, pues, que Cristo 

► 

.,. 
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no dijo la última palabra, y sino·Ia dijo, .¿por gué ·quereis ·hacerle enmu
decer1 iquién sois·vosotros, _pobre~ _pigm~?s, .P~~-a oporr~ros á la vo~un-.. 
t~d <ld eterno1 Repito ·que lo ~scr1to esc~1to esta,. ·y pri~ero pasaran ~l 
cielo y la tierra, antes· que deJe ~e cumphrse un tilde ae la L~y. 

Y si el espiritismo os aterra é-nnpone; no será por vuestro santo .ejem
plo. Acordaos pues, de que si·es obra 9-ivina, 90ntinuar~ su .camino, á 
pesar d·e vosotros y ·cont"!a vosotros, , y s1 es de mvenc1on humana·no·es 
necesario_ que os esforceis, é_l pasara. . , . , · 

En el s1alo xrx, la humamdad no ac~pta..n1 cree·.a ciegas, esta cansa
aa de fanatismo, quiere-razones, no iras de. los Concilios. ·No le asustan 
ana~emas y excom~niones, _quierepr~ebas. Po(tanto,. -~i 110-~rchá.1:5, la 
corriente os empu3ará adelante; y aSI como-·condenaste1s la ex1stenc1ade 
los ·antípodas,-y estos están llenos de vida;igua1 sucederá á los que no 
creen en --vuestros dogmas, -y- los escomúlgáis. 
· Hemos concluido y proba:do·que·los··demonios, el ·irifierno, purgatorio 
y lim?o, so1;1 Íf!1áge?~s -_r~my·~propósito en otras·épocas; :pero h~·sólo 
crearan esceptrcos.o mdiferentes. 

A1·monizad la religion con I-a razon, ·:Eues si os·empeñais·en que siga 
el divorcio, quedará reducido el número de vuestros sectarios, pues ire
mos á buscar á Dios allí donde le veamos siempre et-erno, único, inmu
table e infinito, en·todas sus perfecciones. 

· ·F.--C.-D. 

:EN EL PÚLPITO. 
ll los sermones pronunciados en las ·tames· de los clias ·-: 
y 10 de ·1t.1fo.1·zo del presente año eu la 'i;;iesia de'§. ~ -icolás 

de esta capital por e!'§r.:l!eualva,·-abadde ta .1nisma. 

En nuestra refutacion al primer sermon pronunciado por el'señor.~;\.bad 
en la cuaresma del -presente año, demostramos:"la existencia de mrestra 
comunicac'ion con los espíritus, fundada.entre otras bases en la ,misma 
bondad yjusticia-d·el Supremo Hacedor y,.cuando despues-.deesto asis
timos el 3 del pasado 1:faiizo á la Colegiata.de esta ciudad para· escu
char al orador católico, con- no poca sorpresa-oímos que nuestro hom
brn insistía en lo mismo que hizo -dos semanas·· antes, esto· ~s~ intentó 
negar nuestra comunicacion con-ultra- tumba: pero-icómo :se .portó? i<le 
que manera Io•hizo'? El Sr. Abad ·para·.cumplir -su cometido dijo: que 
no era posible la comunicacion de lo:r.espíritus.con los mortales, pOr'
que habiendo ct·ejá.do aquellos-la materia, carecian.de los sentidos ne
cesarios pai·a fa correspondencia mútua, esto es, .no podian -ver· puesto 
que no tenian ojos, -rn óir porque les· faltaba el órgano auditivo, .ni ha
blar porque tambicn carecian del aparato vocal,.ni hacer en:fin, ninguna 
manifestaci?n puesto-que les faltaban l?s medios, :pot· lo cual se enc~1!
traban lo mismo que un sordo- mudo-cwgo ron.qurcn· por su desgracia 
no es -posible establecer i;omunicacion. Tambien-dijo: queá.pesar de. todo 
y caso de tener que admitirse esta manifostacion debe eollsiderarse como 
obra esclusiva del· demonio, (1) pues Dios muy pocas·.:veces concede este 

(1) ¡Qué empeiio en dar ocnpacion al aem?;zio! ¿Cuándo se con-venc~rán lo3 cató
lico;; d~ q ~<' el demonio solo existe en su faE.ática imagroacion? 
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tlon (1) y las que 10 hace, solo, .á. per.sonas privil~g-_i~da.s comq p-ru-ebu 
4e un seiialado favor y nunca. u los llamados espmtistas, pues estos 
dicen que se presentan cuando se les evoca sBñalando dia, sitio y hora. 
Finalmente, para que se viera la exageracion de los espiritistas dijo: 
que teníamos médiums auyentes, (2) escribientes, videntes y aun había 

. espíritus que movian las sillas, las mesas y todos los muebles de una 
habitacion aun los mas pesados. Hasta aquí el tercét· sermon: veamos 
Jo que dice en el cuarto y despues contestaremos á ambos. A falta de 
o.tra cosa mejor, demos.tró lo que de tan conocido y aceptado 1se pasa 
yá, esto es, habló sobre la Pt•ovi<lencia de -Dios. Declat:ó que Dios no 
puede permitir· la desigualdad entre los hombres. Tambien dijo; que 
entre el alma y el cuerpo existe cierto consorcio ó reciprocidad mútua, 
lo cual esplica la union entre ambos. Hizo constar como dogma sa
grado y consolador la resurreccior, de la carne,. fundado en que S. Pa
blo asi lo predijo: Declaró sin mas t·azones que «porque sí» el que fo. 
doctrina espiritista no cabe en la católica, y fio.almente, exhorta á sus 
oyentes para que «nu1ica, mm-ca, nunca» hagan, ni digan, ni oig-an nada 
respecto.á Espiritismo y que <~jamlis,jcciúts, .fcunás ,» síg-anesta cloct1·ina, 
pues está «sepa1:ada u,e la1Jiólía.>> Hasta aquí llegó el Sr. Penalva y á · 
fé que merece se inscriba este acontecimiento en cualquier tablilla á 
la manera que se hace cuando suceden inundaciones, porque en verdad 
Jos serrq.ones del S1'. Abad de que nos ocupamós, han sidó una soberbia 
inundacion sino de agua, de despropósitos. 

Ya han oido nuestros lectores el ·mas digno é ilustrado miembro del 
clero alicantino, cuyas virtudes como hombre reconocemos, cuyas ideas 
como católico rechazamos. 
, · Vamos con.el primer sermon: Mentira párece que sea el St. Penalva 
quien niega nuesti·a comunicacion con los espbtus de:~pues de leido 
nuestro escrito contr<1 su sermon del 18 de febrero del presente año. Y 
decimos queho'3parécé mentira, porque creimos que el Sr. Penalva, á fuer 
de persona instruida leería, sino con gusto, al menos con inte1•és nues
tra. contestacion á su primer sermonen la que le hicimos ver la posibi
-lidad, la necesidad, mas aun, la existencia de nuesti·a comunicacion con 
los espíritus. Pero hé aquí, que el Sr. Penalva sigue tenaz en negar lo 
que á su pesat· conoce, aunque diga lo contrario, (pues le hacemos con 
sobrada inteligencia pal'a conocer la verdad) y para ello despues de vel' 
que aun dentro de sn misma doctrina no encuentra argumentos, va ú 
buscarlos ¡ ¡oh mengua!! va á buscarlos e~ la doctL-ina materialista. Si, 
señor.es, el Sr. Abad, sin reconocer los libros sagrados, sin escuchar la 
:voz de la. conciencia gue le dice á grandes voces «lee la Biblia, en ella 
encontl-at·ás la verdad de lo que tus het·ma!1os defienden, » en vez de 
cumplil'. como ve1·dadero apóstol del Evangelio, interpretando su es
piritu, en vez de apoyarse en lo que sus antécesores en Relig-ion hicieran, 
en vez de buscar razonamientos siquiera espiritualistas, acude á. los ma-
terialistas y con ellos dice: No es posible que un espíritu os vea ni os 
oiga, sienta etc. porque carece de :.entido. ¡Cómo si el espíritu en la 
materia fuera mas perfecto que ;'>epa1·aclo de ella! ¡Cómo si la apariencia 
fuera. mas verdadera que la realidad! iQué es esto, señor Penalva1 ¿,Se 

(lj Pero le concede. 
(2} Esta fué su palabra. 

' 
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ha pasado po1· ventura á las filas materialisf:as'? ¡,No recuerda cuando . 
publicó su obra <le Religion y · Moral'? ¡,No admite en ella y mas que 
esto, no defiende la posibilidad, necesidad_ y aun la existencia de la 
'l'Welacwn? t,Y qué es la revela~ion sino una comunicacion entre los es
píritus y los mortales'? ¿,Tan pronto ha cambiado de parecer'? ¿Tan pronto 
ha variado de opinion'? ¿V. que hace algunos años admitió et efecto, 
ahora niega la causa'? ¡Ah Sr. Penalva! que cambios tari ..... cambiados. 
V. de burlas ó de veras ha presentado como argumento lo que antes 
hemos dicho. y nosotros, á fuer de enemigos leales vamos á destmirlo 
ojercien<lo en V. la primera. dé nuestras obras de .Misericordia. Su error 
(1) nace sin duda de su falta de conocimiento sobre la noturaleza de los 
espíritus y de los medios por los cuales pueden manifestarse. Una vez 
sabido esto. el hecho material <le nuestra comunicacion con ultra- tumba 
es tau sencillo y verdadero corno natural. Ante todo debemos saber que 
el Espíritu no es la ausencia absoluta de toda materia, antes al con
trario. no es una abstraccion. es un sér definido, limitado y cfrcunscrito. 
El Espíritu en"camado en el cuerpo constituye el alma; despnes ·de se
parado ele él no sale despojado de toda mat~ria, sin9 que conserva cierta 
enrnltura fl.uidica. como conseryando ·su individualidad, parecida á la 
material que antes tenia. Así es como se pueden comprender _las diversas 
apariciones de alguná.s personas, que han muerto y que :í pesar de esto 
conservan la forma humana. De aquí se deduce que en el hombre tene
mos oue admifü forzosamente tres cosas: 

1.e. • Alma ó espíritu, principio inteligente en quien reside el sentido 
moral. ~-~ El cuerpo, envoltura grosera mate1·ial, de la que está. tempo
ralmente revestida para el cumplimiento de su prog1·eso; y 3.ª El peris
píritu, envoltura fl.uidica, semi- material sirviendo de laz9 entre el alma 
y el cuerpo.» La muerte es la destrnccion, ó m~jor, la. desagregacion de 
la envoltura grosera de ia ·cual se separa el alma. La otra. envoltura 
ftuídica, etérea, vapol'Osa, insensible á nu_est~·os sentidos hasta ahora, 
queda con el espíritu sin que pOL·eso dejedeser materia,aunque nola ha
vamos podido cojer y someter al análisis. Admitida ya la existencia del 
perispíritu vamos á ver como el e~píritu se pone en comunicacion con los 
hombres. Este fenómeno severifica pot laactivida<l de aquelsobresupe
rispírítu, auxiliado del fluido universal como agente intermediario entre 
el mundo moral y el físico. Hay más, el espíritn que obra sobre el médium 
para comunicarse, ~jerce una accion ta.l sobre este, ·que leconvierteeu un 
mero instrumento, sn existencia viene á ser pasiva, tanto, que es consi-

. derado comó un medio de que disponen los espíritus para sus manifesta·
ciones. Los espíritus como tales. no necesitan -vernos, ni oirnos, ni to
carnos, pues las imperfecciones de nuestros sentidos solo se pueden ·con
cebir inherentes it la materia, mientras que los Espíritus nos conocen. 
sin ,álerse de ellos. 

Fijándonos ahora un poco en la comparacion que hn:puesto del sordo
mudo-ciego, con quien segun V. no podemos comunicarnos porque le 
faltan los sentidos que caracterizan su desgracia, debe!I)OS decirle que 
afortunadamente está equh~ocado, pue? gracias n.l notable descubrí-· 
miento de Ponce de Leon, hemos tenido ocasiou de ,·er, comunicarnos y 

(1) No su 7Mntira como diría Znrandona. _ 
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hasta suministrar conocimiento.s científicos.al jóven Martín de 1fartiu y 
Ruiz qp.e, naciendo sordo (y por lo tanto, mudo), en Valladolid el 30 de 
Enero I852, q.ued·ó ciego a los cuatro añosüe edad. En la actualidad está 
~n. el' ~olegi.o Nacional.de S01'.do-~udos y Ciegos, en donde podrán pro-
porcionar al Sr_ Penalva cuantos datos necesite sobre este punto, parn 
q.ue 0tra. vez teng:a mas tacto en fas comparaciones, pues }a. presente no 
puede responder peo.r á lo qu.e er se propuso, porque precisamen.te de
muestra.fo contrario de lo que defiencl.c. Si. quisiel'.a este señor tomarse 
la molestia de pasar por la r.edaccion. de nuestro periódico, le presenta
r~amos un trabajo caligráffc.o hecho-por el sordo-mudo-ciego en cues
t10n. 

Ya vé. pues,. el Si-.. P.enalva, como no. puede nada contra nosotros., con. 
sus .razonamientos mat-erialistas,, ya v.é pues, que ahorn, como siempre,
:,i.l impugnar de una manera tan poco digna nuestras creencias, solo ha 
conseguido per~er pa1~te.de la.reputaci-0n cfentifico-literaría que en otl'as 
ocasiones ha adq,uirido .. Pero lo que. mas nos estraña, lo que no compren
demos, Jo qne nadie c.oncibe, es que. eJ S1·. Penal va, des pues de negará. 
todotrance_nuestra cotµunicacion con.Drtra- tumba, dice que, si á pe
sa'/ ae todo, «ltay algo de 'lierdoil. en, esto,» se debe atribuii.' al demonio, 
pues p,ios,. muy __ pocas v~ces, etc. iEn gué quedamos, se admite aunque. 
sea «a pesar de todo1» Diga V., se admite. s1 ó no? Co.nteste á: esto, pues 
reieren.te á si es obra de Dios ó del demonio, nada diremos, toda vez que 
no existiendo éste sino en las fanáticas cabezas de los católicos, la cues
tion está. fuera de duda~ En cuanta al p1•iyiligio. que Dios concede á algu
nas personas, como dice V., ya digimos en nuestra réplica al primer ser
mo11, que los privilegios no conocen. á Dios; por lo tanto, carece de fun
damento lo que V. dice. PrescindienGodesu palabra«auyente»(que dicho 
sea de paso, no está admitida en la leng-ua española) debemos decide no 
estrañe el que el Espíi-itu por la influencia.de una materia tan sútil como 
es el perispíritu, umdo al fi.uido universal p1:1eda obrar sobre cue1·pos pe
sados, dándoles movimiento, pues si re:6.exíona un poco verá las consi
derables fuerzas que trasporta de un punto á otro el débil vapoi• de agua 
naeido de la sencilla: marmita observada por Papin y las inmensas apli
caciónes que este mismo elemento tiene en la industria. Pero á pesar de 
todo, aun concediendo que estamos equi-rocados en lo que hasta aquí lle
vamos dicho, dándolo todo por nulo, ¿,nos creerá el Sr. Penalva, $Í con 
hechos le.demos.tramos lo que no quiere conoci>r por medio de raiqnes? 
¿,Le merece1'.emos fé si con la .Biblia en la mano y tranquila la conciencia 
le presentamos actos que por fuerza ha de rec9nocer? Si este remediq 
es sefi.ciente para combatir la enferl:!ledad que padece, nos permitiremos 
esponer á continuacion unos apuntes t-0mados del Padre Cla1:et . 

. Segun la Sagrada Escritura, se aparecieron á Judas Macabeo, las al
mas de Onías y Jeremías. (1) La de Samuel á Saul. (2) Moisés se apare
ció en la transfig-uracion (3) y en el dia en que resucitó Jesucristo se 
apa,recieron muchos. (4) 

Además de esto, tambien muchos teólogos y doctores, entre ellos 

· (l) JI, Macabeos, xv, 12. et. sig. 
(2) Sanl (I reg. xxm1, 12). 
(3) Math. xYu, 3. 
(4) :!Uo.th. XXVII, fi2. 
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.Santo Tomás, dice ~1") que est.ando enseñando· teología en . Paris- «·se le 
-apar.eció muy triste y afligida su hermana monja que murió siendo a:ba
desa del convento de Santa :María de Cápua, y le pidió que se compa~e
-ciere de etla» y des pues de rogar por ella el mismo Santo Tomás y otros 
religiosos amigos su vos,, «se le.apareció de nuevo de- muy diferente mo
do que la primera vez; :no solo· la·vió llena de júbilo, si que tambien ador
nada con su manto· de gloria, haciendo ver que por sus sufragios se-h,a-. 
llaba libre d·e penas, adornada: de gloria y con la· falicidad de· verá-D~os.
Con· esta ocasion, pidió la el: Santo que le dij:era en qué estado ó .en dónde 
se hallaban sus difnnt?s hermanos: á lo que ella satisfizo· diciendq:-que 
Arnoldo estaba en el cielo y que gozªha de un alto g.rado·d_e gl(ma por 
la persecucion que virtú:osamente había sufrido; que Landolfo estaba en 
-el purgatorio (2) y necesitaba su·s sufragios; y q-ue,- añadióle, se esforzª
'.'e en trabajar_para la ~1ori~ d_c Dios, que con esto no ta:rdarian en estar 
Juntos en el cielo.» He aqm una prueoa, Sr. Penalv.a; tan. patente como 
favorable i nuestras creenci~s; Vamos con otra; Sta. Teresa declara qJ.Ie 
vió á su difunta hermana y sostiene que tuvo comunicacion con _ella. 
Otra prueba: I:IaJlándose .el mismo Santo Doctor en la ig-lesia d.e Santo 
Domingo de Nápales, se le apareció Fr. Roman á quien babia dejad.o por 
sucesor en la cátedra de Paris; pensando q,u_e aun vivía en carne mortal y 
{}U~ habia venido á visitarle, se dirigió á él para pregilhta_rle por su sa
lud y darse aquellas recíprocas señales de amistad, ae costumb1•e entre 
-amigos; cuando hé aquí que füé sorprendido poi· la nueva que le comu
nico, diciéndole que había pasádo ya á mejor vida y que Dios le enviaba . 
para confortarle en sus trabajos. Vuelto en sí el Santo del.pasmo que_¡~ 
causaron estas palabt·as, le pidió que le <ligera si se hallaba en gí•acia 
<le Dios, á l_o que respondió Roman con la sonrisa en los lábios, que sí, 
y que contmuase en sus tareas·, porgue.eran muy del agrado del S_eñor.» 
Bes_pues de esto, tamhien nos dice el mismo Santo Doctor que.le hizo al 
difunto Roman algunas pregúntas sobre puntos teológ.icos á los que 
contestó-admirablemente. De este y otros muchos pasa0 '.es que p~di~ra 
citar, dice el Padre Claret, podrá conocerse si es una realidad ó np el que 
haya apai-icioues. Ya tiene V .. . Sr . .Penal va, otra pmcba, y otr;i. y otra 
le.daríamos si no fuera por temor de e~edérhos en el estl.'echo -lítQite de 
nuestro periódico. Pero basta. con lo dicho, Sr; Penalva, Je hemos de
mostrado la verdad de nuesüas creencias con razonamientos, la hemos 
patentizado coµ hechos; hemos esplicado la causa, manifestado .los ·efe:c
to-s y ·á pesar de esto, á pesar de habernos apoyado en -los testos_ de la 
Sagi•acla Escritlll'a para défendet· nuestras ideas ante los torpes ~ofismas 
que le'dirije el cle1·0 alicantino, en su propio pe1juicio, á pesar de .tqmar 
nuestros argumentos de su cofrade Claret, i pesar de todo, lo repetimes, 
tenemos la íntima conviccion de que el Sr. Penal va no se dat!á por-cGn'
vencido~ 110 porque su inteligencia le niegue nuestras teorías, sino por 
que·su posicion social·como Abad -de esta Colegiata n0 -le perrni~ ve~· la 
razon de-los hec?ós ni la luz de lá verdad. ¡'fál es el efecto del ya indis
ciplinado catolicismo, atraso insigne del sig-lo xrx! Po1· eso el S·r. Pena 1-
v~_, ~ quien consideramos con sobl'ado tafentó para rechaza.r nuestras. 

(1) Socórro á los ciifuntos, (por el P. Ó!aret, pag. 18). 
(~) Yu saben uueskos lect-0res cómo han de iuterpretar esta -Palabra .J sus aná

logas. 
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ideas si falsas fueran, procura en vano esforzar su imaginacion pa!'a pre
sentarnos con Jog menos horribles colores, su ya ridícula y cai·comida 
idea religiosa, -por eso es impotente para l'esistir nuestros ataques, por 
eso ya ríe, ya llora al subir á la tribuna, por eso nos llama herejes, por 
eso nos insulta p·or eso nos «,nata>> ..••.... Pero vamos con el cuarto ser
mon, porque el tiempo ap1:emia. Nada diremos respecto á la Providencia 
Divina, poeque en este punto todos estamos conformes. Respecto á la se
gunda parte de su sermon, es decir, en cuanto al «cierto corc.ercio ó re
ciprocidad mútua» que V., Sr. Penalva, declara existe entre el alma y 
el cuerpo, no podemos menos de manifestarle nuestro agradecimiento, 
pues que á su pesar tal vez, ha <lemostrndo la existencia <lel perispíritu 
aunque esplicado en lenguaje católico-apostólico-romano. A.elefante. 
Tambien declara qne la resurreccion de la carne es un dogma sagrado y 
consolador. A esto le contestaríamos como se debe, pero ya lo hicimos 
en nuestra anterior impug-nacion. 

Dejemos aparte ar1uello de que la «doctrina espiritista no cabe en la 
católica,» pues sobradamente nos consta que la ve1·dad no cabe en la 
mentira, ni la luz en la oscuridad, ni la ciencia en la ignorancia, porque 
sabemos que donde hay verdad la mer.tirn no se .conoce, donde hay 
luz la oscuridad desaparece, donde hay ciencia la ignorancia no exis
te. Dejando tambien aparte aquellos céleb1·es nitncas y jc11¡jw.,ses que 
regala á sus oyentes por si algun dia llegan á !':aber lo que es Es
piritismo, vamos á ocµ-parnos de su úl_tima y mas (ii••···!!) frase: 
«El Espiritismo está separado de la, Biblia.» i,De cuándo acá, sefior 
Penal va se cree usted con derecho para lanzar ante un público que le fa
vorece con su atencion, una frase de esta natnraleza contrn una doctrma 
que desconoce'? iQuién le autoriza para anatematizar lo que no entiende'? 
iDe cuando acá es permitido al ignorante insultar la ciencia'? tPor qué 
antes de dar nn paso que le ha hecho muy pequeño á los ojos del públi
co de Alicante no ha procurado enterarse do lo que en ve1·dad debe ig
norar'? Sí, Sl'. Penal va, usted ignora lo que es Espiritismo, usted no sabe 
el significado de es¡:i. palabra que suena ya en los oidos de todas las .per
sonas amantes del progreso de la hnmanidad. Usted desconoce esa su
blime idea sembrada por el Hijo de María y regada con la sangre de mil 
y mil mártires. Usted, Sr. Penal va «no sabe lo que dice ó no dice lo que 
sabe.» Procure usted entErarse de lo que es Espiritismo; estudie usted los 
prir.cipios en que se funda, estudie usted las bases sob1·e que se levanta 
esta sublime idea, ydespues usted mismo convendrá en que lo que ahora 
niega sin conocimiento, es la pura em.anacion del Evangelio separado de 
las falsas intcl'pretaciones <l.adas·por los hombres para conseguir sus fi
nes particulares, pero siempre indignos, mezquinos, gro'Seros y misera- . 
bles. ¡Qué el Espiritismo está separado de la Biblia!-Solo un fanático 
ignorante puede decil' esto con íntima conviccion, y como á usted, señM 
Penalva, no le hacemos así, desearíamos nos contestase siquiera para 
saber si nos hemos ó no equivocado en el juic10 que de V. hemos forma
do. iPor qué en vez ele <lecil· que la Biblia no reconoce al Espiritismo, no 
ha dichó V. que el catolicismo es incompatible con la civilizacion? 

0011: este m·otivo, s·e despide de V. afectuosa mente hasta oti-o dio.su S.S. 
UN EsP1ronSTA. 

Imprenta de -Vicente Costa y compañía.-1872. 
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:ORGAXO OFICIAL D~ LA SOCIEDAJ) A.LIC.-'...:•:T1X,¡\ DE ES:.rr;nros P-SICOLüGieo~. 

SE EUNDE ... 

,_ Pot· toJ.o~~ l,os ; -mbit)s ele rme~t20 mm,t~o,_un g-r-ito má.gi.co y s9noro d.~"" 
'tiene la marcna azaro;:a d.8 la c,e2·a lmmamdad. · 

Pur el lioriz011t0 se ammc~a m:ií-:. esfrcllil. ·Y 2,ntc sus vividos tesplando-
~ . ., . ... ... ' 

xc:,. se inclinan ctesck el ateo al romai10. 1'1~conociendo !a existe:ncia ele lv. 
'2'l'án ca1!-SIJ, C7'e(fd{,7•a;_ . . . . . 
.._, "\ - 1 ? • • ~ ., • 

:B.1 manno Havcganc,o en ,os mmenRc;S ma,res, el solctano_ en 131 Qff!Jl-
pamento, el monje en el ,\rielo tl0si0i·to, el· fab1·fJlor on el ca_n:ij101_ el arte:
sano en lo.:, talleres· y el aristócrata cnb:c e) embriagadot am t ienfo de 
su -perfumada estancia, todos conte119lrm estas'iú:los sin sab01· pól' ff.l~.., 
] • • , ' .l. ' ¡ .. t ,~aapar:c10n ac -can magcsu~lOsa y rcsp,anc.,ec-ien e a:¡;;_ro1·a: · 

Pero iqué signi:fica e;:;n, apar-icio~1'? ¿.qué no.s amrneia'? Significa-que los 
tiempos se acnc1n; nos anuncia que el Es¡Jirit1t d,13 Veí'f.lcu:t pre:l.i
cho en el Evang·elio, cst.í. e;1h"0 no¡;otro.G y d0nt.ro de breves instante.;; 
esparcirá entre la hm~?:ni_dad l;i ben_é-f:i(;a semill?,, que éÜ f;:uctificar eD. 
m1estros corazoni.:::,, al ca.foi clc la FE, la ESPER.-\.-NZA v l'a CARIDAJ'.t 
..,10" ha- d0 t r·a"')""i°"l; ·'t, 10" ;,.,.:;:¡ei•;o"(\) 1-, 1ll7. pi1 1•!) i ib··',·1a1;'.11 0::, P"I'a <.:;i>l)'•~ ~ . ~..1 v •·•l V ..L. ,a, \. J.·•· JJ...1..!.l · .. ,i -~ .L.1 u.. .1. .. . """,;,..., ,....._ .lu!- ~ ..... . j u., < · .::.J. . ., ,. 

p re ele las irnpcrfocciones de nue,tro espíritu. . 
- Viene á destmii el Romanismo pot ineonve1üente, pOl' anti-cr-isti~rn0, 
po1· i:ló!atra. DOl' inmoral, por lucratirn v PO!' iucompa.tible co.:i h jusf.i-· 

; , . • •' .J.. .... o/ ... .. 

cm Gn-rni1.. 
Viene ,'.;, des~ru:ü- P-1 Rom<-:.nismo, poi· no ser 1a, doctl'inR 0nl,inaüa 

c!e los lúbios det sublime múrtir. v nor·cmo el peso mismo <le s11s.ci-hriene:=, 
~ · ..... ; :. -..-1 l c. ·· l 1 o •-.-n-.. , , ,.' / : o/ -~°'"' ~:. •• _t-... ,..1 ,... Q' / D n.·· ·,.,. -~-... - "1'J , -e l.,,Q,daaC,:,:, . e C!vl,. u .. _ Oa. ¿, J, 1)3.SO;; u.Q'HULll,-<c-.10;,. ,.,J, e, . .íLv1f/,/J,d /,.) 11W Ui/J '\ 

der,tro de pocü i:i los concilios ecum.énic,::;s, ni todas las .fuerzas jes;úticas 
del murdo unidas. r,o:lr:m entomecer su apresürado y sc2·u.ro ar;:i.1uila-
rnicnto . 

• - .L. ... . ... .._, • 

.E:l l?,r,m.{tnismo se -vá: iDios le ilmrú1e y pe¡·donc las pe:juicios causado.<; 
-ca los quince siglos que ha pl'edorr:inado en la con~iencia dé los pueblos} 

j?:l J?o¡;umisr:to 1it11.,ere ¡ ¡ j$Galc ln, tic:·ra lig·era! ! ! -
Y ¿qué k. sido el P,..o:11~üi •mo? ¿(1né beneficios h:1. repoi·bdo ::. la rnun:::....,. 

1lldadi · ~ ~ 
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Ha. sido mas bien que el ampal'o y proteccio11 de los pueblos, el t:·i
lrnnal <le justich donde. se hari dictado fallos cs1Ja!1tosos eontra hombres 
indefensos y doncellas tan puras y c!indidas como inocentes; y el obstá
cu!o constante é insuperable á todo adelantamiento moral é intelectual. 

Amigo insepaTable de la:; tiniel)las .. siempre ha maritenido á la huma
nidad. en un COIJtínuo misterio; enemi~to constante de la verdad. siemnre 
ha oou0>to á r,~zonamientos cl~ros. (!,rr¡um.entos de 1'etorci'1tie1itÓ. J. 

S¡is t:;mDlos. en vez de n.brürar bajo sus cúpula;; ú toda la raza huma-
, · ' 1 ~ .. . 1~ d ; ' . ' l na, üe.J~n comp elamen~e eles 1ere· aaas a. mi:s ue as tres cuartas partes 

del g-lobo, t:-atánc.olos no como á he?manos que son, si'.:to como heí•ejes, 
impios: frmit.icos, locos y 111,~,itfrosos. ( 1) 

Sus sectari:ls, en vez de ostentar ia manse:lumbre y la modestia, pre
sentan á los ojos del esnectador atem:o. el lujo y la ma1·nific3ncia, la in-
moralidad y él esdnfü-1:,, · • · ~ 

El romanismo, en fin , es la guiliotina del hombre, el Yer·duo·o de la 
hum.anidad, el . ... , pero 7,_á. qué cansarnos si sus estandartes hechos g·i
rones, no puede:1 ya co¿:r~rse por ning·un la-io'/ 

Dejémr;slo en paz que :hai·to trnbajo tiene, sino está desposeido de ese 
,-erda'.l.01·0 juez del alma llamado coue:--mcia, · 

En tanto nosot1·os po:}r.mos tlecit· con Tm'tulia?10: <<Somos de a-ye1· 
JI 7o llenamos todo. ;, 

Saludemos con emo~ion 1)1·o~unda y respetuosa ia nue..-a aurora, y 
cuando el desqui:;iamiento del 01·ue !:e haya efe.;tuado v la sávia reg-ene
rad.ora del Espiritismo se harn ,:.poderado !)Ol' completo de la conciencia 
hum!3.na; al llegará nuestros oi'lo;; el estruendo causado por el denum
bamiento <le LA ?IIODER~A JCDEA y el Romanismq haya desaparecido 
por completo cnt1·e las carcajadas del ridículo y la alegría de sus ofen
didos, nosotros sobre el s:ncófa2.·0 de su tumba depositaremos una co-
rona :í. su memoria, con la sigm~nt~ ·irrscripcion: · · 

¡Dios misericordioso 
perdonad :i 1 suicida! 

S-• . M . 

S! yo n:tlilar:i tcn~uas ac hnmbres y de ángeles y 110 tu,•itro 
e:,ndaJ, _,or coow _metal r¡u e ,.uena •<i campana que relir,e.~--. 
i si LU\'!t!:;e prorccrn r :-u;,i \!se todos los mi$teriu:-. •· cua1:tu 
;e puede ~a!Jer: y ,¡ tu, ic,e totlil la ré. tlt waueril. que tr~pa
,ase lo; '"º"les, y rw tu,iere caril!ad. uada ,oY.-í ~i . tli•
tril;uyHe _todo; Wii bit'!1t5 t-n dar de comrr á J;Ót1re;;~ y si !!li
t rc~asc mi cuer¡10 y:ira ;er uueinadu, ,. i,u t uviere car load 
,,~da me ~prnvecl!a. · · ' 

La c;.rlda,1 es paciente, ts benigna: la clridatl no es. 1·0Yi
rl,o;;,., ao ub~a µr~cipitad:.111ente, no se eu,,o!Jerbec,.-~,o f,; 
~wbiciosa, n~ busca ,;us provechos, uo ,e mu~1·e i ira, no 
¡,1ens« o?al. ;,;o se ¡;oz:t ele la iniquidad, mas se ¡:oza lle 1,, 
~erd!c!. Todo lo ~obrelit·n, lodo Jo tr.:c, to<lo lo e5pera, toa~ 
!o So~ort::. 

Y atior'J i;erinauccen e,lis tres co;:1;:, la ri:. la e;per~nn y 
1:. car,a~Cl. ~IJ.S do 1•¡¡[¡,;; la rnaror e,; la Ciiridad . 
. (S.Pa.lllu: l.· tpi,tob. á lof Corintio:. cap. :;t11. '°cr;. d,· ·J 
a 7 y ld.) 

_¡ Oh Ca!·i<lau, cnin bella eres, cuán p.-r:mde, cuán bondarlosa! 
Tú e1·c;~ la mnJ.rc de los huérfano::;. la hija a~ la :i.nciai:iichél, 1a nrotec-

tora del desgraciado, el sosten clel desvalido. " 
(l) P ,dz.oru& d~ un mo-lelo romano en nuestros dia3. 
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Tú, cu:ü la tahta que sal\'a al marino cuando su ca!'arnla naufraga en 
la inmensidad <le los ma~·e;;, salvas al homb,·e Qtte, -vié-ndosc cr. el borde 
del abismo pide tu protP-ccion y á tí se abraza. -

Tú con mano bondadosa cierras los párpados del mo1·ibunclo en stt 

postrel' agonía. 
- Tú eres el refulgente faro que guias ú. la humanidad al paraiso de la 
perfecciou. 

Tú eres el bálsamo que cicatriza h .~ llug.::.'3 al hornbl'~ info1-tnnado. 
Tú, no reconociendo castas m clase:=;, cobijas indistinta.mente al po

deroso monarca oue al ha1·aposo mendig-o; ent1·ando lo mismo en "1 snn
tuoso palacio c¡ur; ei:i, la humilde vivieñda, que en la vastu. cabaii.a, <1ur. 
en la miserable pocilga. · 

Tú, ciia.l la semilla que f'spaece el labi·ador pc1· el campo, asi te lrnbs 
1·epartida poi· la humaJJidad entera, y poi' eso todas las relig·iones te ai
hergan en Stl seno reconociendo tu poder y tu grandeza. El Brahamis:no 
te ri>comierrda así: 

«Para con, los JJob1·es. Constrnid ú Ol'illa de los caminos asilos pa1·a los 
«pobres Yiajeros. La limosna para el pobre, es lo que la lluvia para la 
«t.iena. Un religioso ántes de comer, debe safa de casa y mirai· si hay 
«p0t· fuera alguno qae tenga hr,.mbre.» 

Idénticamente acontece con todas las derruís religionr.;;. Desd,~ f'l Jn
<laismo hasta el Cristíanisnw, toda-;, ab,;olutarnente todas te consideraa 
como la virtud mas resplandeciente <le k humanidad y pot· fo. que me
jor galal'<lon alcanza aquel que sin osten tac ion te vrnctica. 

Si al~un[, vi>z repasarnos les libros sagrntlos, lo mismo te admi1·amos 
en el Codigo de Manú, qu0 en el Kod.n, que en el Pcntate~eo, que en 
los Veds.s, qu::l en el E·rnng-elio. 

Y icómo no h;:;.s de ~e1· tan adr~Ieablt'. siendo emanada de A.quel quP. 
pot propagatte y prncticarte rnurw clant.tlo eu un madero en la cumin•c> 
de un monte el.e Orieatc'? 
- . . . . . . .. 

Y sin embargo. ¡cuún poco;; te practic·an! Di<~Z y ocho siglo;; har..o q1Jc 
fo predicó el DiYino trl.{rtir, y hoy que deuias de enh'ar en el ap0g-eo de 
tu grandeza. ¡c1:1ún distante te iin.lb, de la conciencia hurnaua! 

Diez y ocho siglcJs liaee qne se propaga la rclig-ion nistia1ia. y hoy 
qne había ele hallarse infunuich en todos lo:; corazones, toalo lo some,'ti 
menos ,·0rdadéos cri,;tiaeos. 

~Quién tiece la culoa de este indiforcntismo 11úcia b;-; diri1:as m..b:i
:nas dei Sd rndor .... l 

?\o to sabcmo~, Hi queremos sabedo: sea quien sea, ....-a encoutni,•:;. e! 
prP-mio qne met·ezc:a.. · · .., 

Entn~ ta;1to p:·011,,g11&.1~1osla los -::cdadercs E;_miritistas Y :isi cuin:Jli-
rc:11os la mision ciué· nos c;,tú conü:1rl:1. ' - -

, l).;;;dc el ldado poio Ko~·te al abrasado Ecuador, e;:;pa:;.zamos la b~né-
fü:a semilla. v cn::n·bolemüs ú 1a l°az de! inundo enti~!'O nuestr-:i haudera, 

_ l leyanrln c3c::·it~1s eon c:arn:::tórc;;; in:lelcl;l1..~" la clivill:ts pal:!b!·as d.; _-\.'.dOE 
Y CARIDAD. 

--...-.;-.x,-c:---
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I. 

Cofrio á i::n:ercécfclc· fos Tieutós 
Flexible j ünco cimbrea. 
Así á. merced ele la idea. 
Sé dobla úúesfrá ea:wn. · 
A h·o.Jj1üÚ, cinnó 1tii beodo, 
◊i:ll. ándando, órú co1;i·ienc!o, 
Vá su camino síg-nicndo 
Eútá: p_láccí· y nfliccicin . 

Una m~iiana p1·cciosa, . 
),Iás que las eme· ab1·iÍ oste11t:i 
Na~iú, segun ~e.nos ,:nenfa , 
Vi2·01·oso el n,-:.drc .A.dan. 
,_. '.~s·· c-,,rn" c•u~,; a1'e-~D"" ht0 i)c, i , \.:, lú, ... a, 1: v, . / , · ,.,:') ,.._ t. ~ 

Abierto á, in. luz dd día 
Lo·s oios. si1 t':.rntasía 
Dé sábei: si1-1tió éL afan . 

Y es fania...:......v advierto ál f>:i;;o 
Q"t1c cual lo ctrenfan ió·cnentó·, 
.Siú -pi'esta:1•ós jafame"r1to 
De ouc diao la verdad.-
Es famá que el mozo, -padre 
Dé todo el_ linage humano, 
Ap"li<:úí:ndosc 1á. mano 
Al testuz con ansiéclacl, 

Se ~1ii◊-: ¿,Qué <luda es ~sfa 
.Qi1e me~ roe v me devora·3 
tNi quién rne métc á- m; ahói•ii 
A sabet l"o qué es 1·:.12:bn? 
1'éngolq. y e~to .mé b~:;;u: .. 
Gocen'ios ele é!fa .. . úé!clante ... 

' ·~ . 

{l ) Hacemos á nuéstros le:.:tores la. jus::r,,a de c,e!.lr qu~ no tomarán al pié de li< 
Jstr~ to.do ;a qu~~.s~ ~ice ~n e~tc; !)Oerr.itki n:;:a:ardmico ._~ú -é! deb~ distiugi.1!1:Se c l!! 
CildqSai.ñ.eritc ~a fi-ecioít f?oéti,~a. ·ctt; :~! ·1erdad-flJO~ófic¡_ A.si, pues, .Seria errón~o acep
~a~')Jt_éra!1nenté las dive1·sas ·entl!:-ñacíonB~ de .. . A.d:!n: de gue se hn. vaiido el Espiritu 
phra. -piiitar'il'os k s sucesivas trasfor:nacio:l~S J'e h !lüffilllli<bd rn la esfern da !a fi
Josofia. como :;ería. tambien erróneo ac.:cpta: rectn:n.ente !a trad!ci-.Jn p~radisi~crt dé! 
~ne se va!c pnra pintarnos ln. edad pri!Iliti vtt. El l•:sp!riti·t. autor <lel poema, no hn. 
<¡ 1ierido dur s,t ñomlJre; pero !:e !i~ identificado ¡fo t:.d !U'3Ó, q ,1e uad:e pnede defar 
de reconocde. (N. de h

0

R ) · " 
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-Y aquí pai·óse nn instan.t_é, 
Trnncando la reflexiofr:-

l\'.fas detenerme! ... 2.E~ .pos,ibiy 
Que pueda yo' detencr:ne'? 
¿,Podré mmca somete1;1ñ.~ 
:U silencio del no sér·? 
Y despues, si razon tengo. 
Tengo razon y ~o sol)(,1, 
Pretendiendo qnc tal obra 
Sea pasto de :mi sabei·, 

IJucs fnera mengua,. ~f 1w cs½2~a. 
Que siendo ia razon mia · ' 
Ko supiern yo algun 'día 
Quién vive d@lro de-W1í. 
P~nsemos, pues, mcditenws, 
Que el meditar es de sábios. 
-Y YOl-rió ú cen·ar los :iá.bios 
A dan, al llegar aquí.- · · · · 

La razon-prosig-uió )u.cgo
Es ia facultad del aba · 
Que nos roba V dit'la calma,. 
Que. nos dá y i'.oba el })lac/r. 
La razon, pues, es h p;lor.1a 
Del Espíritu, y su i11ñ0rno ..... . 
Mas ipuede algo, Dios ete_r.no. 
Bueno y malo. ú un tiempó ?ei-? 

¡Desatino., d.esatino 
De la humana intefütencia1 ... 
La razon es ia presenvCÍ'.l. . 
De Dios en la humanidad. 
Es Dios ... Dios ·mis'rno' cncarnado 
.En el' bruto, que ha 6o'rrído: , . . 
La o-ran sér·ie,· V con{::e0>uido o .., ' .. e . 
Del s.é1· pensante la cMd. 

Los hombres, pues, somo~ dios.e;;, 
Como. dioses procedemos, 
Como. dioses, no torr:crn_os 
:Nunca el amor, la vfrtud ... 
- Y al hallarse en este p_unto 
De la científica prueba, · 
Nacióle á sus plantas Enr, 
Rebosando juventud. 

Él la miró con cariño. 
Con cariño e11a mirólo, . 
Y le dijo: iTú tan solo, 
T2n solo, querido Adan' 
Yen eonrnigo, :yo te-0fl:Gzco 
Te&oro inmenso de aró.ores, 

14-3 
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Yo te ofrezco ... - Y entre fio1·cs, 
Dizque apareció Sat_an.-
Yo te ofrezco, vitla mía, 
\Iús raudales c1e ternun1. 
Más piélagos de ventma 
Ouc los que has souad(J tú. 
\\:n comnig-(;. Adan qnorid_o, 
Y únanos el <lnlc.;e lazo ... 
- Y extendiendo el dicc::t:·o brazo, 
Gnin.da poi· B~lcebú, 

Cojió ln. manzaua aquella 
Que :1os relata 1n. historia, 
Y qüc tan 11e.Q.Ta memoria 
Entre los horobi·es dejó.
y únanos el dulce lazo 
Det amoi· pt:ro. mfi.nito. 
(..J.uc en este fruto bendito 
:El mismo Dios dcposó. 

Hinca en él, :\..dan del alma, 
Lo mismo que vo, tu diente, 
Y ele amor ia lfoma ar✓liente 
Tu existencia inundarú. 
-Ah! tú no sabes-repuso 
A.dan con rostro sombrío--:-
Ah! tú no sabes,"bien mio, 
t,hw p1·ohibido me está. 

- Prohibidc!. .. ¿Quién p1·ohibc 
(Jue amor eterno gocemos? 
i .. -\caso. dí, no nacemos 
Pam amarnos sin cesad 
íJuc el mal se pl'ohiba, justo; 
Pel'O que el bien se prohiba. 
Ko hav 1·azon que lo conciba. ... 
Adan -~. ~no quie1·es gozar'? 

Y Adun tomó la manz~ma 
Y mordiér.clola, gmilía: 
?lle ene·afié. la razon mía 
Xo es ele Dios la cncarnacion. 
Pues mi razon. sin repri.¡•o, 
Está Ja virtud torciendo 
i·· en este fruto mordiendo 
A la Suprema Razon. 

Y en tanto del paraíso . 
Fué el pad,·e Adau ex.p1i1sndo, 
Po!' haber andaz faltado 
1Je Dios iL la prcscripc:ion, 
Y atlllfiUC aprendió muclio Y nwclio. 
E:5 fama que, cuando cstabá' · 
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Muriéndose. prcgt:ntaba 
Con afan: t.,Qné es la razon"? 

II. 

Veloz el t iempo roco1·1·ió inc.ansable 
Siglos y siglos; y en su tumba fria, 
O dónde füere, nuestro A.dan yacía, 
En apa1·icncia, pal Yo delezna bie . 

.:;fas afirman sesudas opiniones 
Qnc, !éjos de mol"ir el alma human-;,. 
En ciencia v en moral c1·cee -lozana, 

. Viviendo mi"ütitud. de encarnaciones. 
Y A.dan, que-polvo· al parece1· ya.cia, 

En realidad. de hono1·es cil'cundado, 
Y c11 el. cue1·pu de .Jc1·jes encarnado, 
Lo:; destinos <le Per3ia d!rig-ia. 

Imaginan ahunos tm·bulentos · 
-Sem~illa c_¡u~ en la tier!'a nunca faíta
Que los que al sólio la fortuna exalta 
Entl'ú delicia;:; v.ivcn y contentos. 

No digo que, vm·tie~do llantoá mares, 
Tl'iste existencia los monarcas pasan, 
~i aseguro tampoco que traspasan 
el nivel 01·dinario en sus pesarns. 

Harto sé r¡ue. con rrn::119:ua del tesoro, 
Consumo el rey mi!lone,ty millones 
En bancruete:=;:en.galas, diYersioues . 
Y otras cosas que callo por decoro. 

?i.Ias ay! que nada tlecsonntre el a;ma 
Que otros p!acen;s y delicías suefia. 
Y en consegi;iirla con afan se empeña, 
Perdida del Espüitu la calma. 

Ansia las ciencias, y perennement'3 
Interroga á. la ley de los phinetas, 
0Jrre fugaz en pos de los cometa,; 
Y analiza del sot la lumbre mdiente. 

En un t¿nue fuk-01· estudia el sue~o 
De la remota cstl'eila, y lleg-a un día 
Que concibe, por recta an::tfog-ía. 
Cual la t ierra, habitado todo el cielo. 

Y allí contempla al hombrn siempre libre 
De tern,nos pesm·es y aflicciones, 
Pues domeñando ffrmes las T)asiones, 
Consigue que su Yida se cqÜilibrc. 

Al hombre alli contemp1aemancipado 
D., "'e :-izl)tf> ,1cJ~1, ,~ 0 ct,, 1- rrl1e1·•·~ -t;:i,.., ,"} ~~ .. ~ .. ! ... V !u.!.J.'1.l '-" •'.!.-::, .... ~ <,;:¡, 
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(Jue :-;ubliwes pl'Ogl'eso~ ú la tierra. 
Con ci•iminales manos ha robado. 

Y ccrrtémplalc ::i.:r1nnte sempiterno
De la virtud, que sin cesal' practica, 
1;ues ;;óio el bien hacie:1do santifica 
El inefab]~ 1-wmbl'e del Eterno. 

Oh! ~,encia <lelos a;c;tros, ;quíéndiria, 
Al co:1templa,· ti.rs grandes e~splcndo1·c.:;, 
1 l ' 1 ' 1 , 1 .,uc t<; c1:2·enc,rn e m.ig-m üe unes pa::(Ol'e_. 

En e! miste1·io de fa nodu; mr:bria! 
Y no eres só!o tú ..... :Jasténte, lábio, 

Y volvamos [t Jeijes y ii rrii cuei1to, 
Pnes ya bal'runt0 á. n:i-i lectol' violeutú 
Al ver que quiero ec:,húrmelas de sf:bio. 

Digo _pues que, c:m1qne i·.ey, .forjes sen ti& 
Corno Adan. de sabet· hondo deseo, 
Remota intuicion, segun yo 01·e1J . 

De la existencia que vivido ha.bia. 
Y como el pad!.'eAdan, el reyc:audíllo 

;,Qué es la razon humana'? pi·eguiltabar 
Y las horas entera::: se 11nsaba, 
Dando vueltas en t.omo ú su estl'ibillo. 

Ln l'azon es un ti rnb1·e-se decía.
De los reyes fon sólo. "Los vasallos, 
Scmejant~s en esto ,\. mis caballos. 
Tener ramu no pueden cual lamia. 

La n;.zoa ós .el rey; el!& dirige 
De mi cuei·po la rr.áquina admirable. 
Y con poder supl'~rrw, inquebrantable , 
Sola ella ú todo el t:n:ive:·so rige. 

Y 1·iQ>i(}Jiuo "º solo aqni el cst.1do 
Con stipremo }Jóder, il':·esistib-le. 
Pol' c0nsecuencia ú todos accesibh 
lJue YO sov la rnon. estí, probado. 

" ' .J • 

Y siendo la fazw1. 11ada en el rr.rnn:fo 
Stesistir logrará i ·mi poder-ic, 
Y el univr;1·so todo. á. mi albedl'Ío. 
Debe adora:·rr1e con fenw m·ofnr;do . • 

:\. este punto Hegaba en su m•g·umcnto· 
El moJiana- ·Nt.zo7t, cnando :1fa1·clon.io. 
De este scrrnndo ~~dan nue1:o·de:n,mi0. 
Yino ;'L "forbt;l' su-sribio csnatcimiento . . 

J. 

Sciior~ ie-<liio- miéritras ·tú la-tic1·ta 
Olvidas al e;:;tudio éons'"a!trado. · 
Yin; tn ¡mcblc totja·da i1ltr3:j~d0 · 
Por ]0 .: n·i·ico·,ys .- -·1D•~ci á>·a:lcc:-J'a. º '' lfl1' 1"): ..,, ... o -· e · · . - - J. , .... -:-, .... ..... .1<.t• : 

.,, 
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- Repuso Jel'jcs <;;on ·alt-ivo-a,c8iito'-
Y abastece mi ejército ·y mi flota, 
·Pues quíero.quc·se :vengu.e _tu.dm:rota, 
Hacieudo enGrcci~insólitoesqar¡_niento. 

Y en tanto quQ~fardoHio·se aleja-ha, 
Dando muestras de.gozo inde'scri-ptiblc, 
- Sí, vo sov la razon, soy:iilvencib1e, 
Con necio 01-gulio Je1:jes~ mu_rrµmaba. - . 

Al frente de µn _ejército ·asombro;:;o, 
Que naciones enteras ·contenia, 
Sus dominios d~jó Jerjes un día, 
De comba:tÜ' y de vencer ganoso. 

Y como quisp el_IJ.1?;r,2-'PCQPi~J:1clo un puente 
De barcas que le echó, cerrarle el paso, 
Dispuso remediar aquél fracaso, 
Azotando il:rs aguas insolenté. 

Mas és fama 4ue .ásolas se.decía, 
Recordando del mar Ghri.o_vimiento; 
Sí, yo soy la razon, v · ese elemento 
Es casi otra razon.cqmo _la-mia. 

Y al Vf'r g_ue en las Termópilas á claras 
Penas L_eomdas le pe;mitc el paso, 
Sobre este adverso, i~e~perado caso, 
Se piérde en iritdncadas conjeturas. 
- Quiiá si •mi razon 'se equivocaba 
Al juzgarse ·1a·sola ó~rripotépte, 

·Quizá •si otra razoh ar•lnípoténtc 
:Existe entre los g-riegq,s-=-m.urinui·aba. 

·Y áun cuando fuera así. nada me iniporta, 
Pues al lucha e con ·U:na otra potencia; 
_La que m~s'ftic:·za .o_porie, y más v~ól~ncia 
:El triunfo siemp1'e y por doquier i-épo1;ta. 

Y siendo 6te ·nfrejéréito invencible, 
Puesto-que es numeroso y -e~;",·aliente, 
De ·Grecia la ·razon:armipotente 
Sucurribiru á mi t;mptije :irresistib1e. 

1Ias al ver que la suerte -le:abandona 
En :lifara ton, l)latea. y Sa.1amiua, 
Hácia:Pcrsia. los pasos enéam1na, 
Llorando· el deshonor de'su co"i'oria, 

Y cuentrm que. al pisar el suelo am'ado 
De l?, pátria, se dijo tristemente: 
E! rey es la ra:¿on omni,potente; 
Pero ... tan i"ólo dentro de su estado. 

Gocemos, pues, <le la razon, gocemos 

149 
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Las inefables dichas y placeres. _ 
Y entre vinos, manjares y mujeres 
E::;ta Pxistencia mundanal pasemos. 

Mas viendo ]a nacion que el rev tan solo 
A las mujeres lúbrico atendia, ~ · 
Alzóse fuerte y valerosa un dia 
Y entre sus bruzos irncnnda ahogólo. 

Y es fama que, al morir, acongojado 
Sus anti~uos errores recordnba, · 
· ~~- con déoil acento así exclamaba: 
31 res no es la razon; yo lo he probado. 

(Se contin1taNi). 

SOCIEDAD ALICANTIN1 DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 

8esion. del 4 de Mayo de 1872-. 

Coo vosotros: 
P. ¿Si Dros tie!1e plennmente conciencin de nosotrc,s mismos, .)' nosotros á ia 

vez ]a tenemos de El en los límites de n:1e~tro ~:1ber , deb;;rú exi~tir una relaciQn 
íntima intelectual y moral entre el ]1ombre .Y Dios? . 

R. Si, f'Xiste esa re!acion íntima entre el hombre .Y Dios. A. medida que la inte
ligencia del hombre es mayor. conocr. perfectamente '1 ué Jazo~ son los q u_e le u~en 
con sus perfeccione!'. El cspfritu me.,os inteligente en este caso, aunque la re!acio~ 
existe , está muy distante de Dios. • 

El hombre en lns diferentes grnclacio11es, tiene c011ciencia del deber con rn~!-'< 
ó menos intuicion; tiene I!ocion del bit11 . v esta nocioll es mas exacta á medida 
q ne la inteligencia está en mayor grnclo de c'~sarrolio. 

Esto en cuanto á la relac;on del l1omhre con Dios; la relacion de Dios t on el 
liombre. existe en sus leyes inmutables de perfeccion. Cada !eJ es una palabra. una 
voluntad s,1ya. 

P. La verdad debe ser una para tocloi::; lomi:>mo para ios homhrEs que para D:os. 
'J en P.ste ca~o nncst.ra iutcligcncia se une á ia inteli¡;encia Divina en aquella ver
dad: ¿somos pue;:; los cooperadores de Dios sin dtjar de se1· causa a~ sus actos? 

R. La verdad es mia, como 11110 es el "Cnirer:;o, como uno e;:; Diol'. Lo Yerdnd 
es relativa al espiritu; la suma \·erdad es tan solo para la suma perfeccion. Relativa 
siempre :í !a suprema perfeccion de Dios. (AqtJi, fi.lapalaLrasuprema quiero darln el 
·valor del infinito comparada con la palabra suma, q11e esda<lata:1 solo al espíritu. (l) 

La Yerduá de !os primeros siglos est.ab:i en re!acloa intima co11 la capacidad de 
las primiti\':ts inteligencias; !a verdad cie ~foi,és. foé una verdad para su pueblo. 
así com" la verdad de J esucr;sto, fué u1in verdad para aqnellu é¡Joca que rec1:erd?. 
los mártires de ir,s cnt:,cumba.,; la \·erdad de hoy. es unu. verdad rP.,tl. adecuada 
tambien á la compren3ion de las intelig-encia.s; la \·edad. er. Ul!tl. pdabra. c:5 infi
n!ta. así como !as generacione., serán i!;finitl:t;;; <le manera r111e e~t:, será eternr.., 
añadiendo á cada aii;lo !as precedente-,. y asi de est<J modo hasta t:l iufiu ito . 

(1) Suprema de D,0$, $Umadel es?ir i!u. 

J. 

,., 
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Ya VP.iS. ¿Imaginai.;: cnán grnnde ?S la verdad snprerna? 
1'. D~ modo. q,1c la verdad e,; siempre relatirn;_y nos aproximamos á Dios á 

medicla q1!e la vamos conociendo? · 

R. Siempre relativamente. Cnanto mas inteligente seai,:. mñs f:tcil comprende
rcis ln !imitacior: de vuestro subo,. Ei sábio solo lo es para el mundo; pero para si 
mismo, se concl11ele de ;:;u ignor:incia. 

P. ¿Cuitl e.~ l,t base füosófica de la oracion, J qné beneficios consigue de ella el 
espíritu'/ 

R. La base filosófica de la oraciou, el sentimiento, la ternura. el amor. la vir
t ,,cl. La orncion no es hija dé losi lábios , ni de la elocuencia; es hija del corazon que 
,;>tbe sentir, que sabe amar, que i'ttbe vcni;rar. En una palabra.• ht orac;on es del 
espiritn puro, y :nl!lca ser?. del espíritu que no sabe medir la intens:dad de la ple
garia. La crncíon t:.~ hija de la fi!osofia d.,] sentimiento. 

P. ¿La oracion ho. sióo nna llecesidad sentida pot la humanid:id en tocias las épo
cas de s 11 vida? ¿_Crece e:'jla necesidad en raion directa de su perfeccionamieoto? 

H. La oraciones una nec•esidad del e~píritn, así como el aire y la ln:r. soo nna 
mcesid:,d para v11estra vida orgánicll. El espíritu se aiimenta de plegarias en su¡¡ 
momento~ de afliccion, asi como vuestro cuerpo se alimenta de sustancla,i nutriti va~; 
parn. adquirir fo.;rza, vigor y rúbustez. 

. La vida se alimenta de pan material y ele pan moral; el uno ya le conoceis, el otro 
Ja oracio11. Adios. 

Uoa palabra! :sí, una palabra para completar este tema. 
El espíritu puro comprende mejor á Dios, por lo que el p:rn con que su~tenta ~" 

a!ma es mas dulce y suave; el e8piritu il1fério1· .:'ª sabeis cómo sufre: se quejP- . ~e 
desespera, y en·ln ad ver5idad: solo trata de romper las foertcs ligaduras cou que le 
aprisiona el destino por s11 prneba ó expiacwn. 

P. ¿Qué valor tienen en ln orncion las fórmulas sacramentales? ¿No se adormece 
rcpi~iéntlob el sentimiento dél corazon? 

R. El sentimiento es el que eleva la plegaria á Dios. La oraclon es el néctar que 
dnlcific~. el sér: el si::ntimiento es nna fibra del alma la mas delicada, J de lo mejor 
de él nacen tódns las bneuas acciones. 

La orncion se compone de d~§ partP.s; uJ'la_ es la forma, las p?.labras. y la otra el 
sentimiento; si falta e~te á aq úeliu, no es f.:rvo~osa la oracion y no se consigue ni 
surte los efectos qne Jebe. tan sa!,!"rada conternp!acion . · 

La oracion en foncio y en vedad; nunca en forma y en mentira. 

P. ¿Si el hombre trabaj:1; si cultiva el arte; si practica el bien; si aconseja el 
del,er, etc., pe:isando en Dios; puede decirse que ora en e.ida noo de estos actos? 

R. No: laoracion es pedi!·; quien nada pide. e~ porque nada nece.~ita: ¿y q11ién 
es el que 110 necesita á Dio~?El e~tudio y el trabajo e.~ e! deber, independiente siem
pre de la oracion. Pedid ;1 Dio;, siempre, uunq•?e liada mas ~ea indulgencia, para que 
os perdone las faltas ignorad;is 'l''e á cada momentocometeis por vuestras imperf.:c
ciones.-Adios. 

;Qt1é :dmirable es h ghrn olmi de la Creacion! .... ¿Quiéu se atreve1-á á negar la 
c;,u!:<« de tan mara\'d !osos efectos?, ¿Quiéu a! conternplai· el infinito _en u~a noche 
:ipecible j' s:,rena, viéndolo poblado de estrellas que proyectan retleJOS mil. no se 
s:rnte trnsporti:du á rt:!gicnP.,; desconcci<las. l ienándos¡; su al:::na de un bienest~r. _d e 
una felicidad incomprensib!e7 ¡~fomentos sublimes en que el hombre por esceptlct> 
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que sea, vé impreso en todo l?. ruano de Dios. y su e;:píritn no puede menos de 
elevarle una pl'egaria, rindiendo adoraeion al Sér <¡q~ nos <lió el sé.r! . . . . . 

¿Acaso el uni\·crso debí? ser casual? ... . Para ll:tcer una maquina ins1gn1f1-
can1ie: -ve~os tj!le .se,necas1ta una gran inteligencia ·h_nmana, Y, h creacion,. es?; 
maravilla_ que nosotros ,no poq~mos llomv;,euder. hab,a de hauerse creado a si 
misma? ¿Dónde se vi:. un caso creado por sl? ... Y ·si todo t iene -~u citusa. lllls 
q11eruos la r,lel Uoiv~rso y -la de l homL,·e. y .en~ontrat·emo!! ind1:ria_hJementc :t Dios. 

Acojámcoos al E~piritismo; it esa tabla salvaJorn qt1 e i;c nos ,:::arcce en medio. 
del _gran n.aufragio de h Y.ida, _que nos .protegará _cle .~:1s raqos em~ates y _estemos 
seguros que·po1· fin, éila nos co~d.ucirá á_¡.;ucrto ele s~l\•acion. 

... * * 

L.A CARIDAD. 

Esa palab1:a-eserita .con letras de oro en totlos los ·Hbros del Universo, e;; el -bál
s:amo de los desgraciados. el consaelo de los desYaH<los, la fuente inagotable 1!0 

dicha .y con.suelo .para .t.,;da la Jlllruanichd . la que _curu tanta dolencia y calma el 
dolor del ahna, la 'base ·ac toda sociedad. el em µó reo de la nát u raleza, ei · nmcr -de 
Dios l1ácia sus hijos, el símbolo de la fé y el gi:ao manto q ne.cu hre á topo, los cre
yentes y que en :rns pliegues se guai:dau las doctrinas más .. an_ta.:; del Eva.ngelic,. 
Ejercitaos en ella. no dudanrlo ,que liareis i:n·_grn.ude beneficio .cumpliendo lo -.qlic 
Dios nos man.da. De~d e él .palacio del más alto rango hasta -Ja -choze ~el .,pobre 
pescador. Dios lia iociilcado !os m;smos septimieutos. _engendr:lldo el mismo.curiuo 
y darlas las mi;;ma9; facultaQeS. Ko tel)g~is el menor _inc-on·\'!li:¡ iente en practicar!:, 
con •fé, y ·,;-ereis <:orno ¡nu;an ' los aiios sobre vt1estras ,almas . __gran.Jes y vi1:t11pSí:.S , 
y se ensancharán los limites de vuestros santos pri_ncipios. 

DIOS. 

¡Cuán grande es el significado de esta sublime palabra! ¡Cuán peqneiia ,·uestr..; 
inte!íg,rnci1cp:ira. comprenderla, é impoten te vuestro !enguaje para e~plic,aria! Es tal 
su estension. es tau grande sa magnit ud como pequeiia mi indi,·id11alirlad. ' lmpos;
ble es de todo punto conocer a!,Todo- podercso. envueltos en vnestrac.ipama te1:ial: sin 
embarg;o, dado es al hombre preseutit· la Soberana causa euya exl,¡teoci:t conoce por 
intuiciou. Para esto, basta obsen·ar la naturaleza y discurrir acerca de su autor. 
T odavia no le conoceis, bien lo sé, p~ro:aI:me!)os_ os h~breiR formado nn:t llgern iciea 
acerca de s u poder, de su sabiduría, de su bondad. «La nnturaleza es Dios," esto 
dicen los m!lt"erialistas y vosotros· en union con los espiritualistas le, combatís eoér
gicameotc:, sin reparar que al espresarse así aquellos pem,ador\)s. solo se separan de 
,·osotros en la forma. en ~l fondo no. «Dios es la natnr::tleza.,. Esto dicen ·y hasta 
cierfo·-pnnto nci hacen otra cosa que espresar por medio qe Ull:l. sublime meto'nimi:l. 
su parece1~acerca' de Dios, puesto qne toman al a.u{ol' por su ob1·a, al efecto por b 
causa. ¿No ·dscís vulgarmente Jº 1eo á Sócrates (es dec?r, *· sus o!J-ras?) Ko 'deci.3 en 
un arranque-dé vuestro amor á la persona qae o:s lo in~pira, eres mi.bien, ·wi feiici-
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dad, mi cli<:lrn; e;; decir, hi ca.lls:t de ell~.? P ye,q entonces, qué estraüais. ~n lo~. mate
ria.listas al decir Dios es h naturaJeza-'? S:rbed!q de nrm vez, ·es~os hombres están 
•más cerca de vuestra. doctrina, qne l~s fan/tticos católicos. Los prím.er.o:s espresan sil 

idea eu lengnaje figuraclo por medio de un incomparable tropo, mientras que l.os,se
gun<los: imbuidos en su ya· carcomido fanatismo. pretenden indivitl_ua,l_izar á h; pri
!11er:t causa origen de t~da bondad y justicia; quieren humanizará la S.uprem,ñ. Sa
'bidnría sin lím!tes. J para elio dicen que Dio:; es un Selw;· b,1eno, ::lábiq; jus.to, po
deroso, etc. Falso·, y mil veces falso. Dio.3 no es bt1euo, Dlog no ~s-sábío·. Dio,: 
no es justo. no es poderoso, Dfos es la-lJoodacl, la snbid11ria, la ju~ticia, el_potler: ln 
misericordia; en una. ¡;alabrn. es la suma infinita de tc/llas las perfeécipne~. y único 
en toJ:t la cre_:.cio_n. Y vosotro~. fanáticos de t_odas las sectas, i, cuya. c~beza prete11-
de iiparecer e! rid Í:ln 1-o cat.olicismo; vo~otrcs, inícnos cl~fonsorns tlet error; 'l"O,sotro s. 
crúeks partidarios dE:! suplicio, hé.-oes de la San ta inq nbicion, perverso;; de v.11es
tros propios corazo?,e.,;. _ sabei,; q u t: mentís .Y os complactds en coa ti nnar como ha.s rn 
~<¡ni! ¡Cuándo se'rít ei rllii en qnt: la 08curid;:cl de.~aparczca ante h !a:r.", euán<lo la 
mentir:< será liurniih,h á lo.~ pies ,te la venfa<l! P~nsa<l!o !:iieu, vet! háéia don.de ca-
1ninnmos, ob.,ervi\d qtie s i nn dia foistei;: por el dig!lo sendero del progresó, hoy 
·o.~ encontrn;s sepnnú!o;; comiderablemén!c; uníos it él, os lo ;;.(Jv:erto por vuestro 
1iieu. Alglln di,i mé uareis las gracias. El tiempo, e,;e tl!Stigo const.1nte de l:1 h11-
:ii:rnid<1<l, ese cst~nso c:ampo de 1,i vida, esa será vnestra tabia de salvacion'._ é! o:i 
'.~ondnc,frá ú ht tierr~ ds h vcrda<l. él tambien se ezi.caro-,úá <•e destrnir la mala yer
h ~ para que el semb::atió <le ht harn,,nida<l pro<luzea m~s y méjore~ frntós . · 

(L..: :,iAnr.::: n.::. Mi:nw:,1) . 

SOCIEDAD ESP!R1TISTA SEVILLANA. 

DICTADÓ DEL ESPÍnITU D3 L..\.'.l!E:\':\'AL~ ÉN SES!ON DE 31 DE JL\.P.ZO DE 187L 

lia;,tn cuándo será la pobre huro:lllidad csdava de ci~ga:; .Y mines pasiones·? 
Hasta cuándo l::ibrit de dominar en lps homb:·es la fria indiferencia que no trnP. 

~o·nsigo ,;itJO el le'targo d'el espkitu y el-embni t eciiniento iiite!ectual porcoosecneneia7 
HtJ.~ta c11úudo re-pu<lfará !a humanic.laü el dilber, clefrandu,:t la ie;,v, éonv~rtirá el 

n.rnor en éd:o .y !aj 1Jsticia en venganza. 
;A.h ! ;le;·:un.no.~;. si el hornbre eonocie:ra :tu!1que fuera medi2.nar.t1ente. qwe- la vit1a 

qne llen~ .. no e~ n?! n1ito, ni 1u1 err.b!e:tia, 1:t ~111a a!e~ofia, y ~a hiciera C1!rgo que el 
·rJlas a!tá le ag:uarda para a1ña1go5 <le3engañós, nueVris lcicLñs-J terfili1tis pfuebas; si 
tour,ciera siquiern. r.~e pdnclpio fac:indo <le Ju- iJJ~iterab!e ley del progr-e:'W y supiera 
{~o!ocarse eu el grn.<lo debido, todos ~ns logr{:;s ~,. a5;,pi:·rI.í.:icne.:; lu~ en'-:ontra~ria s~t!s.
fechos, cou su po:S:cicn , con~::. ±'..;rl:a r.tt! . co:1 =:-:u t ,J~nto y husta 0011 sus propios Sa
f:·!mientos. 

Hasta qne el ho6!J,.; y así mismn !os iio1úures todos. no se hay:in penettacl9 'q1i c 
la !n1n1anid2.d qu-e repre.=;en tan e~ ~o1o u:1.a de 1::s f~::e-s d,.: -su progr:~so infinito; basta 
fil!e el ho:nbre J I.és hombre:;; todo..:: no .se yc:!ei.ren qlH! i~ ca11:;f de s11 ex.isten~ia es 
i-ed v s ojet?. il e¡,-a nn,cisa ¿ inelud ible ley clci progreso que Dios le ha impuesto al 
eilpi(tu. y. cada. Cll;,. so reconozca en fur.cion completa ~par?. el totál <lesen,1oh-i~ 
niicnto <le to(h la inteligencia; credmé: no habrf'. j ttsti(;:a, ao hbrf4 paz, no 1iub,.í. 
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bienestnr y amor en la sociedad, no se reconciliarán los l1ombres para d,1n;e e! 
abrazo fraternal que los purifique aute la sabicluria iuf:nita de_Dios. 

Hermanos mio$!.... oíd la V07. de la verdad: escuchan ese ·m1~tenoso acento cp1e 
percibe vuestra concieucía cuando os encontrais entregados á profondas mec!itacio
nes, cuando os entrega is á los placere,, rnu n<laoalos, cuando en vuestras orgía.~ ." 
bacanales os creei;; los mas poderosos de In c·rei:I.Cion; escuchad esa V07. mistedorm 
que o.~ hublo, porque es la voz de la verdad qne o;¡ previene que_ariJai~ cstraviado:;-

El hombre tiene una aspi~n.cion noble y generos:. q t1e lo t:naJteco y 0tra. q 11e 10 
degrada. 

La aspiracion noble es~á en buscar la verdad solo µot· io;; huenos médio3, _y !a.de
gradante es q uercr Luscarla Laeiendo alud.: de ~u saber entrcg-úudo:;.: ú :os 1:1alos 
medios. 

Para buscar la verda;i por los bueno.~ medio~, es nec:e.,ar:o ser ante todo sincC!'O, 
leal, benévolo y amante de la grand-,za li11ma1w; pa;·a l;a;;carla por ios malos meúios 
110 se necesita ser mas que egoisti• y oi·g-n!loso; no h.:_y térnli11_0 medio. 

Dos puntos principales l1ay para q11e la i11tdige11cia entre cada \'ez ma;, en el co
nocimiento de Dio~, uno, y es el esencial, e~ el estnrlio <ld e.~piritu h11mauo y s¡¡ 
:relacion con los de!llá,; que correlacionan la i11teli;;e1a:«l. lm.,ta su pun lo de parti<l11, 
que es Dios mismo: otro q11e e~ ia naturaleza comu oli1·u graadio.sa é rncompro::llili-
1le de Dios para la parificacion dd espíritu. 

La,- le_yes que determinan el espiritll. sie:ido )ib¡·es, han ele co.,ta1:os mucho ma,i 
trabajo <!Oruprenderlas que la;; de la naturaleza qu.i sou precisas ó fatule,,. Aquella.~ 

-se precisan mas i1 medida que el espíritu se desa:·rol!a y entra en afinidad con !os que 
le rodean; estas poi· el coutru.rio. :siempre :;ou regub<loras, .i.guarduud1, que !u i11tt!
ligencia lns penetre. 

Estudiad la lq del espírit11. y e<t:irei~ cada vez mas en estado tlfl com pre-url.,t· 
vuestro ser y del conoci111i~nto de Dios. pero no olvidar el estud io de la uatura1e:w, 
}>Orqne ella es um1. flor que Dios ha dado para q11e con s,1 g-rnto perfoiue podui.~ eu 
medio de rue3t1:o progreso, udmir_ar mus y mail lu creadon de,J t:spíritu. 

· MISGELANEA. 

•. 

Contestando al suelto que nos regala el Semaíiario Católico ó Scma
nario -~emi-bufo, (como quiera llamarse) debemos hacei- constar qu.e ni 
son «sábios» ni «p·11.,pos» los que toman notas en los sermones que pre:... 
dica el Doctor Sr. Serra. Esto hac3mos presente 11or ahora. para probar 
la inexactitud de la mayor parte dG lo que 1mblica el periódi~o á que alu
dimos, pues ya ha agotado, aunque sin -fruto, todos cu~ntos mcdi)s 
ruines hay con el fin de rid:i::;ulizar lo que no _puede dest!·uir por me
dio de arg·nmentos. Por lo demás ya l su tiGmpo es1)onclremos nues
tro parec-e1· acerca del nuevo campeen y esforzado ~.dc1lid, defensor acér
rimo de la Santa Inquisié-ion en esta capital. Ya emitirem.os en su dia 
nuestra opinion acerca del disting-ui::l.o orador y digno defensor del 
Santo oficio. 

Por · ahora solo nos limitamos á dirigir una súrilicu al jefe de esa 
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turba de monaguillos y sacristanes, y es la siguiellte: ¿,_~o se podría cvi
·-tur el que esos empleado_;; ó sirv.ientes del-clero alicantino, se reportasen 
en sus actos agresi-,,-os contra los espiritistas que de buena fé acuden á 
San Nicolás ú oir la JJalabr;i, del Sr. Sena, v tomar las notas oue teng-an 

u ~ ~ 

po1· conveniente prévü la autorizacion de este-? 
Decimos esto, porque ya raya en des1;ergii,e;izt1_, lo que dentro del templo 

hacen, esos apaga- luces de los alfa.tes, cont ra los que nos tenemos por 
muy cii~lwsos siendo espiritistas. Insistimos en nuestra demanda y espe
ramos que sea atendida por parte de quien haya autorizado lo que ahora 
denunciamos, procurando evitar· lo que ta:1 poco favorable es para su 
propia dignidad. 

-----"'----------

~ne.~tl'Os hermanos de m:i.di·id han public:iclo la hoja siguiente: 

ESPIRITISMO. 

Los debate.:; abiei·tos en la «Socieilrd Es-¡¡i¡•itistrr, J,}spaiiola>> (estable
·eidn. en llfadt'id, calle de Ce:·vantes, 34) entre el B.spfritismo y las otras 
·escuelas filosóficas, p~:·ec:c han sido motiYa de que uno de los dig-nos 
orado1·es que en dlos han tomado noblemente pat·te ya, el Sr. D. Luis 
Vidart., haya compuei.tO un son::to (aparecido en los periódicos), por el 
cual podría <lecil'sc que no ha penetrado bastante bien la filosofia espi
·1·itista, v que es casi aleo, 1;ues cabe pensar que duda de la existencia de 
-Dios, c~ai{do por lo cóntra~·io dechl.:·ó creet· en~¡_ Sé.- Supremo y en el es
JJfrit-n, y reconoció .que el Espiritismo viene á 11rod_ucil', á lo ménos, mu
dos y muy grandes bienes ú la humanidad en medio del estado de con
lusion en que esta se encuentra. Las per.sonas que poseé1~ las altas dotes 
y las bellas cualidades del Sr. Vidal't están ú muy corto paso de la pma 
doctrina divina 1·egc11e1·adorn, hasfa. aho!'a no desarrolla<la y por la g-e
meralidad poco comprendida v aplicada. 

C011testado dicho soneto ei~ otro, bajo la misma ÍOl'ma, se imprimen 
juntos, á fin ele que, en euanto sea posible, se difundan la lu-z y la ui~d,;.,d, 
que son el no;·te y fo. · guia de los vel'dadei-os espil·itistas, como son á lu 
-vez la base ;n·incipal de su :filosofía el amor fraternal sin límites y la ab
neg-acion en farnr de bdos los séres, confo,·me la estableció Jesuc:ri:;to 
regúndola co.n tod2 su sang·re. 
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A ,i¡_ QUE:P.m9 A)!IGO EL S1:. D. J es~ A.:u;A r:.-\ O .\w.~o. 

SONETO-. 
El dolor en mi alm:1 pe!·manentc 

Tan gl'ave eluda al pcnsam;ento in:.ipira 
Q~e-ya, en mi l.abio h1, palabra espira 
Y es sólo un ·1av! ouc.e:tliala tristc-ment::;. 

~ . 
i,Serl el mal en la tierra omnipotente, 

Y la creencia en Dios to1·ric menfan'! 
. .\ lo perfecto el homb1-~ siemp1·e aspit·u. 
tJamás se cumplirá su afan :mlic:1te'? 

Si de su sér la esencia mistc!·ios:1. 
En infinitas vfdas trai;ifoi-mu.dn. · 
~llnca vencida y nunca victoriosa, 
:\. eterna lucha se halla condenada: 
Antes que es~ existenciit tormentosa, 
Quiero <lormü- el suefro de la nada. 

1L!!:.!§ ~-;üa~f~ 
1'fadrid, Abril, 1872. 

A ~i:DISTI?\Gumo .urmo EL Sa. D. L.ns VrnH. 

SONETO. 
Ea mi alma no hay dol01· hoypeí'in(l,11,ente, 

Ni «grave eluda al pensamiento in,spim,)) 
Pu~s de gQzo mi pecho casi espim .... 
A. la divina luz que vé mi 1iMíite. 

Dó quier el bien. nos rige oai~iipotente, 
1fostranp.o que e? ~l mal.. .. «torpe r,w;1,tií-a;>) 
Si «.á. lo perfecto el hombre .siemprn c:...spi1-a, » 
Cielos sin fin tendrá su afan ardiente. 

Que «<le su sér la esencia 'lí1,isteriosaw 
«En infinitas vidas trMjonnada, >, 
Volando de estos valles 1;ícto?iosa 
Es á creciente dicha destinada 
Por pi-emio de «existencia ton;ientostt. ,> 
Es TODO LA. L"GZ DE HOY, «LA XADA» ES ~,\DA. 

liacfrid, Ab1·iI, !872. 

Imnrenta. de Vicente Costa v comnañía.- 1872. - v < 



:'&'tim. ~ t . 

LA REVELACION. 
REVISTA ESPIRITISTA 

ÓRG.-'.);0 OFICIAL DE J.A. SOCIEDAD ..\.LICA?\TIXA DE EST(;DIOS PS!COLÚG!COS. 

s:ecc:(ON DOGT.RIIil;.I.. 

El canóniao Sr. Zarandonii se ha declarado vencido en la controve1·sia 
relin·iosa, pa;•apetándose tras un completoyve1·gon1/.oso silenci.). Ha dado 
el s7i.lto mortal que tenia pretensiones de hacer dar :.'L sus adversarios . 
.Esperábamos este resultado. 

Si nosotros tuYiél'amos el cal'iicter uilioso, insultante y procáz del ca
nónigo, le recordaríamos ahora co:. ironiu. las imrnmernbles baladro
nadas é insulto:;; que, durante el curso dela polémica, ha dü·ig-iclo á la doc
b'ina y á sus defensores. Pero re.:,pii-amos en una atmósfera snperio,· 
á la en que se halla el e1;_angético señor, y perdonamos v ol-ridamos todas 
las ofensas qne de él hemos recibido. Solo queremos hacei'le una observa
cion, y es la siguiente: que en io sucesivo, cuando Yea nacer una <loctri
na, a1tMJ_ue se p1·esen-te apo_lJada,po? 1;1a.estros de o1á·a prima, se g·uardc muy 
bien de atacarla y escarnecel'la antes de estudiarla, para no volverse ú vc1· 
en el teiste caso en que hoy se encuent1·a, al que le han guiado sn li
gereza, su amor propio y el deseo de conserrnrel prestigio de su posicion. 

Sfrva esto de ejemplo al mismo tiempo para tollos aquellos audaces 
que atacan una <locti·ina '3in conocerla, cayenc.o des pues en el despresti
gio y en el l:'idícnlo mas bochornoso. 

A continuaciou insertamos lacarta que nos ha 1·emitido con el mismo 
objeto nuestro querido he1·mai10 Salvado1· Selié::;: 

Sr. D. F. de Zai':lnclona~ 
Mny S1·. mio: Estov esnerando todavía la contestucion ú. mi cal'ta úl

tima. iuse:'ta en el nt1m. 8 <le LA REn:u.crox. F.s Y. dueilo de cornestarla 
ó no; -pero conste que :ü V. no !o hace, se <leclara1·á ir:r.plícitamcnte ven
ci<lG en l:1. COUtl'OVC1'sia relia-iosa. 

,, . ·e c:: " ''t• S ~ 'Q B ~. 'I bt: l'~plo -U u l mo. . "-'· . . .:::i. lí ., 

Alcúzar de San Jua!1, .31 ele mayo de 1872. 

-----,n-c~3-----
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, ,.._....o· 
-~N~ EL PULPLl . 

Como prometimos en nuestre número anterior, vamQs á ocuparnos dei 
-esforzado paládin, ctefensoi; de ~hts·ia.eas oscurantistas, de! ínclito y va
Je,'::>so soldado que milita-bajo la =sª.W'tUl{t- bap.q.era del infalible, en uua 
palabra, del entendido doctor D. ·José Serra. Pin•a ello, fijemos siquiera. 
se4 ligeramente_ nuestra atencion, sobre algo.de lo que.ha <lich_o desde la 
tribuna la persona de· quien nos ocupcJ,mos y despues de esto, n~ po~re
mos menos .de.lam.-enta-1· nuestra sue:r(-e, pues pmece que-estamos aestma
dos á nó oir ningun ora.dar católico que sea <lig-n0 <le que se le escuche. 

En efecto, el Sr. Sena, entre.ot;r.as.cosas .no me~1-os-est·1peiidas preten
dió hacernos ver, hablando de los ·mistei·fos, que de estos hrotaha luz 
,para la intelig·enr.ia. Tambien dijo saliéndose clel límite que la educa
cion y .. ~~ bum tr·ai:Q __ tiene_xnaecadQ, queJos clesgraciado:; .que.no· tenim 
relig'i::m merecian el nom1m3 d~. tl/!JÍ'lltale_s._ Llamó 1iMngv,ad-0 é ÍílZ,JJío al 
cflebre Ciceron. pGrqne este (}spuso tal como sentía en su interi01· la na-

. turaleza v destiuo tlel alma.: · 
Aseguró que «todos los filósofos modernos niea·an las relaciones enh·e 

el hombre y i~l %·ran Arqu.itectQ qe la nat-u.:raleza. » · 
Dij o qµe la reEii0n co~i~istia en ir a. Misa~ en.. o hserrnr el precaptQ 

fa,sqµ~l, en co;1fo.:,,v-se.e~c- etc. . 
Manifestó que s:)lo la relig:iGn Católica ha teniJ.0 mái'tires, 1mes lo::; 

b.om bre::¡ que cler1·ainan s~1 sa.ng1·e y. mner:en. .por_. la .de.fensa de \ma idea 
aunque esta sr;a-_noble; los que e1J.kQgan si1, último Momo ,dB vida :por: 
•uia .caus.a,, ,aunque estc1,,_ sea gtan_de y-, elevad.<1; .no m'3re~en el :nombre . de: 
ni.á:1;tü:e.s" pues este -ca!ificativ.o sole. es p1~opio :i.los-. Católicos;. queJn.ue-
ren tras las tri;-iche·i'ftS del Catolicismo. - , -
~))i{3r¡.i:Uó i,i"rnquis~iüm, e.sp~esn,ndo .que grac:i.?.s- á -ella el Protes_tan.

tismo sucumbió á lo,3 :pies de la Católica r.efüáon y que por esto mismo 
aq'µeÍ 't~•?tte" trjblli;J.ál denomim.do, COl} JW:ta razon, 'él.ersanto oficio-, no. fué 
ta) ca_mo :le :.m_aicJUa.tizaq. lo::; enemigos del Catolicismo, ~sos pai-tidatios 
del. N::>gr_e.so morlemo, si!lG que 1~ Inqui-sicion .fue por el. contra:rio. «una 
e!e-v,;;disiui:dn_sti~ucion mny conforme:eo11,la. humanidad cristiana, CU-:. 
};OS s:ihicI::i,blc:3 iÍ-u,tos afianzaron mas-y mas la religion d.itJína, que re
pres~nta ~l .Cato]i~i:smn,_ á;Qu_ya cr~beza apureee-eL sa,11,to Padre ,-I!io - IX. 
·•1a••C:., rnó.=o,· adAJa.,.-.to v ;:: r.>o-u,•irl;;d de "-"S-o·c-e·ias » · t .. ,.,,., ~J ~ y,.. .... ' • . ;..;\.,,..... - - ----· -..;;,_.¡.¡, . ~ ' • 

- :PU9.qQ.e la l'~lig-i_oi1_:Gatólica Ai)ostó.lica Romana,era la única, santa y 
,,;erdadsra. , clcmostrando _al mismo tieP1po p:ot:qué_ e.r0a ;Católica; .A.posto-:
lica y omitiendo lo que_ pudiei·a dec:i:· re:3pecto á. la calificacion de Ro
?í~ar1a, es~asa~~d◊se .par~ hac~:!º·a-sf én la poderosis1ma razon_ cl:s que sus 
·oye]?.tes estai-ran cansaa.os. \ 1) . _ 

D~:'en.diéi b, info,_l~bilid.9,d., 0el Paya, dici1n.c).p p~n·~ esto. a fal_ta de, algo 
mejor, qu.e" el Papa d::·bi<1:_ s3r quei:i:lo 1n1.-q1t•J s! y adem~s. p•;rQtJ.!3 e,·a 
lng;1-0, a,;u1.,óte y hasta simvátíe'a. - · 

Llamó tr1pe¡·o .. ~ {~ los_ filósofos que no admite·n cie;:tos · doQ'mas · c{e la 
iglesia Catóiica Eomaña. Vi;toreó repet~da~ vece:; a1 infalible. 
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Dijo ..... p-ero~¿.á qué c:ansa1:nos1D1jo tanto y tanto, qtic serfatn"o\ ifité'r
mína1)les si ú 1·eiat1r {uér3:mos lo qµe salió de su to.ca (uo de su entin
(limi:::nto) pD!' lo c1rál y para no molestar {i: nuestr6s· lect.-0,res, rrns COJ>

tentamos con lo q\H~ hasta aquí hemos dicho, toda vez que es lo sufi:~ 
ciente· -pm-a cleclu,cir un cón-cepto aproxima:do de· la: ·persona de J¡ue nos 
oenparños, En efecto, con lo dicho basta para nuestro objeto, _ pues ann~ 
q'...le nn espe!·ál?amos_ oír df su boca __ t~z0n3:mient~s_sólidos y f undados1 

porque ·esto.es 1mpo~1ble aentro de la 1g-le.sia Catohc:a en el f1glo xr~:, 
conio imposible· es hacer· ver qu~ la luz y la oscu1-idád existen t u:rr mis-: 
ino tiernpo:en un mismO'luga.r; a.l menos abrigába:mos la. r..sp.eranza <foque 
si"n la"s r.,retensi0rres que reune nuestro hombre, tuviera más co-rtesía, rni
úi:mién.to, coYJsicl:e,:aéion y respeto ~-:.l' pú,olko· oyente, á la üaturaleza de} 
asunto c1e sus serm.ones· ó cundo r:¡1enos al 1·)!l'esto qü-e ocup_&ba. ];ero 
hé ae¡uí que ehioc:.tor Sim·a ha estado iuqpo_!:'tuno é inconvenier.k en= Ja 
s:Sri0· de ~us discursos, -por lo que si nos::>tros fuén.1mos á.-imp'ngta1· :::.)'..:~ 
frl0:1s· e:n_p-,c;z;:i1'ia:inos combatiendo una, por úpa las frases_ que ern':llelta~ 

· ' ,. ~ ' h. ' . ' . t ' ' er~ c1e1·t0 ms1ra2 ac ;_ipocTGS!8.;:__sJp: auaa pqr ~mor a,~ qué meran cono-=-
cidas-r:ós h'a dirig·id'o. émpleanclo para eilo to.fas los medJos oue .á: s:'1 
atcance bui estado. Iifás como quie17a qU:·e no nos p,1·oponetnbs es_Ó ni: r;nu:-=_ 
óho m.enos', sino qu-e nuestro oh}~to es sq16 P,')t>stra,r coti"io an~es;dig·jmos 
{da faz uú.~)!ica el conecnto oue debe rnerecei· e} S1·. Serra, no~ _pci'mi~ 
fir-emos~haee:.-a:g-unas_ Óbse/Yaciones, crue- sir,;a_n como di ayofo pajá 
:;e:1ta1· des pues con alp-un f u11dantenfd la: nron~reSa: que aspiramos {f 
c.um·nli-r. ·' · · ... , · · 
. v;mos con los ,~istél'i:)s·, quer·1do docto/ iDonde est{t esa iuz oü.é uitéc-f 
Sil:)Oll·~ diñ1aü"a éte ellosr ¿Sef{i tar yez como él ag-ua que sale de· Jas. "ip.i.'..' 
mts de cierfo desg·raciado imbécil que recorre hs calies de esta. éanitaT,. 
halil:mdo de- rn.t!nantia'les que solo existén en su estraviada iinai-iáácioii·~ 
&0 Sel'á'tal ,~ez Gsa·luz, (;orno el uiovimiento épl~ Josué con.e'ihióeá_ónéq.,.. 
rí1enté en el sút Y OÚ.') más taréle fué lá causa: <lel mi rtit;iodel"célebr:eGa;: 
1·1·le-) ·i-íc-i-i,11a il,;é~•e d_p la (';'-'nr-ia V el t,·,;b'a;,.;:i l~~to -:erá . C:r Sé~~-a.; t7"f 

• 1,. :' U ... l. • ... u-_... .. -.J ""; , .1,., ... v~ -.,¡ .,_ - u., ( J'\.J . .... ..,, . ., ~ !' ).J .. ...._ .L.. !' .:.1-.;.~ 

setii lo que·Y. dice. uoraue de otra mañera :no conéebimos oue lá.- o-¿•." 
cu:ridaa:-ael ~;ii:sU)·iÓ j)l'9't)ag·uc hi.7, 4 'fa razó.n, no"lo :c1·é~mos auuque UQ,t 
lo d_i-ga el mismísimo inf~lil5le." Mas,lo qne nos p_arece a.cerca de esto, C?-fíf 
Doctor, es qu(\ el· misterio ( quQ dicho sea dé piso es· 1·0lativo síerrii\i:-é i?,r 
grado de inteligencia del hombl'e y }lOl~ lo tanto ímí11·opiam~µte liip}ªifa 
asi) sü:,:e pái'ii. ·que este aguée su ir.génio, e:!.fuefre _s.ú. entendin~Jento· // 
e.xcite de una-manerá coñstantB y continuaq.a suJacúltad de' pens:n\ pro"' 
fondizaudo cierto_s actos de la Yida, cie1·tos fenómenos de la nati,.•ialez;.;,, 
para que su adélanto _siNa. de estlm1119 y emulac1on al i:2sto o.e la hliU+a;
r:id.ad. Así cómpr'endemos 1o· (•lie V. llama niistáio-:; de otrá manera, ~o: 
Cons.ide~·atlo·bajo estB punto clé_v:sta el mi?téri":), obe!i~ce á la. impefio~i 
ley del pro2·réso i'u-::::niesfa %1' Dios, mientras que ae ofro modo el m1sté~
rio sohrepl·eséiitáÚ1i"débtl parapeto rid:iéulo éirnpotente. para fas .péí•.,:. 
senas instruidas, tl·as él cua.l se· e5conde el Ca.to1icism0 :.:emano p?.ra de-: 
fendGI·se de los argumentos que'Ta .sauá)'azon~re-lanza. Dlos, ha:ciicho un.· 
-prófmido filósofo. es· todo -férdad y lnz. v por Jo "rnismo, no -puede .conce~, 
birse que de él brote oscuridad. Esto jamás0 la. oscuriüad, • si caoc· e.ste 
nomb1=e, es·hija <lé nués,ro atraso v -poi· eso se""ª desvaneciendo ú medi-, 
da. que la ciencia J la carid:1d. (~!\nstitu_y-é1 nu-estrn pe!·fecC"ion. Ya ,·» 
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.:pues; el simpático Serra, la difer.encia que. h~y de sus •'iíúste;-ios á los 
nuestros. · · 

Pasi:::mos l clra c:osa. Eso de llmp.ar c~íl ÍYka..tes á los-q:1.e rio ti'.meñ réii..:: 
giot, frai:camente, podrá ·ser mu;y católi.co, c0ostr;lico, 1·o¡¡w1w, }nfitlible, 
todo lo que V . . quie1:a, S,r. · Sé,!ra, .per.o éli cambio tampoco me negará 
usted c!ne es 1n1·pr6pfo<le personas c'. ee:enfeA, queen algo tengan 12. educa
cion, y })Ol' l~ taAo el empleo de esa _pakbl·?,· én las cil':::unstaü;ias como 
}a ':Jre·,enb ,·ú'3muestra por Jo menos en fa r>ersona· c¡ue las u::a una lige
:reia.. que P .Yª. e1? lo'inc1·eiQle. De manera que V., si'es YetdaclfrO cristia
no, co::-a que eludo p9r 1a,muchacarid;:i,d que tien.e á sus hermanos, de1Jie
:ra babe1· ,msü;;uiclo la pr,!ab;·it,t en' cuestiori., nc1; otra q"-le no ·afectán-·a ,- i · • ' , , 1~ , .. . 1 o a Stl ai;3·1:1~w, espresase mas ciaramente a uesi·racrn, en as per-
so1tas 

0
de . quienes antes hablamos. ?;fas cátidad , fíe1·mano Romano; 

mas caúrlad. ¿Por qué, sapientísii110 Doctor, liama V._ impío , v men
.guado al cde.bre Ciceron, g-loria .y admiracion ele 1a potente" Roma. 
génio esclarecido dé los orarfores antig·uos1 ¿Es así cómo la Xglesia 
catól_íca denomina á las pl'eclaras inteíig-encias, que con íntima con
·viccion y tranquilidad de 'áriimo han es puesto sus creencias á la h]J.ma
iiidad en considerá'óle beneficio para· el progreso-? Por Dios, sábi0 Ser
-:ra, mas calma, mas ~wudeiicia.P~ro·tambi~nasegura nuestro.Doctor que 
· todos los filósofos moaerrios niegan las relaciones entre los hombres y el 
gran arquitecto de _1a naturáleza'? (1) Pero Sr. Sena, -¿es V.-cse pro
fundo pensador católico -que"tanto b'.1- leido, que .tanto :sa15e, que ... 
-vamos, hombre, 1·epase V. ::u memoria, conozca un poco mas lamo
derna :6losofia y se convenced~ de que ha dado un acor~e muy des-· 
afinado y fuera · de tiempo. ¡Qué l9s modernos :filósófos niegan nues
tras. relaciones COIJ. Dios! ·Pero s·eñor, ¿de dónde habrá sacacfo V. esto'? 
tNo ha leidó V. á Pezzani? ¿,No conoce á Figuiere? ¿Recuerda á Bonnet'? 
i.Ha ·saiucladó V. á Krause·, ·Kant y Hég-él, g-énios de lá fi!osofía mo
derna?· ¿No tiene nofici~ de Tiberg-hien1 Pues todos estos filósofos niegan 
lo~oue Y. ha dicho. <<Váiame D10s v 01ié cosas t,:mecles)> Doctor Serra. 

~ .L • .., l . ,-

Adelanté, ramos con 1a Religion:_ Al llegat· aqui no -podemos me..:. 
nos de agradecer al S1·. Sena su esplícacion_, porque a-1 ~n y al caho nos 
ha dicho lo qtfc nr/ sabiamos.' Nosotl'os c1·eimos gue la Religion ·fuera (1,,_ 

·1a cua;l¡no hay snJvacion (seg-un S-erra) consistía ó deb_ia co1:sisfü 
en practicar la ;:irl:íld sin que é-1 int11J.élO lo. sepa, en hacer eí bien sm,dar 
con0cimient9 á 1rn.die. P.n que cada ho_mb?·e vea .en su·s·emejante m~ her:.. 
man_9 y aten'di<lo á -esto,.- óbre coi::r él c0 mo consig-o·mismo; creíamos que 
'la Religion wrdadera era pr·acticar lo ·que se desprende clel espí
Titu del Evan~elio, 'i::rfi i:im· lirno;;na á los pobre;:;, consolar al desvalido, 
ün urra palab1:á, en qne1·e!' 'para todos lo que para· s(,e qi1iern. Esto es lo 
que creimos !especb ú Ja Réligion, pero he aquí qúe 0h!o"cfo1· Sena nos 
sa:có dd e1·ror en que yacíamos, y de hoy en adeiaute_ sabemos ya que la 
Relig-ion, Cátólica, Apostól·icá., Romúno, hfaZible etc. Gte., no-es_ lo que 
no;:;otros ·créimos debiera ser, pues po:- el contra.l'io, c.:;ta consiste P-n il· ú 
misa, en observat• el precepto Pas~ual, en con fosarse, · en ailorar ,i 
un santo, esto es, á un semi-dios, para al!anat· cualquic1· obstáculo 
qu~ se nos p1:esepte al realiza,r ~1~~ ~bt·a, 3' _así es éoíno . se coP.1-
prende que s1 qum·emos te1_1er R;e11g10n, esro es,. s1 qum·emos sal-

(!) A p:·opó:;ito t!e Arqultecto_¿,:;i será mason d Sr. -Serra? 



L.-'l. REVELAÓIÜN. 16T 

varno~, hemos <le rendii· lldoni.cion 1 un pechzo :de t1·:-mco ó por
cion de yeso llamarla una;; vec.:es · sant!l Luftoide ciboga,élh de la soNJ,era,, 
otró, san Vale:·o de los dolote/; ,¡•emnáticos, otros, san Andrés Corsino· 
de los males incurables . otras santa, Polonia d; hs 1.1.uelas, otrns 
S. Julián de la, loclfht y ·ael ,ivd venéréo, otras; santa Rolendis de los 
colicos, otras, s~n Felipé contra ·1as enferfüedades de las árticuhcio
@·s, otras S. Plato cónfrn: las palpitaciones, y otras que s2ria in
terminable sil enuméracion. Sí, esta ·es la Iglesia católica, v quíb 
sabe' si entre e,sta· fafan.ge de· estátuas· há.brá tambien a.l("U!.1 santo 
ó santa ábó~·ada· (lel bolsillo? ¡¡¡Lástiri.ia grande que po .f~erá ·ter
dad tanta 'belleza!! ! Con que ya lo sa1Jemós, fuera ele e::ita Re1ig10n 
riadie se puede sal val': Así lo· ha tlicho nuestro Doctot, fuera d.c la 
Iglesia no hay ca-r·idad', no háy salvaci-on, n~ hay ... .. cuartos p,i sara: 
e!=,td lo que quiso decir· el Sr. Serral l _ · 

Pues t v a:oucllo de ·q,1e solo· son mirtires los catélicos oue viel,en 
defendieñdo de · altui1 ino::lo su :reliQ'ion~ ¡ Qué" talento, cai·o Dcici:or, 

. 1 t 1 \ ;... .._,, - '-" que· ta.en o, la saoemos por V. que esos naev·os campeones con so-
tana, que· en los pre-sen.te,, dias están cambiando el ciliz por la cara-" 
bina, fa estola por h cartuchera, el hisopo por el sab-le; ya sabemos 
r1ue esos t raidm·es de lá oátrfo .. · esos mofanádorcs de la misma rcli
gioif que predic:ari, esos Índig:nos sácerdotes, que si:1 í·eparo ni mira- . 
miento de nin2·una esnecie v d0· la manera mas descar~~.r:la. ne:.ea.n. 
con encamizada saña. cont:-a"·1as trópas del Gobierno, proru.mpiendo 
en blasfemias contr<1: sus hermanos cue al· fin ·/ u.l cabo soio son ino
centés instrum3ntos de un pod.Gi- consti'tu.ido, esos"son 1k:rtires, sí, §eño1· 
Serra, esos son mártires·, úbio Doctor, mientras que el ilustre Padilla, el 
invicto Bravo, el vafo2·oso Maldónádo :y otros tantos que pudiéramos citar
víctimas del vu~·o ele un tirano. no merecen tal nombre. Galileo, Ser..:. 
vet, Sócrates, }' tantos otro, ·préclaros génios de la ciencia, ilustres 
lumbreras de1 saber humano, i;osokos cuya- Yida la habeis dedicado 
al escu<lio entregéndola despues á vuestros verdügos defendiendo las 
ideas que con orgullo ostentasteis, vosotros no sois má_rtires, el Doc
tor Serra os. rolm '.?ste g-lorio~o ti tul~ para los suyos: Lanuz,a,. Riego, 
Guillen, Mariana Pmeda, almas g-rannes y genei·osas que h~ne~s _con
sáf.!:rado vuestra e~istencia á la defonsa y sostenimiento _de la hber
tad, derramando por fon justa causa hasta la. última gota_ <fo vues
tra sano·1·e. vosct.ros no sois mártires, el Doctor Serra os roba este 
al01·iosa° titulo um·,:- lo;; su vos. No le ·11a~·ais caso, compadecedle, es 
ctig-no de lá~tima, 10jarlle g·ozm·_ ~n s;_~ ~6é~1. imag-inacion , no temai.:;, 
vuestro nomoi·e sei·a eterno, su 1g·nom1ma 1mpe1·ecetlera, Tuestraglo-
r-ia sei-á tan 2-rancle .como grande su bald·on. · 

Pero aqn[ ,~e paso ca1·ísimo Doctor, V. dijo qu3 el nombre dr. márfüe.~ 
sólo es aplicable ú lo,; qu1;: mu.e:·en det,·ás de las triiLd eNis rld ctttol-icismo. 
¿,Cómo es esto Si·. Se1TE!.'? ¿Ei c:atolicisli10 tiene· trincheras'? iEs que teme 
alo·un asalfo y se encuentra sin fuerzas'? i.E;; qne 1):·esicnte va su des-M ~ ' ~ 

q uiciamieuto p1·ó:s:im0'? Esto de at t·inc:hernmientos ·n:o nos parece nada 
bueno. 

Y re~pcGto á 1a í1H1uis!c·!on1 .Ab, seño1~es, respecto ú este n11Titc~ e~ ne-
• • • • • J. 1 ,-., ~ - 1 1 .. 1 ., -

c~sa:1·10 hac!3t· Jnst1c1a n.;. or. ;se1·~·a pot C¡i.1€ r;:::;tuvo e1eYaf~O, eteYa.:.11s1n10. 
• • 1 ' .. • '. 1 1 1 [) , • • 2.1mn·ao,-:>. r s1 no a1gan.0 "ªs per:o•)n2s r¡nc ie oy ,;:·011. j--.:ue espect,1.-
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·r._tJlo fa,n q.ga,,e/,{J,ble nos presentó nnest.l'O poct◊l'! Intentó-hacemos ver 
qnc la. inquisiciou, (<ese recto y justo I'rw1tnal: .Jm-1·0 reflejo det poder de 
.DiosJ C//fJ?'f:.Ía s·1t ín?JJO?'trtnte raiswíi cmi u.,r¡1tella dfr¡nitJ1J,d ?/ r,1anstJd1(11íW?e no 
co;iocidos eíL ?iiiigun, otró 1'1·ib-unai de j1~stícia . .Dec[aró rpte-el Smito Oficio 
fué u11a idea ni-ny op01:t11.,--1u1, '!! benéJZc.a_. puis g.-acias á sn plante~11_nie1.1to,
s0 ha evitado que •los protestantes lut¡¡an entrado enEspaua. (l i riada. 
di.reinos én contéstacion á estas lineas: pu.es comprendemos en n~e:-;;tros 
lector~s la suficiente capacidad para combatir, mejor el-icho, para de~
preci;ar unas ideas tan iznominios_as , v qn0 tanto dicen de la 
:p.cr;;ona qne tien.e la osadia~ de defonaerias eii el último tercio u.el sf.:. 
¡:rlo xr.x. -Por 19 demás, nosotros somos los primeros queJ1acemos pa
tente la comr.iasion que nos ins,Pirari los hombres qu,e como e-1 se_i).or 
Sei:r<!-, J;ieríen., la temeraria O!';atl:ia éle recorda1· en püblico ciertas cosas 
que horrorizan al córazon mas empedernido. l,i una paiabra mas so- . 
hre ostp,0 sentimos terror, repugnancia ál · tocar esta cuest.íon. 
· J,)á~emc;; adelante; ¿por que ·amable po_ct.or, no esplicó v. ~l yer

d;;i..rlero sig-1üficado dél ca1iñcativo R.om(tna que s.e aplica Yulgarmer~.te. 
á_ la .Ic•lesi2. ca.tólica, · sierido así que lo hizo espontáneamente en sus 
ot~-Q~ dos, ·catoliea, .Apostólica"? .;,Ser~ qne habú aqui alg-un puuto ne
t.:·ro·? t,Sed. alguna mane.ha"? ¿,Qué ser;;.1 iQué no $erá-?- Decimos esto 
Ü9;-q~1i reco1·damos en · este momentó ciei.-ta ocmrencia habida entre 
~:('l;r.ioi e·stncUantés y un propieta1'io, que á. ·corítinuac~ou :reiatamos con 
er pe_1·miso de ,.-_ Necesitaban los estudia.ntes u"?Ja casa r.n donde pu
rlj~ran h?J-Jitai· cómodamenté, y á. la sazon hacen las oportq.nas cli.lig:cn:
c;i::i,s·· en 'qusca de s.u nueYo domicilio, cuando po!.' lo,5 papeles que. ,;i1ci

rou eH cieür,i baleen corriprcudierón q_i.1e a,gnelia ca-s,~, se .J.lqui;aba. Se 
p.i''.ésc¡)~:~ ~~ su dneiío, es.te CD? ellos se_ dirige há.óa s~ propied?,d.: 
eritra¿i todo:; ~n ella y de.sp11es de cxan:an_a;· ~l ent1-es1:1e10 pa~~l'l: aJ. 
pri.n.c1pal, de.spncs a1 cuarto seg-unclo, y al clm . .g1rse al tercer-o y u1tm-1.0. 
pi.;o., die~ c1 .~lüe1lo c?r:. oculto 6-tigL:ii:m!o; seu.ores, ~o~n1n·Gn~o que 
a~taélf:-; (}.'::fcl,l'.an causad.os y poi· lo mi:;rno pod::mos o:mb· el que su
ba.rilo:; · ~1.! cuarto te~·cBro, al fiu ~s un piso b-1.w-,·1-o como los demás q_L,e 
l ' •·c-f.o · +-:i- dA ·o~'\~;,..,,u1· ::) ... ,+~ D··.o~• .,Cl." Il ... ~•)\1 ~: n,•on +rc'10~ t;,, 1<.1.n -:\ 1,,,. ,El.e.,,,. v t; :..,.,ne:; e.u..•;.. ,.. .1. Ú v ::> , :- , .l\;; l _.,,!\;- .u. v'J , '>., ·~-

ni -y-_. razon. no es necesario ·snbiL'. estamos confoi-mcs: Pel'O ui10 cfo 
,,:i.-,~- ,~1 m·•" ".;,,.,,_., ,..r-oc·--·o· i;;n•,1·, • • .,1 t0 ,;r,r,» ,,;so ·c:.ono;..i;:·1,10 ";~. du-
,. • .•_ ..,.,, V <.,.., .,#ú.;:"OJ,..: !" \ll • .__l) ., (A.. V• V~'- f".Z.•- ': ._, '-.; \,.,'1. ....._ •.-~.;..,.. 

el:~ l~ éi:?-fiarl::1: .iritcü~iou d~l du~i'!o, y <.iespues <~Ó cr.üar e~ é\ figú- -
rnnse :naesti·o;; le~torcs CU'il ::;em~. su sorpresr-. ::u ver q·.te e1 tc3ado se 
liabiá. hm¡clido i consec"tienda de las lluvías v. alta lle cui1la.do, -por 
lo· <¡ual 12. casa era ii1habita.ble, al menos el ~cu.m·to que nos ocapa. 
De_..:¡_pnes_ de esto;· el _0:;tu.diantc clescub~idcr del en_g-~;.ii.o sé h.:omfó 1<;1-r:
go rato <le la candido;, de strn comµanerus, puesto que estos tiabian 
caido· en eL l$.zO q_ue el propietario les tendió, mient·as que él dccia 

, . , -l • , ?, \ , L l J.. p3:r3:_ s1 l/{Lle sc1·,1". Vllle no se1·a·: .:1s1,, P;Ws , n~,:30~1:os como _c1 es~n-
diante poui-µm,.0s dccu· &po:· qne no ham·a pasaao a.i te1·ccr -piso1 ~por 

, · ' 1 : ' • ..,.. • n ·¿ O , ';;> ,.. ''2 que ItlJ l);':' 0~puc~uo, 1a ~?,im~ª.?JOn .;r,omarut., i,~ue sera·.- tgi_w 1~0 se1'a.·.· 
Nada Cli;:em~.:; a.e rn. mfo.hbrnda.d <l.el Pana, pues por ::.1. m:sma se 

- 4 • J. - - -

fli Lo q·:~ e~ ~~-•->. ~! t:c:)t? ra1..on: :-;? nó hnbi~ra sitio p\$r la. Inq1tisicion !lnhcia 
prot~!!t:in,t,~,; rn E-~-:m:1:1. La fu1:tuna f• que-el $::i,utCJ O_fbv impidió su eutra¡lu. 11u,; · 
¡¡1110 •••• . >J:u.,; \'ale ~~_llar. · 
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combate. SU:pón.er á un hombre ·con afriblttos de Dios, -'es. cuanto ~se 
puede desear. Despues dfrá.n que los católicos son comé:.lidos y pr'uden
te.s. en el pedir. 

:ta califieacion <le Zobo.'s saitg-rientos -y 1fites !xid?·ones · á·- los-· o,ue han , 
separado el poder temp0ral de Pio IX,.?º nos ccH:n-pete ü, -nosotros 
atacarla, puesto que ef- Sr. ~erra ~e _sat!o ~le su · te~·reno hasta pisár 
el ved~tdo. La buena ,ed.ucac1on, la d1gmdad del horribre, el 're-SiA::t,fá 
.. ,, .,,.1 . ' d .. 'J 'd ' i s1 m1smo. a ·rn. caL-e, ra sa.<?ra:da, :ai au. 1tor10. a; a soc:e át ·en 

general h~;i sido ofencfrfas por ·el orador· católico··que nos ·ocu--oa: ·De 
manera que .si -fuérámo.:; á imitar á esfo nuevo ¡ i ¡¡¡X l-H !'! c}el ta.to}i
ci-smo, va sábe.inos .qué nomhre--le cabe al perscm.aie .qúe ha: despoja
d~ al .p'áp2. de sus Estados, al padre <le Amadeo ( af-:rcy de Italia 
V1ctor Manuel; pero culla.m0s con_ p1·udeneia y. ácotr-;e_famos :i_l _ se:
iior Serra sea mas sensato en el babi ar, pues su ligel'ézá ele eascos 
-s ·c~í•ácter aJ~·o calm:erílla,_ l~a~ m~l co~ el' do~tor-acI?, cuya circuns
tancia le ))Oaria traer alg-un aisgustillo ·de ·cons1derac1011. 1fas calma, 
mas caridad y menos insultos, estimado Doctor. . . 

TrapGJ·os :ifamó :v. ·.á los .antiguos filósofo-s, y-nosoti~os decimos ah.ora 
¿si conocerá el pailo el amigo Sm·ra? ¿Con qué traperos, éh'~ ... biéh~ .. 
muv .bien ... :Sabio·"J')octor. ya ouísiera set .v. el r¡·anclt/J u.e nquellos 
traperos, no es verdad? ¡ \' iigahre- Dios, ·qué Doctoi·es estos tan sábi.os 
que no saben el respeto que s~ doberr. Jos)1om bres entrn sí. y ma.s aun 
el que se debe al rec:uerclo de ·}os qne ·han muerto! ¡No parece sino 
que al hacerse sáb-i,os han ele oh·idar por precision la cortesía y el 
se~tí<lo e::imun! Apropósito,_ simpático Sena, ;,se acuerda V. de estos 
se,1ores ·cuando ocuna la tnbuna'? 

Viv2. el papa, viva el papa, -viw1. el pb.f.1.. Esto 1•éj)iti6 naestro héroe en: 
gl'-itos -desaforados unas cuarenta vcces·cn in:enos de 15 minutos, siencl-o 
contestado otras tantas i)Ol' lá-ris11 de ·,ms·oyenfos. · 

Cu<,1.lquiera al oir al S!-. Se~ra hubiera di~b.o que .se ·ha'bia vúelto ·1oc-o, 
pel'O afortunadamente no pasó así, pues solo fué nna exattacion de áni
mo en un momento · ct~ -entusiasmo •i1.falible, des pues se calmó di
cien1o en tono mas templado, «oue 'el papa debía ser qrf•3l'idó porque era. 
buano. amable Y-hasta «siinJJtitieo.» Esto ya es ob-a co_sa, sí ·es sim,pitico 
;/ amabl.e solo falta q1rn sea }>ve-n parn qiíe. con el tiempo ·puúicra adqui
rirse otro atributo c1i-dno. Quién sabe si le proclamaria.s füm:utable!!· 

.Pues.¿v aquello el-e «los-ra.yos de la cólera JiYina y ho~·rihles to1mentos 
del cruel" castio-o del le;:rít-inio f uro1· de D¡o"S?->) Esto por mas qrr~ nos es
forcemos sobr~ nosotros· mismos-no pod.emos -pasarlo 2,<;ómo s:3 cofü;ibe, 
S1·. Serra, que un Díos todG -bo_nnad castigue, jr. no solo esto, sino que lo 
haga con ra:-·iosde su cólera1 ¿,Dónde e_stá. la cóler'a cuando hay manse
dumbre'? i'Como un Dios Qlle es la ~Jiserico1:cfüt sin límites, Pa,:fre de,: 
todas las criatura,;, tenga pára sus hijos tr->rribles tormentos?"'i,Cómo pu(;-:
<le ser que la caridad ilimitada t.eng-a legitü;w fit}•or'J · 

Vamos, Yamos, tlesdicbado doct-Ol' d~ mi alma. no blasfeme V., no sea 
·v. b:m impío, no sea tan..... Católico, se lo pedimos por h salvacia1i de 
s¡;, abita. 

Con esto va te;:emos lo suficiente nara p0del' con al2:un iunrlamento 
~· _¡ - "-• 

fo,·mar nuc~tro concimto respe~to á tan grave y conciew.udo d.9c.tm 
::3erra. 
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~ En resúmen, e:;te seiior manifiesta p::>seer alguna emdicion que nos
otros .á fuer de imparciales no le neg·amos, como tampoco el que tieM 
un carú.cter muy impetuoso, impronio de 1a tribuna sagrada. Reune 
q_n sí un atrevimiento, mejor dicho,~ una osadía, que raya en lo incon
veniente, una perspicacia dign2. ele mejor causa, poco urofm1do en co
nocimientos científico.;;, de malicia escesiva, apasionado al juzga,· las
cuestioues. intencion dailada las mas de las vec;es. tfr:::.no con sus an
tag?nistas, en una palabra, seg-un espresion propia ele él, s_e_ puede 
dec1r es un «lobo coil, pi/Jl ile m;ejrt,» 1mes posee la rara hab1hdad de 
captarse á. primera YÜta las simpatías de cualquiera con sus cuali
dades enaaiiacloras, pero con esto solo consigue al cabo de cierto tiempo 
atraerse ~la.es malas miras de los oue en un momento de Eaereza lo 

~ ~ 

juutaron equi\ocadamente. ~ada mas sino que entre . otras cosas in-
sig·nificantes posee una pot~nte y tenebrosa YOz, con fuerza conside
rable de pulmon, capaz de competir con el primero, cuvo don le hace 
brillar con toda su magnitud cuando le faltan argur:neñtos para . con
vencer á. sn auditorio. 

Es cuanto por ahora 1)oclemos decir del Sr. Scrra, por lo que nuestra. 
mi~ion ha terminado. · ... 

· - - ----~------- Un espirlt!sta. 

LA FUSION. 

Al .realizat· tan anhela<lo acto en 9 de abril. los espícitístas de Alicante, 
constituyendo el Centro q:ie tan buenos resultados est.'.t dando, la Junta 
directiva dirigió la circuiat· siguiente á los centros de }fad1·id, Barcelo
na y Sevilla, ¡iarticipámloles el hecho llC"vacio ú efecto, ú In que han con• 
testado los de Uadt'iJ. y Barcelona con las ca!·tas qne copiamos: 
. Al P1·esidente de la Socbdad Batcelonesa de estu1ios psicológicos. 

Hermano: 
Despues de un auo de propaganda y febril cmiosidad; tras un período 

de ~.-ariedad infinita, ele un tiempo d~ desgobierno; entra el Espiritismo 
cu Alicante, por una senda ric2.-en perfumadas fiores, que conduce i la. 
Yictoria, á la muerte de la hidra i•;¿ó,ifej•eíitism,o. cu vas tres cabezas son 
la ig·no~·a.ncia, la pereza y la maldad. . V 

Huy p~r fo1fona l_ian recono~ido totlos lo que importa y :-ale la m1;id?d 
eu la v.ariedaJ., le," mm u table cie la naturaleza; han conoc1clo las perm
d:i.s y disgustos cine se sufren con la ausencia y dispersion de lós ele
mentos, que Yegetahan en <lifc:·entes cü-culos sin entrar en el desarrollo 
de sus fuerza;;, por h impu.lsia:.m <le oti·os afine,., y km constituido la· 
unidad, reuniendo todas las fuerzas YiYas que rrnestra doctrina cuenta 
en esta capital. 

«La Reunion Alb:.ntina,» ':El Ch-culo Espiritista,~; «La Sociedad de 
estudios espiritistas,» «La Cafrlarl, » dos círculos pü,.-ados v la. reunion 
que lle·rnba el nomhl-e que ha que:latlo por lema al} todos. aceptan y lle
van á. e.abo el Pensamiento rin~ g-ermiEaba en ...-m·ios de sus socios v nor 
fin l'ealizan la .fan anheladn. . i'p<:.J.Ó1, constitn<'enc1o n~,a s o,~;,,,q,,a_ -.oto~•-tµ - • . •• • •• -- ··-- • • ·- .• , .. . -., -- • ~- •. - ---- ·r ---- -
BOmrnada. 

<< Sod,ed{T,(l, A lir;,:,;ltiwt d~ estwf-fos psicol:5:;icos;,, 
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donde en fraternah,rato v bl1en deseo se instruva el obrero, se moralice 
el m~sócrata y se humaiÚce el rico: en donde ~5e estudie afanosamente 
la filosofía espiritista, ái mismo tiempo que se dén iristrueciones gene
rales de todos aquellos conocimientos del sa1)er humano que más se ro
cen con ella; y por frn resulten adeptos instr:.iiclos, probos v experimen
ta_dos que puedan sin m~e~o ejeyc.~r sus facultades,_ sin_ esta·r suj~tos _á~l?s 
~ü es'.::ollos q~e presenta ia pni.ctrca_de la comumcac10n Cl1 los prnic1-
pmntes y cur:osos. · 

Todos se encu.enh'an animados del mejor deseo; s1 dura su hov poten
te amistad, se recogerfo abundantisimos frutos y contaremos dias de 
gloria para el bien. 

LA REVELACiON será el órgano oficial de esta Sociedad y su redaccióh 
pasa al mismo local que esta ocupa, calle de Castaños, núm. 35, 2.", es-
tando tambien bajo la direccion de su Presidente. · · ' 

Satisfechos del acto realizado, os lo partfoi namos crevendo pro:fücií-á 
en vosotros el mismo efecto. • " 

Saludad, pues, en el nombre de tod.os los hermanos que componen 
est':',nn~va agrupacion; á los que forman la distinguida que presidís. 

Fe, Esperanza y Candad. 
El Secretario gencral,.-\.NToxro DEL. EsPIXO Y V1m:..». 

Hé aquí las confastaciones á que aludimos más arriba.: 
«Barcelona 26 Abril de 1872. 

Al Sr. Presidente y demús hermanos Espiritistas de la sociedad Ali-· 
cantina ele estudios psicológicos. 

:Nuestros muy queridos hel'manos: 
Por vaestra misiva de 14 del actual, hemos visto con sumo placer la 

constitucion de la socieiad Alicantina, que reune todos los elementos 
dispersos qµe vegetaban sin desanollo en los diferentes círculos de esa 
localidad. Este es un g·ran paso dado há.cia el progreso del K,píritismo, 
no debiéndon9s estrañar la rapidez con que éste· se ha dado despues de un 
cortísimo período de constante propaganda, si considei-amos que la Pro
videncia ha e;;paródo con mano pródin:a, abundante g-érmen entre los 
Espíritus encarnados en esos pueblos que hoy podríamos llamar espi
ritistas por excelencia. No se mueve la hoja del úrbol sin la voluntad de 
Dios, pm· lo que debemos creer, que algo se enci0rra en los ine::s.:cruta
bles designios del Omnipotente, que está aún vetado para nosotros; pero 
que ·basta ia sola idea de que sí debe ser, para que los principales cam
peones alicantinos iniciador-es ele la ?\ueva Era en esos pueblos, redoblen 
sus esfuerzos y crean en la realidad de su mi:3Ü.l!1 , para-que puedá'n cum
nlirla á través de los o1)stácnlos y coutrai-ieiade;; que se les presenten, 
1,re,1x1rados, como manifiestan estado, nor la lÓg·ica de sú fé razo-
:....., , ... _ J,.. ...__ 

i;a.aa. . 
Es prec.iso que todos subamos con paso firme esa pendiente, que po

clriamos llamar ei cafoa1·ia espiritista., con la calma que engendra la con
Yicc:ion <le la Veí'dad 1·e;;efoda, y si ú. nuestro paso r¿cibimos el bofeton 
de la iQ·nm·ancia ó la hiel rlr;i fariseo, p1·ocuremos imitar á Jesús, que 
uerdor:.anio en l& cumbre ú. la faz del mundo, cori,·irtió en alfombra de 
:fl0res. lo que fué cainü.10 de abrojos; trocó en blarrca,:; v rmras azucenas 

• \,; # .., .. 
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la_ ~y~na cle-pu~antes e~p~nas que.su.s verdugos Je. ~~jiei·an~ )~ disipó 
la~ tmie,blas del oscurantismo cop. el íu_lgor de su r,ad1ante E::;pmtu . 

. Las_.agru:pac~OTI;esjntirnas reconocerán en su dja la neQe-;;idad de es
taq1ecer en cada localidad :i.m ·cenh·o dire~tivo compuesto,_ ·si ·se quiere, 
de los!presicle:iitcs y directoras delos grupo~q pa-rticul~1~es,·pa.ra metodiza-r 
el,es~uctio de las obras fundamentales clel Espiritismo, :qnehan sido uni
versalmente admitidas, y en particular las que tii_men reiaeion conlapa1·
tepráctica ó desarrollo de los JJfédi:wnis, muv interesante por cierto, para. 
establecer y Gonsc1'.var la lmidad de_principios de h1.nta trascelldencia. 
Este es. el único medio <le alcanzar en su día la 1)az d8 los pueblos a.i
terada por el encóno de los parUdós y_el falsean1iento de la~ l,iyes ·4ivi
nas, .borrando-por ~goism::i :'! con sacnlcga mano el sacrosanto lema de 
Ai;noi:, _Paz y CáT,idad. . . . . . 

De.este modo poifr~n e~,itarse los inconvenientes oue natura,lmente 
surg,en de la.falta. de.estú.dio que se rwta; ndmitiendó sb· c·or,1.proba·cion 
todo fo q'.le se i·eci6e ele n1.wsti·ci's hermanos él.e 1,1ltra-,tumha,_ -fi.j;í.ii.dpsc ¡:na.s 
en los ,nomb1·es ~n oue ai[l·un.as v:ece-s·s.e er.:.g-alan los Espiritas ?9:Q.Stie~
dore~ que en erfondo_ rle _las úO!J-1UUica_ciones; distr?,yeJ.ido _pm:.ot;a, parte 
las sesiones con preguntas v cuestiones q;1e e.stJn va resueltas en las 
obras citadas. "' · · " 

Debemos creer, SÍJ?. emhargo, que los gr,1pos disper~os, en .su Pl'OplO 
aislamiento, se ~jerc:itan, y·ti•oJ:Bzando cor1 lo:; escollos de la prictica, 
se convencerán dé laJHicesi(htd d-e la formacion de ese centro directivo de 
que hemós. h~cho mene;iou, conservando con todo su.autonomía-. . 

Estos son 1mestros de,:;eos que en parte ,reiiiós ya rüalizacl~:', .en algu
nos puntos como Alic~mte, lo que nos h~ cu:usado viva sátisfaccion, foli
citanclo por ello _á los hermanos ele fa Junta y cl~más que han contrihui-
cl.0 .á tan recomendable obra. . 

R.e2-iban1 p,ues, nuestro abr.azo fraternál y cuenten con nuestra coópe-
racion. ' 

si. 
CÓ.5. 

Présidéntc ele b Sociedátl , Alicai1tiñá <le eshidios P.écolé:gi-

Mach:id 26 de A15ril de 1872. 
Hermanos: 

~i,s~do ±'2:-voreéi<lQ p01: h e.stii;nable cóm~micaci.on. que ese Sr. Secre-
tario -se ha ~ervido clii.:-igirme COJl focha 14 del corriente. _ 

Inµ.enso ha ~ido nuestro placer al ,-er por fü1corqna<lo:s del mej.o:r éxito 
los constantes deseos d.e Y. reuniendo en una sola Soci-eclad las tliw~rsas 
que_ep. esa-e1:-istian: Ojalá que su eje~pJo dé el mismo resultado en oirás 
loca.J.itlades ! 

.Gra,µdes 1:>ene.ficios para nuestra .él.octrii12:_preveo én breve plazo ge esa 
union, animados co::no todos se hallan del mejor deseo y llenos de _una 
abnegacfon,que me c0mplazco en recoP..ocer, El propósito que inten.tan 
llevar á·cabo no pi;tede SE!l' ni mas ,loabie ni_ 1,11a.:5 santo.;_ in.-;trúyase el . 
obre~o, humanícese el.rico y moralí~es~ á las clasGS-todas y hab¡·án he- . 
cho la gran obraen·pró de la _humanid.ad. No decajganeu su iQt~nto, ~o
pqrf-e;1~~ res.i2"nacion-J.o escabr0~0 del camino y Dios_ 3' los espiritistas 
tod_os, oen.de~irá.:c. á nuestros herma.nos de.Alicante. 
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:Rec.iban, pu.es, el mas frat.er:nal.y entu.-sia.st~saludo de .,esta $0.c;e.dad, 
cuyo intéi'pr.ete s_oy, ~ .cuenten siéi:n.pw.con. la,coop,eracion de nue,str:as 
dél:iiles fuerzas. · · . 

Con tocla consídcracion me repito de·;v. muy afeetisim.o S, S. y li;e,rma.
no:Q. S. NI ... B.,.ltlPresul'6nte, Vrzco~DE D.IfTonREs $01.A.,.,_OT • . 

PEl-VA :TEMPORAL. 

Hay· euJpás -perdonables:~il Ja dtra.~vidá. 

"Ser,zaiwrw Cat6H.co, n:· 75 .. p~g. 393. 

BeUísí,mo texto sir1/e,de base-,para e~ artículo que el ilustrado S-em.a1u1,
'l'io. .úatótú/J, ó mU1ermano J. B.; •e.saribe G0.Bel mism.Q epíg:..'.q.fe q_u.e-~~te, 
y al ~olo impubo de una lógica -natural, ded:nce <le ,aquel texto, qJrn st 
har cn_lpas-p~rdona;bles en la otra vida, es preciso ~u.poner · un lugal' de 
esp1acion temporal. 

Innumerables é jn.m.e.nsa~ son las culpas.h:un1anas; infinita es la-cle
mencia y boni:lad divina, y que estQ. -perdoua:r<!- do quiera medie un .sin,-

, cel'O anepen,timiento y uu prnpósitQ d:e verd:ader?,.repJ11·aeion:, nadi-e•pue- -
de neg~l'lo¡ pero deduc~r g.ne, para; e.l ~r<lon es necesl].rio u-n ~ug·a}' c)r
cnus_cnt.o,. un te,:r~no-lin11tactocon lJa.mas y fu:~go, :es, .ademas de <:lis"'" 
currir poco lógícamente, qnernr hor1·orizar á 1n. humanidad reprodu_cíe):1.
<lo. el J)ios de lu vengar.:za, el Dios del tormento, es ad_ernús de no de.<l-u
t:ir tas cousGcuencias,precis.as de la ¡nisericordia div-ina. segun 1a tési;:; 
qu~ $Íenta el Se11i21u;.,rio, .hacer .de un Dios de amor, Jln Dios .de ensaña
miento eu el mal-, v cuva conclusion alienfa una calamidad de veneno
sªs ideas pecunfo.i·i~s, q~1e oscurecen y coufúnd.en la .CG.lestfa.í Mi altísi
mo, ne_g-autl.0 lo quél tan clat·a.y repetiJamcnte-d(i:o el :fyfosfa'?: Es. la , ;o
}uatad de mi p1dre que no perezcan ninguno de los pequeñito.s. 

¡Oh fu.talicla.d sin ejemplo! ('.l si estos terrenos acotados y limitados 
pot el rcsp1andor de ·ias }lamas, no -existen? :¿,Y sf el pu1:gatoi'io ll!) fué 
C!'P~~do, pero si imaginado poi· log que humanizaron ,í Dios. ya no es posi
ble oue la misericordin divina petd.one en.es.ta ó en la otra vída1 

Oh! OT'guilo humano que quieres. maneju.1· al infinitq p,oder como mejo.r 
phzca. {J, ::u loca y desmedida ambi.cionJ . 

Si el purgatorio sosteneis: si tan e~plí.cito y c13:-o c:c;tú r.n ~l Evang:elfo, 
1,por c¡c1é no se estableció como dogma hasta e! afio 5.931 ~Por q.ué hasta. 
el aüu · 1414 en el Concilio de Fio1·6ncia no se efectuó, su . apertura 
oficiaH ¡D3s~-i~ciados hel'ma:10s n.nestrcs l:os d,:,.stinados s.l pm:gi?-
tútio, seg-un lioma, v riel que no pueclen salir sino con sufragios, Birmdo 
asL qu-e a·e¡ueila.no -estableéió la 0racion.·ú..Dius en favor de los difuntos· 
hasüi.- el ·ailo 400! Si del pr.ec-itad.o .. texto, si fan lógiea. y ·natm:al
m2ntc sc.clsdu.ce del fü02ll._g'eHo la existen.cía del purgatorio, y Ja libera
ci.oD por m2dio de s.afmgios, ¿,po1· r¡né el Papa, poi· qué-los concilios; por 
oné Ro!"!la toda no se ocupó de lo que tan-palpable y patente es'? Ko -se 
éurnp¡·eude cm~10 ,-uestro E,;,píritn Santo no.iluminni·a.so'r.J:rc este :punto· 
br1 frtel'esaut .~ ú. lac2.beza de la iglesia, al ex- rey corollado. iEs tambien 
,in miste1·io'? Pe01· pm·a vosotros, que ni podeís en-sefia;:]o ni esplicarlo. 

Pero no admitís la comnnicacion de los e&-píritus, y-riadie SiJ!Q Dios ó 
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éstos pueden decfrí\os dónde ·esfm y qué·necesitan. &POl' qué recibís di
nero par-a sacarlos del purgatorio sino sabeis que están alM ¡,Qué be.nefi
c¿J.o les ¡woducirá_n yue-stras plegarias sino fueron destinados á ellos~ ¡A!1 
escribas y fariseos modernos! ¿,Sabeis es to qué significa'? qué sol~ veis 
en el Evangelio vuestra conveniencia; c¡ue vuestí'o espíi-itu se ha he'c110 
sordo á las voces del que clamaba en el desierto, No pod.eis servir i Dios 
y á las riquezas. (1) Y vosotros coa fastuosos v bien pagados sufragios 
quel'eís que recaig·a el pel'i:lon, pára el espil'itli."á. quien van dfrigidos; y 
que1·eis c:on intGresada:s plegal'ias beneficiar ú los que por fortuna ó qui
zás por clesg-_rµ,cia; _dejaron cuantiosos bienes en este mundo; y vosotros 
con esto os ridiculizais y oscameceis la obra del Creado,·. 

Vuestro S?-rcasmo ós fo arrója al Í.'ostro la creacion. Contempladla un 
poco, fijüos crf ella cletenidarncnté, estudiad la y veí.•eis ·á 'Dios· siempr9 
grande, siempteínfinito, siempre eterno: y le vcrnis siempre omniciente, 
siempre 1ondadosó: y vere:s el sublime amo1· y concebireis la ve1·dad 
pura, y se alejarán de ,:osoteos las llamas .Y lo¡.; tonnen:tos q ne cor. una 
precision tan mate;nática c¡uercis regaht á la humanidad én nombre de 
la clcmenciá sin límites. Y se alejm-:m de vosotros las icleá~ de' espccu
lacion y de luct·o en la pt·úctica ele la ca1·idad. Y se aléjai·úi1 di; vosufros 
los pénsamieri.tos y clóctl'iüas que_ difnndís·y propag·ais, quem@.do á Juan ' 
de Huss y á .Juana d13 Arco. tan contrnrios ú ias mib::imas p1·edicadas po1· 
el que perdonó ú la Samaritana, 3' peclia pedon en la c:ruz para sus ve,·-
~~; . 

· _becís, que p·orque. la 2.stwnomía no ha dc3scubic1·to el purgatoí·io com_
padece.is ú los q110 ta1_·aleg-an. ¿Pue:; qué, tambien qucl'eis <lestrozar la 
etema al'niorná que existe en el univei·so, tan inmutable como su autor'? 
¿No convenís en la opo::tuuiclatl y suprema sabidmía·? ¿No obsenrais q11e 
en las ciencias existe e;-;a ¡·elacion innegable, acuerdo perfecto, progre- · 
sivo, paralelo,_recono~ido y confes~tlo por totl.os'? _¿No Yeis que apesar de 
todos Yuestl·os clamc,res, las conciencias se os escap,.n de !as mauos, 
po1·que la réTigion quiere marchar en prog1·es:va consonanci.a con la 
ciencia·? t,P9,· gué os habeis de emperrar en el divorcio constante de la 
una con la ot1·a·? 

La ciencia enseba. que Ja materia tiene sus le-ves nropias, v muchas 
-dé estas C8,1ocidas, obedeciendo :fijamcntr! y de 11·;ia rnanera 1·egular las 
que le son p1·escritas. Per·o hav dos fuerzas ó elementos en la ·creacion, 
qué el uno al ot1·0 se ;:ü1·acu·y ~,;e complementan. El esoiritmü --:/ el ma
terial. La scnsar.ion, la inteli!tencia y Ju volu:Qtad son' propiedades <lel 
-prfniero. El volúmen, lá inéreia, la pesadez, etc. del seg-mido. Ho_v se 
basan las leyqs que rigen ai espíi·itual, y en vúestra ob~ecacií:m querei5 
que el sol no alumbre porque een'ais Jos ojos. 

El ~ol, la luna, -visibles son; sin emhat·go, ¿,han podido desm·ibirsc 
con precision y exactitud , no su,;:; elementos .constitufr,o;;, siM su e:-;en
cia tal cual hov exis~e-1 ¿.Po:· qué os rcis y os mofais al seutar principios 
para Heg-a1· mi' dia-~. j)oder esfodia:·_]a:; 1c;,ves del espidu, c:1ai1Jó ,:os-
t . d . . .. , l - - / ,. • . o ros mismos ec1s que es m v1::;,u.e-r Ja!fü,S. cme1s c¡;ie ns un ac.ceso,·10 

de la materia; no le neg,,teis por tanto su ·indepcn::tc"ncia, e_uc:1!·nado ó 

(1) S. Maa., cap. 10. v. 9: ,, 
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desencarnado .. ó unid,( ó sep~rado ,de 1a matería, y su libertad, 1n.1ie1Tgen.::. 
cia .y ·yolt1nt.ácl.. . . · ,. ~ · . . 

1,Potlrcis d3cit qué prnducirá.. el calor ,Ja foz y la electricidad, en ·su11 
infinitas eombinabinaciohes·? ¿Podreís análizar v describfr rüatemática
mente el fluido universal'?°Pues entonces, . ¡,por o"né ós l1abeis de refr cte 
todo io que üo sea dm· limosnii p.l,'.ª m'isas,· cori'fes~rse mücha.=; veces v 
fanatizai7 al género humano, haciénp,ole -.-¡;r á un Dios en éa<la una de 
vuesfü1s esculturas? La ig-norányia, repito, humanizó ú D10s; la ciencj3: 
ie di-viniza; él Romanismo lé limitó, y los ráüdales de luí.que se e~par
cen po1· la creacion le admiran, y por intuicion solo álcanzán l compren
der sus infinitos atributos y perfecciones. Habeis querido h~1ce1· de la re
lig-io:p. una cáma1·a oscura coloc.ando figuras á'vuest_i-o antojQ; liabeís he
cho uua fantasmag-01·ía, y en vúestra tenaz ilusion quereis hasta seo-re
gar al espíritu de Ya ·eterna armonía: aniquilais con ·vuestro hedor cien
tífico el alm;:i.. q3:usa primordial, y abi'oquelais Ja vercla.d <lcl que la _fun~ 
Jó tan ilimitado en los raquitiéos cónfines del egoísmo. · · · 

Que solo la vida presente, añadí$, es el campo líbre para el hombre en 
el que alcanza los lam'bs de la tittúJ ó los baldones del vicio. · 

¡~o pocleis empequeüeccr mas· á la infinita omnipotencia! ¡Cuánto o~ 
ciega la conveniebcia! Si soztcneis que es.te solo raundo es creado y ha
bitad9, ra~gad ,,1-wsthi.s_ vestid mas y proclama_os materiaJistas, ya que 
tau encubrnrtamente sois los doctores de este sistema. ¿Como resolvereis 
con·vuestra teol'Ía ·¿1 origen de las disposiciones innatas, intelectua}es 
y morales qne hacen q,ue los hombres nazcan buenos ó malos, inteligen
tes ó idiotas? ¿,Cómo se esplica la suerte de los critinos y de los idiotas 
que no tienen conciencia de sus actos? ¿,Cómo igualmente 1a suerte ·de_ 
lo~ salvajes y de todos los qne fo1·zosamente mueren en el. estado ·de in-. 
férioridad moral en g_ue se lrnllan colocados por la misma naturaldza, 
síno les es dado pl·ogrésai· ulteriormente? ¿,Cómó se justifican las mise
rias y enfermedades nativas no sie11do resultado de la -vid~ presente'? 
¿Poi· qué se crean almas mas fayorecidas que otras, y por qué hansc c1·ea
do•ángele:- llegados sin trabajo a1g-uno á la nerfeccion, mientrns· ·que 
otras criatmas están sometidas_ ú las mas dnras prnebas, en las que hay
mas probabilidades de sncumbir que de snfü v1ctóriosas? ¿,Dónde está la 
insticia'? ¿Dónde está la igua1da<l, ar admitir que la \jda- presente es el 
campo en el que sé alcanzan los láuros de la virtud y los baldones :del 
vicio? ¿,Y e;; posible que seais vosbtrns los que se _opongan á. aquellas su
blimes palabr?~: sed perfectos como rrii packe q_ue está e? l_os_ c~elos? ¡Ah! 
doloroso es decirlo; pel'o Roma con sns deducc1ones y dishng6s ha hecho 
mas n-iaterialistas y escépticos que la misma ig·nornncia.-F. C . . 

(Coxrr::rn.-1..rLt). · · · · 
---=-~==---

. ' 
~~©~~~~e.u 

nron.unéfado en. la §e§ion :p-Úhlica celehráda pol" la §oª 
-" eiedad lE§piPiti§á:a :lE§pañofa, ia noche· oei ·Ji.~ de .&bt-H: 

dé Jl.§~2, !lOr José ~at·~1• .. ,ete. 

Seño1·e.s: 
Conceyto jwndt.1,iitento) d~l rilm,a es ~l tema puesto ú qiscusiou en esta 

Soci<.>dai:l, y yo ,,oy á com_énzar afirmando sn existencia, al deciros r¡ue 
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una· <le las impresiones mas gratas- que ha sentido hr mía:, füé la del 
p,en_s~~iento .de tomar parte -~n __ una dis_cusion pública pai-a defepder e~ 
e~pm'tlsmo, cuy.o·nomb~·e qu1s1era ytrtroc:ar por el d·e· CIEXCll DEL ESPI

Ri'l'V, (1 fin d·e que fa ciencja de h.t iateiig-encfas; ó· de his concepciones; la 
c;ien,cia.del espífitu, _ó·de los sentimientos; y la·ciencia• de fa· !ffáteria, ó 
de los hechos, foi·~nál'an, cula·zadas, ta ciifücia ún:ica, éomo forman el 
cu~rpo· unu, la iri.te1igencia qne crmcibe, el espfrit:u qrre siente" _y la ma
te.ria que h4ce, qtte a:lgo son la inteligencia y el csph-it!U, algo real , 
porqµe todo es algo. 

Algo-es la pa:lab1·a que _parte . <le ag-e!llls hí.bios y tra:gpasu 11:1esfros 
i'.n:'ganos-auditivos y peneti'a en ·riu•estro taller iútelectual, y sin en'i'hargD, 
noso'tro~fno ·vemos esa palabra; es:a:lg·o el ox-igeno quedenti·o de una nrn
beta· hace más\1i,,~. la luz· que _se i11trodüce en aqµe1la:at1bósfo1~a. y r:'o ir) 
ve_mós; es.alg? el' ázoe· que et1 l'a ca:mpaü'a neum·~tica asfixra el pájato qirn 
allí· se enciel'l'a, y el cizoe no se_ '\'é; algo·es el' p:;1'füme de·la azuceria; es 
algo la.fuerza q~e sujeta á. los cu-e1·pos.no endava:!os e:.1 ella, sobre la 
súperficie· d·e l'a tierra; y g·tavedad ·J a'r'orna sori" im'isihles. 

C1·eem.os y no los vt!mos·, 011 el aire, en el o;agei!ó, en el izoe, en fo: 
. élecfricidad.,_.en e) p~r~u·me, c:rfa' gravedad, ~1\ . lu. YOZ; cl"e??º s que:to
dó.s estos fl.md_os.11ur1s1bles ex1sten·real y pos1~1va!Ylente. Y l)ien, cnandrJ 
cerramos·Ios ojos, y- s~llamos los láb-ios, y hablamos dclntro ele nosofros 
rriis·mos, yfonnulamos pála_b.t'~s. Y. frases; y pet·iodos;·y disClli·::in::; &c¡ué 
1~,rtgua es l~'qi1e habl_a'? 6de·qué sustancia e~ el pensa:mie.n',;o·: c_ue alii•se 
foi•mula{pOW!ue e:se di;;~_urso· es alg-o c~mo el que s1~eúa mate!':alrne!1te: 
ten qµé su,stanci¡i, se ,':in encarnando los pensamiento~ que no es la·sns..: 
tand,i'.aíre cfü onda-s sonn,l',-:.s c¡ae s"C~ llam1 voz-? E.~-a·sustar1cia es, sefio
res, el.' es:p.ii·itu. lb. fü~r.za es_pír:itu, que yo no me _as'ústo . de hi "pafabrá 
füe1,za, sinembatg-o di; _cr0e1· e-nía preexist'eucia del sér y en su. deserwol
vimiei1tb .1n·agtesivo mi .e·sferas·supG"":-ior·es; · la fuer-za espfritu, que fo¡·_; 

m.µla él perisamie.nto. que recibe <le h intelig-e!l'da y se· le· con:mriica á b 
boca, .:{porte. en juego ios órganos matel'iale~ qu~ produce., lás ondas 
so~10rasquellarriamos p~1aqras·y son ya mater1a (Bien}. 

P~r.o_esS? es diy1~~r,. séj'.iores, y es pteciso e~p_e~ar po~ el .priilr.ipfo_:_ 
El Si· .. \Jcla1·t lra a1cho, $egun creo,.que d espmtismo parte de la.ens

tencia.d~ Dios. A,mi· me. suena.-foal lapa!ab1·a:Dio.s; de la' palabr'a: Dios · 
surg~ a,l. p:unto la:i~ea de teligióa pos1tivá; yo_ q1~isiera bor!·ar· la· palitbra· 
Dios. de'lás memo1·1as de 1os ·11omb1··es'j.del d1cci.ona"rio• de· la leno•ua:· no 
hir:dsto m1 iseü.01·, com~ d'ice la:<l.octriua de l0s católicos;. que n7' ei 1a 
doctriha;dblapó::;tol de 1a·ve1·dad.Cdsto1 qu~·no· es· ·]a doctrina <lel espfri
tu supe1·iór; qu~e,sti1vo. encarnado en la materia-terresti·e y se 1lamé je:...· 
sús; no he visto ·nunca, repito, 11n _señor mas injusto, mas cruel, mt.s 
caprichoso, mas vengativo, en una palabra, mas detestable, que cual
quiei·a de los señores :dio.se:;~deJas relig'iones· po_s'itiYas. · 

El espi~i~ism~:p~rte ,d~. un l)l'Ín~ipio algo- mas eieYadc; el espiritismo 
afü·Q;i:a como-axioma fundamental de toda. su d..oct.nna: -

EXIsT.ÉÉL rxFrxrfo. Existiendo el infiriifr, no puede existir mas qué 
uno, y todo lo que abarcan nuestras mii'adas estíi'<lenti-o de aquel infini
t-0, porque sino, d~jaria de serlo; luego ese infinito abra.za toda la c¡•e_a
c1on; di;él_ ha sali~o_y es:·consasta.neiatcon él, por mas que es u.u ceati.·o 
que se-aleJa <lB ·eI!á rn-fin1t.amente-. --Esai es la-c,u,s-A PR!l!E'll~ que el espi-
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ritisrno reco_noce; bien infinito, amor infinito, justicia infinita, en. 1ma 
palabra: ✓infinitos at.l'ihutos: que pueden. condensarse· en uno solo:.s4bi-
dúría infinita. · · · 

~ei-'o aclareinos, aclaremos lo dicho; menos mist;cismo y mas ciencia; 
~ue yo, señores; no habt:o· de memoria·, n~· t¡uiero.írJ~rir á 1a caub-a que 
etefi_endo la p¡•ofunda h.enda de. que los seno res que tienen la bondarl do 
escuchar al último dé los defensores de esta doctrina crean que se Tedl).ce 
ir la fraseofogia revesada é insu4ancfa1 de tantas filos:ofin.s: · · 

Si:nos fw~se·posible remontarnos hasta laistrella qne divisen. más le
jos nuestras miradas, á.través de ·1ós ceitales del mejor ·de cuant.os tiJes
copios hay en el.'muildo iaJcanzariamos _ a ve1· desde allí el té-rmino del 
espacioi ies posihle qm~ ~en:ga ·fih, q ue·teng·_a·li-mites el espacio'? &nuesfra 
ra?on puede concebir eso'? No, et espacio no· puede cesar nunca; <letrá's 
del muro, de lá nube, del obstáculo que- contu,rie.ra nuestras niiradá.s,. 
repitiendo la operación mil y ·mil ,:eces; ,,iei:npr-e liabt'i.a ·algo: potl~mos, 
sin temor de equivocarnos-; afirmar .que el espacio es infinito. - · 

Ahora bien; los mundo:,; y los soles·quc pueblan esos espacios, ¿son en_ 
número infinito'? En los inii.nitos es1fücios-hay cabida para· soles y m-un-

• dói; infinitos; f>ero se ocm+e la sigtiieúte pre1lmita: ¿esos espacios.estún 
ocupados soló en una parte'? ó, de. otro modo: ies vosible· la . armo:1ia., es 
p9sibie el conc1ei-to universal, nr1 sien.do infinito el ·11úmer9 · <le planetas 
y el núinew de mundos luminosos'? ' - · 

Nó, 110 es -1:íosible: ·v; para com1)ren~le·1:lo, no tenemo:o ·que hacer ·ot:i-a. 
cosa sino alzar Iós ojosai firmanú~üto. · 

Elltre tod-o;;; los .. istrns cfile 1·eco1-rcn. mujestliosomente s11s. ·órbitas; 
e~iste uu enlace tá} dé füérzas de-ri.trnccion y rcpul::;ion, ·que. todo:el -con
cie1'to seria tm·l5ado· si faltara uno so1o de ellós: Y. b;en; si nos imu·gina·
mos ane emprendemos una náveg-acio11- aér·eá á t.tavés ·de !os· espacios 
infinitos, ¿e_u qué _punto, !ámos ··:\. supone1· cort~da,. terminntlf, füüitada 
la poblacion de los asti·o~1 En 11ingupo; es_ absurdo el supónel'lo; .Y, poi-. 
farito;· lógico, incontrovertible, que es in:fimto.el número de mundos·ma
terjales ·ó espifüuales que de-spleg-au sus aéti,fidude_s e.u los ii1íi~itos es-
pacios. · · · · · . . 

-· 1 . . ~ . . ' 1 • • t . , 1· ·Pero en os espac!OS. Jfü.,mtos, 1,pu_ec1e 11aoer n'.ucn_:1s sus .an~:ia~, o r 1s·-
tiut,'l.s densidades de· urra .sola v distintas combmac1oues de;estas den-
sitlácles'r · " · · ·· · 

Er:espaci?·.es alg-o-; algo real_, ,alg.p su~fancii'!.l;_ e:; el medio :en ,~Pf~- t~"" 
<l:as sus varicd:aa.es co!'isustancw.tes·se mn~,:eu, po.rqu(; la nada na ex)ste; 
ltie¿·o si-el e.sñacio, lbniémósle rLi~rno Ú);¡'v'r-:its.ü; lu~g-o si el ñuiJ.o:ui.'.\i--º , . 1 l . ,-ersá-1':Cs'innriito, es· 9la.ro .qué es nno _ ;;r . s1m1\~: . porque . a ~fuae·w~ .. 
oc=h+ cono se concibe, pnesto-qtco el :Ji ·b: <le es Lar compr~nc~1cw ·on el 
infinito <>-este d;3ja éfo'séí-io. 

-~ho!'a bien; efespacío'foffüito, se agita, se m:1e_Yc, tiene-n-cfi:vid_ad, y 
esta áctivídad supone mm fuei•za interna. rngtora, y ·ésta fucrz~' rp-o~ora 
e,s algo; pero ha de sm· ne;:;e~ai·iam.cntc-, p,)t la i-axo;i·.l:1.tenor;otrá mañí
fostaéiór; del ±iuido universal. y dentro ·ele esta foel'za motora háy una. 
lev un atl'ibuto. u neva manifesta:;ioa del ilniclo unÍY;;rsal, principio i~-, ' .- .. 
teligente, que es eLq.1.ie sug·eta.á leyeo>.in. mJ1~ablesJod_os los movimi~1-,: 
tos de dichñ. susTA~cu 'ésrc ..... v sus diversas densid:1.des 'y sus combi~u
éiones, que constituyen-toda,lbs vat·iededes· del ui:;i~•ér'sli~ . 
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, Y C$a sustancia origen, simple, única, infinita, ha de pal'til' de ,un so
lo pri:r;icipio infiuito, una sola ley infinita; de un solo punto indivisible é 
infinito: del infinit-0 en !a unidad al)soluta: esto es. del ir.finito <lenti·o dei 
infinitesimal, de donde nii"zca.n infinitos l1?yes, infinÍtos p.-incipios, infinitos 
puntos inteligentes,. que mo,;-erá:-1 infinitas fuerzas, queJiadm infinitas 
cosas. 

Esto se concibe con cla1·idad suma por los que lfayan estudiado mate
máticas y conozcan E'l infinito absoluto y los infinitos relativos, y que 
un punto infinitesimal, de densidad infinita, contiene, infinitos puntos 
infinit<'lsi males de densidad infinitésima. 

Hé ahí los fundamentos del espir-itismo; hé ahí su concept.o de la cau
sa. primera; · infiaíte.simal é infinita al mismo tiempo; principio y fin; aifa 
v oraegct: toda la c:·eacion, todo el unive1·so, en un punto infinitesimal. 

Esa causa primera infinita, era en el principio, la condensacion tle todas 
las creaciones del universo, y; como p,·incipio infinito. siemp1·e creó y 
creará sin fin; es decir siempre produjo val'iedade.s <le su prineipio único. 
v las prnducirá. sin concluir jamás; no,;otros n o p:)demos compreride1· 
cuándo empezó á crear, DÍ cuándo conclnirá. . . 

Esto no es decir que esa causa, que podemos llamar inceeac.a. 110 . co
menzára. alguna vez á crear; empezó en un tiempo que no podemos corr
cebir, porque, cuando fué, nosotros e75tábamos en ~a cansa c1·eadora. 

El fluido inteligente, llamémosie así, está dividido en infinitas inteli
gencjas infin!tesimal~s é _infinitamente pei·f ~ctibles, que prn? ncer1 _las 
infinitas vanedades mtehgentes tle la creac10n y que, en el tw.mpo m
:finito, han llegado á ser, en este planeta, sél'es humanos en <li:~tintos g1·a
dos intelig-ent@s, . ó bien agrnpadas. asimil.indose espiritu y materia se 
han manifestado po1· la superficie de est.a., en forma de perla, en·forma de 
camelia,euforma de gota ·de rocío; ó, sin conciencia todavía de sí mismas, 
constituyen, unidas, el océano ftuídico, siem¡we constantemente infinito, 
por donde navegan las demús Cl'eacione::;. (Muy bien, muy bien.) 

Eiisten, pues, lazos que unen todas las inteligencias, y á estas con 
todos _los espíritus y á espfritus é intelig·encias con toda lamatel'ia: no hay 
nada solo, no hay nada aislado, no hay nada fuera de la grnn asoGiacion 
unive1·sal; y ¿que est1·año es que, cuando los espíi·itus abandonan la materia 
mas grosera de sustancia envolvente, puedan sentil' los que aquí quedan 
las inspiraciones, mas ó menos acentuada!5, de los espíritus de los que se 
fueron? ¿que estraño es que haya 'titediurns escribientes, y auditivos y vi
dentes v que míster Daniel Dunglas Home, sea, con sus sesione-s esDeri
mentales,~ el asombrG de Francia, Inglaterra, Italia, Rusia y AméÍ·ica? 

El espiritismo parte de un origen infinito de todo lo creado, y p_uesto 
que el infinito no puede producir nada incompleto, nada limitado,' claro 
es que las infinitas obras que ~jecuta con su sustancia propia, han del 
partir d~ un_grado infin_i~esirr:al de _pe1·feccion y sel" in_finitamente perfec
tibles: s1 existe pues m1 mtehgencia, en un grano fimto 7t ~n adelante, 
desplegando su actividad_en un mundo matet·iat en un estado n de pr.o
g_i;e.so, se deduce necesanamente: 

Imprenta de Vicente Co'st.a y compañía.-1872. 
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En nna de he; háta11as continuas de ,luGn,; },facabeo, · se rog.6 poi: los 
q ue en ella p'et·ecie,·o.i1, y convenís. que esparáhan habian de résucitar . 
.aq:1;;;:lGs qne halfrm mne1-to. Y como vos:ofa·os úlír;itís tambien.. la.iumor=
.talida<l. <fol espíritu; hé aqní que·coufesais las rnencarnaciones, ~i habia11 
dr~ r0sttcit2.1· áqueHos que habian muerto, 0clarc es que resucitarían cúan
dó vol vieran á reencarnarse. Y sino, ¡,tóm.o c5'plicais· esta· resurrecciou~ 
Po1·one de ning-un modo se uuede admitir qirn i:esucitew con los· mismo;; 
ci;e/¡_}os, con fa. misma m':1teria e.sparcitla ·y diseminada, y ~qúe so t1·v.:::-
fotmn. iüdeiinidamente. - - . _ :, 

AAela!3te, pnes, querido hermano; pero c~ué! el cvang·eli,L }fl intesp1·1;"
tais htiJr; el p1·isma de vuestra e0n-venieJ1('.ia, y de aq.ní qJrn .solo _c¡uerars 
diluci<lat algnn<;s -versíc11l0s aislarlos sin :fa~.bazon.!1Í enla:;e. Neg:ai•éis 
aciiso, aue cu bella doctriaá v sub1ime. enseñanza es resumi<la en .esfoi, 
dos_m{nJam:entos, amarás-al Serr0r tu Dios de todo tn cot•azon y.deJ(F
da tu alma y·<le todo tu 6i1te11tli::nien r.ó; .::.mai·ás á tn prójímn como. áe tJ 
mismo'? ¿,Es:estafoda la foy y l(B profetas'?-Pues oi1t á·S. ·Bernabé: «En
trará 1a_ig]esia ·er1 el mal caminr¡, er1 k send~1 -de fa muerte y fo» snpli
cio,;; b1•otaúr:. los ma1es que son psrd icion <le fas almas; la i<l_o~i>J;!•fa, In 

-:rnclácia, el orgull0, 1-a hipoc1·esfa, el .adu1teJ"io, el incesto, ·el l'Ohú., ·-1,1 
.ü pos tasia, la mágia, la avaricia y el asesinato constítufráli el pa:tr-imOi.rio 
-de sns ministros; se1·án los que.corrompel'án 1a ob!'.a de Dios; Jos a<lol'Z:-
-<lore5 de los ricos y los opresot·es de lós pool·es.: _ . , : 
· Oiri, o:rl ála .hist-Oria, y ,vereis si S. Bel'llabé-5"\ equivoc:1, El p¡¡pa Ale
jandi'O VI mcestnnso é intel igente en venenos. Gregotio xm celebi·a con 
solemne Te-'Derrm la tel'i'ible matailza de la noche de San Bai'tolomé. 
-Pio Y papa_s_anto, escribe á. Felip-~ II de Espafia qt:ie era nec~a1·io lm~cat· 
un :1sesino nuta matar· ú Isabel de Ing·:a tet-ra, con lo cual se pi·esw.ria mi 
gran-servicio ú Dios. Beuito IX, _a.cit'sado por el _Ca,·dena1 -Bepno sfe h1,
.d1 icero, de prnuina1· á F>'lS q~1eridas filtros -~nca!:tados p:1ra ernu r::.9r·11,•l.:u;; 
. y q u,e sar.rificabaen honor- del diablo y q ne ª'ªistjª <l_e n0~h~_ J)a p§am
bléu i ie los_mági~os. SJlvest!'e III ve11<lió !::, Tia_ra en_ qnln~emil !ib_r-¿:5 . el? 
oro ai Arcip1·este Juan Gracia,w y J::rn.u XXII pm· n;; :,e,· mas este~~-so, es-



.fabieci-0 nnn snc1·itrga -tarifa de absolnc·iones que h ON'Ot· caus:.1 so!o l-ec•!·
~a:7'Ürez.cy,siet.-3,¡füras po1· ma~.aNm-h-i_j-0 ~á sn-11adt•e. ó po1·-,mnrnr la m:-i 
rlre á sn •hijo! 
. Por úiti!Df--~· tqda ~1Ulf~tt·~ .oposi~j9n _-·~¡; _e;:; tré~im·ú. · ~ 1tH .J9s luminosos 

. rayo~ de : .~r~a~l.cr~,:;,,el ~1?P:Sotaél~( ai~u:-1e- - , . ' · 
Cr1sto d~~o_:· f<,]JJ:Vi ft.n51~·~ ~~'C~'-~olp/lQr .Ói!;~i1rntu¡{\~~~rdad para res

tablecer toaas las cosas; y pi-ímero pasará el muiidú, que cl~je de cum
plirse un tilde de la ley .. ;>-'}S ) _O;S;.~~).Ú:itist~~ :al~~:tatlos por la fé en lapa
labra divina. -postrados 'de rodillas' -,'nifo ·c1 ·s;5Jforano <le los cielos, Y 

-c:~ p.p.p · c~n,.~irdé,-.sif.ce~a .. ,:; .,con h,11 :1.i_l<lµ.d<le .. píc).amQi;-, ~imnd.q i::911 ~rr\or 
le ·supifquémos,. ci.ia1irló coñ ·éntus·iashfo cli¡;ran:.os a ñiíc:~tró-padre· amo-

. reso-:::.:P-adr.e-n-uestro·,-pedúnan0s nuestras <Íeu<la-s, asi-como nosotros per
donamos á nuestros deudores. el Altísimo nos hai·ú eutre-,.-er la Yerllad; 
y millones de me:1sájB-r"oi:601éstú:,endrári. Cll núost1=0 ausilio, no;; guia
rán y ens<?fiarán la uni,;;,3r,ml lev rieam01·. Pedid. v se os dará . 

Concluí~ calificando al .esnü;fümo-de ducubÍ0,tcion científica y nnc-
reis regalarnos el pei-..-ilegí.·táe--favénc.iior.::·Ei'i}iimlbnena. . ' 

Prestad :1tencio:1. iQué premi.o,4are,,¡ws á los iny,3ntores del uso de lo . .; 
altal'es y de i0s cfrios en la' 1g;Iesiá · érr· el año 2701 t,.l los qne en 

rnl año 37'D;··im·ent aron' el -élilío. d:3·.io·~ :Santos;--en· er año 60.6, la 
.¡ rima~i:l. d~finitita. :clel P.apa, el .qnlto ··de·fa -Yírgen, é im·oc~10n ge 
-.1os·Sant8s:?·iEu.cü año :758 -la c::mfoj::in.auí·icu!ar: ven él 781 el cú'tto-de 
:lasirriig~nes .. el:d~ la cruz.:y'hdnstitucion de ·las"ín'isas.1'.eza<lns?- ... · 

¡Nosok~iú:::rv-entol'~s'. :Perfecta.mento. -Continu~mos: Q1üén iúvantó en 
.el-siglo rr :el incit:fi:~o o:c>!igat01} )_, l_rvfiesfa de :!3: J~<;n..t!cion,. h dé -~0~f. 
: !m,san tos, · la {:ano1112?..c10n · de estos, : la frm1 $U sta.ncrac10n. :y el ~UC.J'. m ci:o 
-de-la misa'?-Quié11'i:rP:c:.1t6.la ·cuiú·es:na .cri cl.si;;-lo x,el ci~fibato.del: clei:o 
en 61 siglo :u, 1a infalibilidad. de la iglesia en Í076, y·l:is fr1dnlgé1~ci.'.1s 

--~lenatras ·en 1095-? 1:Qüián .. ilr-:entó~!os.sieté sacraJ,TI.entos déscubiertos 
:énüHi4, .T; -la·inqtfü.iaion ei1 .il-84-r'¿,Y·quién in.ventó,::por- fin ·el Pllri·a;t:o·
:i.i:o·; .el' limbo, . et ;,..;;;1ern.o, los .demoi:üfa; h-s. dispen~as, :los' rüsarioiTu. 
·adc:?áciorr-dé la hostia, la. aúfor-i:ia.d del:conciiio" ·g·enéál ·so brc 'la;tlel· Pa:... 
-pa;, ,qui~~ colú:)6 1a··üidici.G:1 éri la mismalfoéa. que.la ·pafabl'Íl <le "Dioi, 
iy cá :n '.3 -ests·hí.:Zo á un 110:iibrc :irrfülible'f · · ' · 

Si ; verdadára,:n .. ~nte; ,s0mo-s im·entores qomó ,nos 1lamaia impropia
-m~nte; .uero de:ideas fóg,i.cas, .1'2.zoi.w:<las y :c.n armonía -conJa súh!imida.d 
;y gianlezá d~l ;G:rcadcr: .. eri consona~cia -con -los· infinitos atributos· '<; 
,p:z~fe~ione:; ·de Dioc:-co113ecueilcin.s inéludiblés de· la· uai_ab1·a · i ·eús-c: 
ta:~.za· del:-subiime ésph·itu tle-nuestro qnérido .-h-e1·mano:óristo. ·Clar~s. 
w~~as, 1ó,ticás, .c::intundanttE nuesfa'as invenciones; y que sin necesí-
3.ai de distingos, sofismas-y·.Tá~>ra_;os;taólogos, esplic:¡.n h·échos tan seri,.. 
cillas cor,r..n:niturale

0
s; ta.:1 elatos: como0nec.csa;;i:)s, sin ·gtfc· átenúeh ni 

.ag:iave:n. 'ios.afribútos -~el Omnipotent~, .mie1itr~1.:; :q ne·".1e.;tros úg·um~n:
i.oz sorrlo:far:.at-em:1s: nBstl-a razon h:i;-h.og-uéi•a: ··m e~tra prueba-la mo1~
tlaz2. , y V'ili!s'tio;t.riunfo ·s.rénqmb1·ada Yi_étoria, •la: ignorancia :y el · fo11a-
1.rn:n.t>: . , . . • 

Las ci5n:~ias han c.::nalizado e.cu st, escal!lelo hasta -la mas recóncEh 
ll0l'ái<l'e -~a.-sééta l'O~a:'ñ~,--:y·há:p:'ÓCÍ'a:n;i~tló: qúé' p01· --~Iicirrfa ·c1~¡ romanisrno 
están etb~~mani~mo; él"bu~jsq19,~ él :m~pt;me~a~i,$'mo; p~~o · -rfot·c~má ,a:c 
tódá"!f:és tas· · iñ.cllisa la.'· , u.-estl'á/ ra:salfa' •la 0 re1ifión d."ita,fuoi· 'crúe f~n' ·H-.•• :.•~•::-•!,'. ':••• • • •• :• ......... --::•• • o•o~\ • .: O • • • • r' • • • ~ ~:• •• ,, 1., ri:. /', •:•:• ~~J: :. l o o r • <•,• • 
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C?:1i~9: -~P1:1_~-.Jil'P:(i~·ª · e~p~r~~~:~_niZiy:r~c10-~cr1mff,'éfJQ -~9~~Plil;'ÍS~I:}O; l¡í
.b'ros -ae1 nacido e:r B1H"n, · en pobi'e cun}1~ y oue hbf · el Consola'dor-
espFc:a -:,.· con:1(~rita.p_ara. qw; 1a frater-bfrla:d 'úfaigúe ln irncs¡:í:ós' i oraz·&=
'!i_Ei,,; , :rs1:~~Pª:'aúd?·_el.'súí1~p,l,i1!;"ien.td :le tttt~~! '(<1'_9\íf?;_~)'r?f:-l. .fo1-~fjhS, i~; :if)P,,'. 
,,-,1, .q;1~nd~-¡1erma.no:-magp1frc0 y su~j!1me ,e~ ei· :peí'.s~~1en.ct<? ~d( p1;a;~t1, 
car 1a ear1oad, ya rog-anuo por ]os dd·untos , ,:fa c011so)ando al _ti•1ste: ya 
fiü.CD1:rierírfo,al -ii.ec;é,itá:dó; ya énjiip:andb ··fas-.í~:.oTimas' d~l ;q'úe 1lófat -~-a 
Hi;:rnnclo ·ei:ósculo de páz.áUi d0ntle Teine: lá ·drtCG'rdiá,-Ya. ~en fin ·:3ñianvdó 
. uJ ,1m:,jimo -cn1:,10 ·i'r no~otrn~ rnis;:i19s: 'pil·o _no· es· mE;nos ':,i~b:)~ 111~ y 'e~}-;i'e~,, 
~1vo. :..<rio .. pocte,s _sc~n :.n: Ji D10;,:· 5° ft la,ntq~eza:S_r »:- . · · · ✓• - -

.. -,· ,·; . .. - , ~.,~•U , . ,--.F ~;~ . iE?. 
- -- -~~~--

,l)(; l l!.'fj1i1:i!,~~'í;1.o :i e i ,10 í1;, ~~ ;{;;,e;.¿_ '7 ( 0 1~mat;tj\'-•Jo ajg,l!·i;n,t,): 
(1:ra•,tducc i«~n ,~e .rg,. é . P.) 

·01-os: Y :L -~A-s BEL-LG.ION;E S .. 

. '.r.¡a,·,n1nchos·.c1¡Qse,<:'?- ~eQ·Ú1:ame~t~~l~·o. >5¿1-9,.Jiay·,mfo . 1,0.c¡:ue sí'i-ui.- ui
.l)i;(r(¡ ,es }¡ifl;s. ~l.0-~!l HP. d~i'.,Q\t',~~¡n{~i 'q~~lJn<.t~a p~\ici;c101:1 'i1i.P:1ós·:•r·91:JP·ª·s 
i:¡1.~e p jo:( se;~ )n.defü;i_l*~ é -ii~?J,i:~c)é!,~fc.j ,_q.:; Jip,p1iJyes hc?;IJ s.¡trnr,i,90 -1:~1 

_f[l~il.S Ai~ica~ ~!cfinir ~))!os>_;' ~n~op ,.(sl'3:-JP\ll'_él ft l! GIS·. 't9 :uue .ie;s-.2-G(!J!l.9(~w)a, 
-~tl ter.11pJ1~';.:1:ll)_entJ~ C_ilfH_:1q!·t(!$lJ; ! li.!Sj)Ot3;, b.~.l-~1¡!0 < }A,á.)9, ·¡nr,I nlgpntc;, sol!el'
".b10,: 1t?S hoµi:t.11·.~.s-.J.,;;1c1n;,n :s~))19s .. :ÜQ·l'fl)~:n 1'.-Pg~t~ H-p -t_?r,A'p01·a-!1}e,. tp y 
:3'.1 divinidad eJ'a 11íú:ór iél0.n.l quc .sc~}'fJ::1od,a.l¡i,9-· p~1f•f 4'lB.1eJ1~e ,1i.SU~ pa-
_s!ünes. -- - . - - - . ·r 

_.En'i:IAfH!.1rtie,n~13-o ~~~1l;)f i:oyrh~L~élo h s ~O,i11;,'8S _í¡na w~~.ef a.cta' 1,c fo 
qu,:-,port1!_l ser el :::S,<~1· ~npreipQ ... L.o~ ~p.lv,a,.1es ~recp.,qi~c Dto;:.¡10 ~pcor,n.
'\íeÍlsa·ina<.; c¡nc él ;-alor -;;, SO-l:Scast1bó·a ia.- corii!.1·füi.. Las éleu1ás Yid1.i:;le$ 
__ .1. , ,. •• - t•• >,• '/ ,._ • ~ (f • ,, '. .. "~.j . ~\ ~;..:.L ' , !_.; C,. ' •' • • • ,. ;, : ,J{ 

_Y l95 ___ <:5t1•,Js .~Brt!CI OS !'f>Jl lo:;i,ayy¡:,$f~f!Q~ t le _ lp}· i:Lª· .rlep,c!)d'.eJl tct !le J a.;, 
t!:e9es1~!_'.\d.::~ i)c.t f:!l~rpo !111rµ:i~f9 · ,~d.ot~n .al.::,oJ ,qne. !(~!- !lu.:calor J rn.e,
J~Y1'~Utgi1io,?.él .mY!J ~~~e l.~s'M/'.)Q1e.- Patt. e)lf.JJ fá ti::"~e 3íst?) i1J0· .. 1f 
·p1·otccc10)1cle .c:n~.=-.er9,s n1fnhec;/}.o).·,3s y n1nl-<~ncr;1~-c1u-e pi;es1rJ,eutn.uQ ac0n-
té'c1n_1i~11to (cliz 'ó ·cle,;rtracfüdo. - · ~ .· · · - · · - · · 
· _J :t:~ ~l1Ó·l1}é(41:o_y"A(Jú~íi0 !tO .a.doi an )J,l J!.li:S~1cf ))io;:; . • Ei pl'Í in~ro .t?~e.e 
en el Diofa quf _d(~ ~l piag~r,co1.1.fódoS:.:ms ,g,o·c~es .'.díl:". .e1:e);entr..' ,qu~ ·tlátl 
'"}t~ij\foo.rn.b'ati1' ':Y ;!:I9fiJ- ,J!91'·su fé: '•c;¡_té.·Q$-:eJ:_OfGiiro' fa't1!-(ti5n~p pcf¡'}O:-
lti~c3:rJ.o coq y~r!p ~ti ' pq4e::. El ,::,~g-ilqd9_ 1J.n :H.lp:ltt,e u;as .que .E;LDu)s de . lu 
!,tó.rl;~\)l~.Jp..tj::l_!f!rf9í::t de "¿1s,p~ifr~f -i3~t~ .hn~~ií.éla e.f). ~ll ~º::'~%m.1 ::e_:¿ta 
r! s la credulHlad .n:i._timi.( ~ .1·a7,qniw~ con toó.a,'> ,..~"· ,cxag:01;ac!Onei-:. . 
... Vféte "eí1 sig-nlda ~! e:rTs.tk:ni:;;Í.11p .qtl e ha J 'eiifüó .j)PÍ' p.at~:iaí:sa .al,m:-i,.--

:-:P:· :r;e. tgijps l?s.:Espíritp_s .Cíqe. han :";f,Djd_o . i1 ·-9~-?i~\[l:' }Obl'é la tir-t·~¡i_. ;¡ 
·erlsto. Sn dncr,rma basada .. eu .1os .p1~mc1pJO$ de mm;a! , cuy~-i su!)lrrrJ;u~r 
e~ in?On~p,m1bl~,:.1P.ºdi~9a_ ~~t'!csib!'e.r~~?,~•~··,:.- ~l~j l _.t·:t~~1Jrt\~'_la;,.Jef~s d:,; 
1íná·nac:1on fanat!c:a y 0i1,·imHl',1 . Condena el co<l·1Q·o mosaico en .cuanto 

' , .' I • V - ;,_ • - • •• •·r• • • ..- •- " rr--' • ! • I , • 

t:ic:~e-de-h:~f~~r0. _Si,i e:mb_¡'t;:go,_ s,n p,1.a._\m:i: Q~ _t~ir~ ·pc;~'Jn:is~~ª-· . Sl!_;:; n'l.f;( 1-
r111s.-son ~á!1·J!l_st~s gi1c I·!ahap ~-~_e79.. \-1'. -~9-'. 1g-110~·3:1~¡e~-:; .T. !,~~rl~~n 1;1 t_rp.n. -
(f-!.l 1)Hlad. de 1os or·g·n l lo,s_os en_ su s.9n~1:91a ~1·r0gnJ)f,.lft- t ,uc "5:1c_i..J_my. de.su 
:rbnrf:ºac:e;n v bfü1•ió .m,í 1·tfr de fo, v.erdad. ~ ~ 

~fo-inpteiHl{a_ al y_é!•cr~4cr61)i'?.s; ,p~if íJ0~12~rlj'.):..e:tr1_ü;ai-}0· g._l .p;wb]o por 
·ln · c.c:fi•r.púd'a 1ga_cr.-;•.ínc1a dr:· c.;;te~ 1e pmt:i bp. r;r.. p~!',1.bo1a$ ,.s1mpl CS -L<:)!lr' 
lbma;;én ·su :itencion. : ~u~ discur~r,~· solo resptr~b:l!l r :1r i~_arl y ~rno:-



L.\. IlEVELACIÓi'L 

.:RÍprógim~. EnseñÚLa i los hoinbt·cs .'.. n.ma1:sLy.·.í. qyudarse: las raicc:-; 
·<le la soli<l:uiuacl fue!'on poi· .él echadas. . . . 

Sus adeptos fuet·on tambien numeroso13 v sil d9~triua hizo prosé1itos. 
Despues sus discípulos, animados del Espíritu <l_ivino, sembraron ·é 
hicieron fructificar su palabra. , 

-Este partido de la mot:al ·y éleJa ~•cril¡Ú.l s:J esteni-l'ió y llegó á· scr, ·con 
-el t i_empo, bastan~e fnel'te para. constituir una formidable po!;enci-u. que 
contaba en-sus filas, pat·a ·<lefon<lel'la y pi'8tejei·la, poé1et·osos monarcas , 
;pueblos <leciditlos y almas ardientes -y _fuertes, que no vacilaban en sa
crífi.ca.r las riquez~s-, la vi<la, <todo en fin, á sus creencia,;;; 

Pero los hombres no s.on Dios, son impe¡-fectos, son accesibles. ñ. las 
JJaSi?nes; el orgttllo y ei e&"ois_;11~ ·cncuenfran en-élfos mas ~cog-ida que · 
1a virtud. · .. -· . . 

Los jefes J.e este pattido,' él.e sencillos que eran. ilegaron ú so:- g:rn.!Hles: 
de humilde~ propr,gadores de la vedad qnc se ·habian ti talado, se eri
gieron en jueces y en miestros. Pr.esiili'(fron los destinos de los pncihlos 
y nádá sé·-hacia sin··i'ecibir su sancion. En nomb1·c de D1os·g·obe/naGaa 
los l)Ueblos: Dios entrn sus manose1•a la terrible :n·mli de fa servidumbre. 
- Se_ líicieron un éó'dig-o cuyas leyes sevel'a;; cónílcnaban {r penas _eter

.nas por la mcnodalta .. -St1casot·es delos apóstoles <le C1·isto, -creyeron po
<lerse aervir des~ o.üto;•idad_ para dog-rnatizar sas decisione~ v deélarar::e 
:fos depositarios de lá .ciencia t-::ológrca. " 

No cono~ian á Di9s ma.s qnc por lo que el Cristo habia <l¡cho y el 
·-cristo· sotó habló ue_ él supa1·iicialmente y p_or coJJ1parac_ionc_s, por
que lo's que le escuchaban_ no ll ubi-:ran po/li<lo . comprenderle. Fuese 
por · ambi~io;i. ó por· (als{:>s .. cAlcrilos, qui;;;ieron poseer solos la ~ien
~~a divi?,a y_ hu!Ilana_, lion:iiiiar lá~. a(mas y, los c_uerp?s,. Esta. _preten=-
s1on .no pod1a menos de conrryJYeL' a c1e1'tas i:i.imas rnteligent~s y valero
sas que a2asionarlas ~ sil vez, se dédara1·on abiet·tamei:ite, contt;a ellos 
y les ata.em•oti. La rlivision fué la consecuencia natnral de esta.s · cues
tiones. Se.formaron campos que pretenrlieron poseei.' la vet•thcl éada un-o 
_de por si.: DJ aht los-pa_rtidos, las inc}1as encarnizadas se subsiguieron, 
·y se lib1·aron combates sangriento~ y t.el'ribles. El partido n'w.s· fue1·tc 
,q?iso p~sotea_r_ d _c9nti·:i.rio_ abatido', y_ como necesitaban una sa'u_cion 
para sus acto3 frntr1cHlas, se _in venta el Dws delas armadas que pro te Je la 
·verdad contra él c:·ror. Ayudados del fanatismo, fácilmente c:mvencic
-ron á las masas ciegas é ig-:1.ol'antcs; p()1·0 :como la victoria no sonreia 
siempre al mism'.l prdídn. con b::::.<;tante fre~ncncia se Jrnbierél podi~o 
preguntar y ·con l'az:-;n, si el Dios _rle las armadas nrotec·ia capric:'hos·a"'" 
mente á. los partidarios de lá vel'daü y del cn>rot·. 

1 

.o • 
l)uran.te estos_ conflictos qu:e han clm·a,lo siglos, qué hacia la" cii:mcia.~ 
La ciencia, hija dal·p.·ogl'e_so y eterno corno l::i verdad, estaba á la es"" 

_pectativa, a'C;?riciand.o_ el mogpnto p1•opicio p;ara S<!Jir,<lc ese calabozo Je 
creencias, de idcás cónh'.adictorias yprescntarso. 'Alo•uños hombres ale
jados de las lucha$ intestinas_,$~ er,.tl'e.ga,·0!1 á la obs~vacion· Jc-hs:.'.ci~n
cias positiv_as_. D:i!ados de n-::Hi._ í~teligencia s1;1perio:· se µplic::ii·on á bus
-car:~ la log-1c~ y_ la,-; ~1tem.1t1cas, 'la solucwn de las qausas que im
p.J.il©ban á k,s li01no:•~<,· 111,~:1,;<> 1

'"" ch ~es::;1 ;•.'ls•lac~ á U'"'C'.'.t'''''\r;:,'' "'"•"e ._ .,{::-~? ; ~r'\'":~ ,;; --_- - : ----- • . u..J~,-.í } · .., .. • • v-- .... ~, · . . ,...,..,e ... _ ....... .. : . ..., . ... .:...... !,;.!.. 
/ ?_~ ~um-n-.,wn.~. 



LA REYELACION. 1.11· 

Estas soluciones no se han encont~ado en un dia; ha sido necasa.r1o 
trabu.jai.· incesantemente muchos siglos: . 

Los sábios frecuentemente-estaban divididos en sus conclusiones, pero 
:,yu_dados de la· compa.racion, ·h.a~ dado··ál fin una s?lucio,n. concre_ta y 
lóg-1ca. Porque' hay· hombres sabios que se han dedicado a·reasum1r loa · 
trabajos-de sus· nnteccso~·e,,. La Geología. la Astronomia, la Física, la. . 
Química, en uoa-pr,labra, el Génesis científico ha llegado por fin ·á. dar 
álos hombres nna·creencia p~1-fectamente en· relacicn con.lá.:neglaa de 
la .;:.,azon. y del buen ~cntido, y_ basada_ en-la equidad y 1a justicia. 

nsta-es la creencia. pura que el Cristo enseñaba y ql!-e-ta.n bien. prac~ 
ticaba. 

Ella nos ha }fecho coilocer·un Dios tan grantle,.tan poderoso, ouenos-· 
otros, pequeñas criaturas, no nos atrevemos ya á elevar los ojos 'al ciélo
po2· miedo de ser cofunndidos por su majestad, y solo en nuestro. co~ 
razon pronunciamos su nombre. . 

En efecto, el Dios de la ciencia es el' creadcr · de todo el universó. es 
el poderoso a-rquitecto- que ha· presidido la fo;,macion del incalculable, 
número de mundos qúe se balancean en el espacio: Él es quien ha ar.• 
reglado el movi'.mieuto uniforme y candencioso: .Él es quien no cesa de 
dirigir la armonía que reina entre ellos y los hace solidarios: Él es. 
tambien quien ha presidido y coordinado Jcs,menores detalles y _parti
cularidades de la nn.turaleza de cada mundo, <le esa naturaleza que en
canta al alma poética, que encamina la sagacidad de los sábios y qu~ 
a:::-reg·la la vida de los humanos. -
. En presencia de este Dios, pongamos el del catolíeismo; el' del pro

testantismo, el del judaísmo; del" mahometanismo, del p~o-anismo, todo~ 
los dioses de todas las sectas, de todos los cultos. El uno es cruel, el 
otro es déspota; aquel cáprichoso, este orgulloso. El poder de aquel ses 
limita á. un solo mundo: tiene sus preferencias, sus predilecdones, mi
nistros que suplen su insuficiencia. Aquel no pide mas .que sacrificios
Y es mal recibido quien a él llegn. sin llevarle- nada, y sin haber he
cho nada personalmente por-él. Por último, todos estos dioses :reunidós.: 
no componen uno perfecto: 

Nosotros rechazamos al Dios de la fábula y adoramos al Dios de la.. 
c;encia y del progreso, al verdadero Dios, á aquel'q1;1e era adorado por 
el Cristo.' · 

:r:D~~~~~~-

l!l~Ol!llnnci&~O en ia sesion púbHca eelebPedé· poP !e ~ 
- c?edad E~piritista Espaíwla'l 1!a noche del U~ iJe hlb"1Jr · 

de Jl§~~, por Jo~ fflav~Ji'rét.eº , 

(CONCLUS_ION). 

l.º Que mi intP,ligencia· parte de un grado infinitesimal de perlec-• 
eion y es infinitamente perfectible. 

2.º Que existen infinitas inteliger.cin.s come fa l?!Ía. 
3.0 Que existen mundos infinitos. · 
4.º Q.iie la actiYidad de la inteligencia obrando en la materja, re-qes

tida c.ie materia, ha de cónducir á esta por el camino de Ja .p2rfeccion, dt 



la i;cH~ia"iufiilita. perfoú:i¿~1dí{dóse· al pt:opio tiempo ella en .igt~i. es-
cala. . . . . . . · . 
. Por faú.to. no e.-;, -~ój"ríqj.lic;~·e1 ~y: Tqhi~10, !na~cr:n~~-ie,(n~inte .poii_lile· 

ql~~ j~_~éje d~_sql' despüé~. {e· e1ta-,~v_o.lucjo11 tel'l'Cn<1.; n_o ~s,p.~siblp-~·--; 
mttasemc la ,frase-:-que ;xo llJC d1_,melva· y vayau._ Jnl 1~~!.1g-oncw. . y_ m:1. 
e~pi1;it.ú_, __ ar d~_pós\~? geue(,i!_d~ /u~~Z?.º y ~r~i~ e;m·n~ ai. <_lep,?sitg g-e1\~r~ü 
de matcr-ia, smo qn-e lie de.carrnna:-31cr~pr0, p()t: el_ cammo de -Jp: mfin ita_ 
pe: feccio~, s1i1.alca.uúín1,incida.¡fet-foqiori ir1ii)1ita.. , . : . , 
. . 1!4'~ !(<!_' CB~ Aº-!11º el" ª ·¡.-:_'?i~l~L!:f'- sl i~c,_ cp._lC ,;aya,mu:-;-,r~¡:¿0n:ie1!~io' _l Q,_ P-l'.Q
c:re:;1ou un medw; ma,; nn cuat'to. ma~ uu Octavo; sm alcam:ar nuncá, la 
-;llll~~~rl; ~(J ~s _q~te.h~yarn_n-~_d_(? pá:,Ul'lO.:aqui mal, y cu ot,·a . parte' ¿[Ígo 
mrmos m<:1,1 ·:;: un p~co TJ"\C,\O,l'-)1~eg_o. _ . ,,, _ . _, · 
. i,Ci•<;é pJJl· ver1tma e1 Si·. 1/rtl;i.tt c1u(~ el mu11do está eu. 1mestaii.o · u0r-

már dé pí·óg1·dfri'~ . ,, . . . . . __ . 
. No; h,a.jo·('.OllCCpti; DÍllg'll!1(J. En hi.·1~;,;fer¡Í; inteligente-, en 1~ regici1_1 f'~~

pidtnal ·.)'. e"rf:el.carr.íjJo. matéY1áf; e~i:stc eLnal !{He rw C!:i' ot:·ú.tos-a •sino.-
el de~órd,~1i. . 
.,Éh 1á ésféi·á inrclig:erite, sé -~hun·a. einr,irls-mo ,-deeticisrriu, cfocÜina:_ 

ris:no. ·- . , .. .. . 
. Erf.la i;ep;iij"(i e,ipifftíud. d al uía ~,::;ñ.s f uneimí0,:: sy_r1 dc;;c:oµo¡:ida-s P~!'!~ · 

!<! g.enera1ítriid.t.fo' lu"s' lioiµb_réi, y l.:.~;;,éoi1;\in<lc:ú yOll· !"as cle. ]á' int~li-
g:efitia·. . . < • r 

~ En el'tefrci1ó máfor,It1 :-;ó fra1>a_ji .al'rfó par.t_JJúnc":.· ·e:1 :ói·dpll .fa,; s:t:é_a; 
ciorw;-;,· po~que . ::;ou·c:011ocidas1 hJ.~ lllate-uütira,._: y con~igujei_-¡Jemeute la 
m'!0áníé_~, úuicii. c;iéiJciá dé ·ytú:-1ici,¡· 1,Út<1án ·érn~ñh_i foJ h_o_mbrcs._ J . . ' 

f éf·? <lté-e iil'Sí·. Yii:la1:t: (q.ué Dius es-eséque .no lia-nodiJo p.1·escindit· del 
ma J·! . . . "-. . . ' . . . . . . 

_EThfo1üc-rfü.1. rlér initl, :-;cfiu1·cs', es:comptic,:do·: h.é ciiehu rtial, es senci- · 
1lisi·JJ10· . . JfaFo~rá1·g"o el<! é.wlíca1·: ,·o liéi:>,ül)]'ie::adr> ~ci0brn G1 alrrunr;s b-aba
jq\ e1t'f,f S:o?f.~Nti¿ia,' ~vactOíl:Ít ele ú,i:élrz, ~-vóv J. cfecirie al .-::it·. \•'i'dart":. éi-
l'P,Sn!tado dé nh t-r?-b-~ijü. . - . ., . . . 

El '<fr.fféh se i~i~'ta1Ht=lc;,;i•ú éri 1á, iien·a; el ei-'í·o\· ío·t~ligeute, l.~·_;:cpubion 
¡:,,spiritua.l y -el !l11lot· fisi<:ut c:oneluidu en eJ llitó:ido: , :;e resb.ii1les;e:-.i la 
:Ll'Í'Íl onía. ,:-'r.oiifoi\_✓.:arii el uro~f1·éso :inceúúté .. ffo~dé 'ese lll1Jíl1~nto,, cad~ 
L.o in b l'é t'~111lt1, lí ni ítfu1·i1;-;11ó.~ "ú fa 'pai't;frni1úwi al ; la c¡új tidád de· ,hp:; 1 de 
:?.~m'mf:I~. de ¡,r.frfume:,. c1,: m=tnjin·0,,, v,dn Jo:·m,~:; b,!llas, suficientes :':. 
satjsfac~r las· dicha:,; ()1·:.l1;nach!..;, r¡uc~;ouciba e:1 carla g-i-allú de Gouo
Ón!C!lto ;:;u int:;!i,~·e11c¡ü: stúfidú vá' rih,;' 1)!Y.'ToCt1J v ma,.: feiiz; y en 
n:ng+m in»!-a_ute (fo.:;ea-;·(t -rna.s de lu (JU~ teHga·, p.'Jl'c1i1r; ümd1·¿l-tGG'J. aque-
l:? ~11I~}:i)1!'.;ili~/ -~efau:?0.r. ... . . .· _ _ .· --· _ . 

Y 1v >·<'S•' ..:•'no,•,,,; ,..,1 t'J h,; la..: cr.•·u·=ou ·.:.:- ~t-s"aH -- 'l''"CO-ln<: · ó JJl-
, '- :'" " ,; ,.,~ ·;'-· ........ ..,.._ •• : · - .... . 1 .... '- .r..: 'í/'·:, . ..J-,z-- .- ~ . -!....ª .~:1 ..... c. .... , : 

:, n,;,.r;alcs. c.:omo caan;;u ex:;;te. se wtl h1 s0wet1du a la 1ev de esa a.J
rn irnhLe t!·i lv·.ó,L. ,;i nte"i,; d~ torl~t !a t.:1·i~ciúu, re1n·odncciou "de b CA i;s.0• 

• • 1 

PZ:t~~F.!t '>-,. qw~ se. Hat!l!t intelig~u<:iu.,. c~¡:,il'itu y rnatm~~a: . . -
81t Hi ro,.;á, qui eiida\\ulá' en 1a tiena. es-colu,mpia<l_a po¡· nt sopro de la 

bi-i,;a, hay una iutelfr!·¡w;iu_..q.ne .. dirig·c e.\ ci-c:01 rñiérito .del 'tallo ·v el ·<iesen
,_-:¡l virni'3nt.o éh lo;; pótahi_:,;'_ ·ei't lá ilénsid~ü1 :suficiente: púa·.t?~CanJ,:l'llOS 
(.qn ft1U~Í ro.<1.tiz. aqtti!;Í;l suavitlad-y-aqiie.l-¡1,,r.f1rnie; un Ci,ipfrit:J que mu9-

'"";-; i';). rñaf~fia. \i--1ii;H.-fu:ítifr1i 1¡u•~ fi:iá1íii fa. [)(•ll('Z;;J,: C!l w:Ísútro,.;, e~l !o,r 
~,i:?.S~! }11i!J1a(i;5_~: f1u \r-tafñl.ii~rrJ C;Jir.fj~ rlt ~ n~·iricluiu· JJi;.:·. uiia . iiifefl!.!'enCia. 

V ...._ ! ~• .,_ 

J 
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qtie.~bn~Ú5j; iiii ~ifültü q{lÉi;~i~ú~l:y:. .uíia~ ~-~:tJf~a.q•~é1acl;eh; 1i'-:tr:is'7, 
rr;?.;i:o.n <l\i ,up)clégFá::ña:, híl/'trnp,:iutéiig·~iiicia glieflo·,e·ivia·, u.ti '. é;ip(füu.. 
qu_◊Jo. qóndiig~ :ftjiw: m~,tei·fa ciue· l()4'cizá; ~b. tqdas,-. ~eño~·e~· . . eii. fo,nas]as"-. 
cre~cí~i(és_~- f-!C\;~ ·clr.r~iri(füte.'la."~~télifegéip.· dii·éctfri¡ · ~L.e{¡)itifo: ;notar' 
y l_tfriía_tiú'iá:li#~dc>\;~ü en hi)o,cprriotph;.,· qifé. :.s(C~a~liii.:v·e1oz .. 1ib'f':Jo~· 
0~d~les;· J~ iJite!igenciá es·el maqu.inish; ·e~espfrífo.'el-vapoi;;.el eúei'ffo. 
Ja-rii_ü(¡úiuá· d•efüéfro:, . . ,. . . . . .. .. , .. · _ · .. . . . 

. Jré·:~bí .~J éb11ce.1jti.J dél ~1hW-s.eg-uii ·et ~dpii·i!j~nio.: n :Apri --~·s. ri'. 11ro:,;.: 
TOÍt° n,r Q°i'."E -st· \'.Ü.:1: I:Ú~TÉLIG-É·xcú., l'~ÜÚ.'·:EJEé.vün. St:S c·o::-~CEPCÍoiis' 

- · ( .: . t. . . . . ... . . . , . . . ' 

co;-¡,r,,;. :.,A~'ERL-'i:, t-~P!.auso~. )- .. . . ... . . . .,.· , . . . . . , 
S~~·¡,rn __ hu_-rJ i?;ho~ m)1y )1_i.e~i-~íi:a·?\;·~•qú~i:_iqo,_c'!._~:-.. \~i_d;i_rt, en:lq~.ri?~?.· 

bJ~s \.u~curso:3; que aqm ua pror1u-uc1~d.o, y qua cor.QZC? 1)0;' las c_uat·t1l!as 
d~ }?:r; "yaq~ífP:á.fos; ~l _ tef ~-~ -P.~e::;_¡;ó ~,l_d(s:~t~sio:rfé1 ~.ó:•qk.f~ó)ret : rt!ni,:z; f,,c;q· 
1·~a!1datl lo .qne a,qu~ se_est~ m_scu~1~ntl9·es .. et esp_1nt.1.smo: cpfro •. pueS., 
C<>ffi.O el s~ño1· Yiclárt de)ien9, e:r e! es-pii:itisirío; 1:efutiiildq (k üa~o:; c·ori" 
:11Wpifüi.'csy m·al ·,/és1:iélás'i'azcines_; s~ c1iitcirió··r-ú~§\nüsta., atmqri~ .bo~qu~:
.1al1d'p h~:i'.nias los.cuadros ·~:~ cáda asünfo; .c_ori müy 'po'cis _pincP.lúd2.s,
pués.bt:y 111atei·ia ,;h éaC?,,·.UllÓ d(fello·~·; p~~·a: ésb\bii' tomos.eü.fclfci '. y" 
habliú--semab.as eutc1;as: Y:C/rio duao; es 11ias, Y.O, estov :siúiifro· de·a.ue. en 
la"s"teof•ias ·esn\1;it.i~fus ·éxIBFen pdfoí1)loi de ·toctás lú és"6ü.el.is fi1oió'ficas: 
i méd_i-~1?s: istubá_irios ;s_¡ l!Q. ~?,_c~n~c_i?f~)1qdf :'.:'.:·1aa~?o' éñ. et1Ein~§: .p~l'_?.: 
P.l:~r: v1ctat_t Yet:a_:t:orno .n_mgnnp\os,9fot:1~lJI;I una: t?:1.'Jl'Oill,?~?. ~·e_t.·o.-.¡: 
luci.◊~1 e:.n-o.unuuei_o como la doctrn1a esp1_r_JtJs:ta. ¿,Qne as el esp11·1t1~m0? 

_ci:~o que el'St·: Gcis.s~i' lí~ c~icli9. q\iétét e_sr,ffit_isinó lo~~ . todo, ,y." fáGil- · 
. t ' --.. ..; :r· .~·1 · . . 1- ~ e1" ~,,- ,,_· ,' r,,-; ¡- · ,.,, ,.._ .. · · , •.. ·;•::,",{' .,;;; .;,~,;~·' • ; '_·· m~n. _e::; .. _ e~pf!Ca. . a,\; e_:,.u_n . ~vít-",?-_~1e11ilf .. º.u:,::-::-'\IP, -v1n.-o,.. .. ~ -~.:-.· .:·-,".Y ~t~. !. 

vemente, pues dado por r~su,tado el c0n0c1qiienlo dd 0:'1':;eu,:,- del p01·-. 
venfr tle la ·c·1·iati.ü·a., c\ai.·o es que ha d~ bneii\irif inüucnc;µ. .. peci::nr¿_~ 
en-:f.o'das .s\rs obfas, eri tpdás ia's núinifé-:sfaciénes',de s u,:1ctí·1.-ida:f. ,., 

Es·t',ls· marií[ésth.c'i'ónes _c1;·1a·actir1füff liu'i;riana: ~ii'i;n ple·a·n.· o'n t~:cs ·rela.::· 
ci_é_í:ies: ú sá_be;·: dé.l)ion\}jr:l con él mundo . iiJ\·i,sible; coú'sigó· misi:io y 
ccm:. su;; s•?·rriejantes. . , , .. --. . . . ·, . · , -. . .. 

E! de~cóliocüniento de la\;eí;d_ad ·cte.n'ú.esfilá:f relac.'i.on·e.s. cqri ü .1:r.Í1!lf.lo 
inVís'ible·, ha l)l'Qd'uc:irlo tcidas ·ia:'i;_ relig-j1ifiis pq~fü ra'?; p~{ trinfp~ d;~sde el' 
n:(~J?e~~o ep que lg: l~oTb!--!J cop_o_zc?:"nqL~e'l~~-:Pi.rntl~~; <lp l~z y m~t;;;ia..: 
les:est:.1rí pbblu.dos de s~t·es 1g-uaJes a e'.lo.~ ep ;acu.!r.ao.es y q_ne con.s ot~i_
yeri-unu escala. de-'distintos· gr:1c.0s' ele" l::lz irif¿Iigimt:;, de-p!·og,·es0, e,,
ta'iido .mi r0!acion con nosótros aifielios qn\~'d,Ynosptt~s pnederi se1· com
P•~~ntfüios; .pa:ir~ue: eil yalde-se1:ia po"t· eje:n.pio, -qué :n'ó:.; ~aó_laran: de'_ cái
cti1tí'difoí·ej:féia1> cuaY1do lio s¡ipié1·añi6ú11as qup ar1tqi~t1ca; desde.c_l mo
mento en quC..'~e C'.QU0ZC4U q,ua J.as Yidas súpfaiMei:; no sori mfs- oné dis- ' 
tif4tas' má11ife'sfacicp;)~ dEi'Uil n:í-istpo yo, 'más_ ó,menos p:.1ro,. (l~s:.le .. ~se 
m•ó•rri~hto' estan dci'ribada.s '1-ns-cá~etlr;;ile,;,.ias_"sinág:'og.as·)- · 1c!~ m~z91~_¡ta~ 
y "fodos los idoLo-,~ .y c1ue_crau ~or.cluidos·, todos· Wfrezos ';/ t0~qs l9s .-!'}to:;, 
todo·s· lós ctilt0s, 1fara sustitnirlos coú la corriunicacion) o!'a in:e.:Q-2n~e, 
ya _e1aterial; cpu esos hermanos 11ugstros que tan g:·2:11tles_ benf:°~éios ,pu,,.:.. 
c:e11 ·m-e-st:ar á'hí:"éa:us,i"de la l'ec!eucion hu.mana , _poniendo en p eQ·o, .eu 
fa\io~· ct,~ E:ll:i. p01· n1ed10 <le)a inspiracion; las cbra:; de · les dei-::;ás: to::ia. · 
....-.,,, o:'iP:· 1a~ ohi·ás 110 sou ot!'a co.s<lsino 16 1·culizacion de lo;; pensn.inieñt;is. 
Hti· d!iZ'.ft.t[Ji·t1ll}·iJb 1Jlu1cio1.i rel iJiDS!i 1'1-~e ti'r~e a/ íii!f flá'J ~! ,;spititis.r;z1J: _:.J:.,1:-.-- , . ~ -~ .,. . .... . . 
E ... !r:. -co~-!.:i s ItELlti!O~:ES P05!T¡Y .'\S .. 
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Desde el~mornento 11,rn i;e con·ozca cbrnmeutc que Ia encamacion üe
Jos cs,píritus en las máquina-; ma~eríaies aue llum:amos cuerpos, tiene 
por objeto hacer qut! ui5,1í_íorri;~dos--p01· lus ñeccsi~·acles matr.J'Íale:=: rrban
clo:ieñ ia ine:·cia v ~ean calla vez mas activos "1Ziendo co-n sns ·faculfa'dl-'s 
inteligentes-, el modo· ele obtener_ vcntüras y obteniéndolas cofí sns .f~cul
tactes cm·po;•ale:,; uuesta en acc10n nor las facultades el.e- SlTS - csp1ntus, 

.d . ' ' ' . d' eles' e e! instante eu qu~ se sepa esto y se calcule que ia p1·1m~l' con i-
cion necesar!a pan,, raalizai'l_o es ladc qne pued.a el homb1·0 hacm· t!so li
brc1:nente ~le esa~ factrltades: qne uo deben ser Pntorp::cir~a:;, q11e no de
be -Yíola.t· nunca p0r la fuerza: ninguno de sns se:mej,rnti:.s, desde el · mo
mento en que se conozca que esas facultades, qné· esas pnlan.cas <ic que 
púeJ.e disponer el set· humauo para log-rnr· su <lir.ha, son sus llerecb.os, y 
como consec,1encia. tienen todo;; que asc~iar:;e pa.ra·trntar del modo cte
conseguü- c¡ue es:1 1ibertad no tenga escepcion, es decil· <¡p.e cada. un(> 
desp!egu~ lihrerr.ente las facultúdes de !-,U sé!', sin e.1torpe~c1· las de los 
demás ú fin ele que resalte entre todos la fraternidad, Ju anncnia, el ór
df!ri cómo eousec-ueaciá ele la liliertP,d <le cada uno, des<le entone.es, la 
cieucia del'~ere::ho, tendt·ú un fnndamento ín:lec;trnd;bte, del que su1·
gh-án_ naturalmente los tr~s poderes qae lo ga~·antizan . rlc los q@ ~-1 
prímP;~o, el leg1s!afr,,c;, es la inteligencia qu,3 estu:d.ia signiendo al hoGl
bre en sn e-volucíon tetrena. entl'e ios demás, lo,; casos eu que puede nl_ 
realizª'i·se. al desplegar alg-una de sus facnltades, al eje1·ce:: alguno de 
SJ+S det·echo?3, entorpece,· el de un:, ó muchos rle sus be!'manos y c;;
Cl:ib~ esos casos en que eornienza el at~ntado al derecho ajeno, -único abu 
so det dere~ho p1·0pío; el otro es el podel' espiritu, ó poder moto1· de la 
máguma estado que detiene con más ó menos fnerza, ñ I atentado1· ñI de
recho·ag·eno -y se llama poder ejeczttivo; y el ter6ei-o, el j udicia l, es lama
teria. e,- e1 bi-azo, que pone:; al pertu1·bador del de,·echo ageno en co:1di
i.:i_ones de no voh·er ii hacerlo, pode,· que si molestaal deliircnenteno tiene 
0l concepto de qne la pena es castigo, sino co1•¡•eccfon; que lastima ·como 
el histnrí del ciruja.110; pero que cura; y que po1· g1·ande; por colosat q ne 
::;ea P-1 crím~n de un hombre. no eucueutra razon·para casforarlo, po1·que 
aquel hombte hace lo qne sahe, sino solo pa:·a apa1·tado de -In. sociedad, 
qut tieue ese del'echo de defensa y darle los elementos nccesarics pata 
que pueda tornar sano d~l ::ilma al seno rle ella. en vez de ponerlo en con
tacto con otros hombl'es malos, sin medios e!~ cmacion. con 1o que !P pa
:=:a á su coformelad espiritual, junto~ ma~·o;•es ,icios. lo ,pie á. !as bolas 
de nieve e¡ llí? sob1·e la nieve van rodando. lié ahi la gntn 1·rmol11..r:ion polí
tica ql!,e t1·ae al 'ílUt?ido el espfritismo: TROC.t..R EL PRI:\CIPIO DE AüTORI!lAD, 

P OR EL PR!XCIPIO DE LIBERTAD. (Aplausos). 
·cuando por· último, se hagan los hombres cargo de que su mision en 

el planeta, es obt.ener del seno de este en vfrtud de trabajo:S inteligentes. 
indu,striales y agt·ico1ns cada vez me.f 01·es frutes, que sin·an de vasos 
conte!1_edo!·es ele las ideas de los amores, ó de las s1istancins que alimen
tan la inte!igancia, el espíritu y el c1tr.1·po humano y cinc ob1:eros todos 
de esos trabajos debemos a.Dcnpa:·n0::; asociados de realizarlos, oi-denada. 
sábia, arm.ónicamen~~- pose_yendo ca<la nno. en cada instante, los frutos 
-pi-np:11·cio~ales_~ los esfoe:·zas tie su inteligencia, su espirita y su mate
ria; SÍL q_uc ~ea en cae~~ m.o_mcnto, ma~ qu: lo pi·_eci,:_o para disfrntai· io_ 
qu:.J en 01 mismo ccnc1oa, sm temo1· de la falta, m cmdado no¡• el esceso, . . 

• 
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y posey~.11<lo mas, al p:w y en 1~ pr~porcion _misma que se lo exijan las 
<.:Ollcepcio~es de s11 razon, obtemendo el resultado, c1·iatura y plaíleta, de 
progt·c.sat· mccsauteme:.:i:te de obtenet· en car1a · instante mas luz inteli
gente, mas actividad y mas ?elfoza; c~~do esa claridad sea bren prcyec-
t~da en el mundo, se trocaran po¡• i;ompleto por otras nuevas, todas las 
piedras de los antiguos cimientos so~:ales. · 

Hé ahí en esas brévis.il.lla!:l palábrns condensada LA. GRAN REVOLU
CION SOCIAL qt1e trae al miinrlo el espiritismo: conciuír cou todas las 
;njustlcias en la vida lr:Jmana; conve;.tir al phw~ta en un n=1·an taller· v ,i. 
todos 1os ho.mbrcs en obreros, para obtenei· productos df felicidad,., de 
prog:·eso, <le amor, <le be1leza. 11foestras de aprobacion '\. 
· ·xa vé mi amigo sl Sr. Vidurt, qve r;egaba la import;ncia del espii·i

~.ismo, que le cousideraba solo como una urraca ladrona de principios 
esparcidos aquí y allá, y guardados en un verdadei'O cajon de sastre; 
que lo· juzgabaun mosaico de máximas ele distintos :fik)sofos que ya 
fuet·on, compiladas por varios embaucadores, que :;e dicen inspiralos
por e,;pfritus supedo;•es, como trae un cuel'po de doctrina que parte de 
un solo prir:cipio nxíomátiéo y entraña 1a gran cvolucion rcldentm-a á que
está abocada la hnmauidad: fa rcYolucion religiosa, r.oliticn. y social; eI 
principio do r:tró momen~o his~órico de lu humallldac,; la compfeta ruina 
del mundo viejo, con sus fanatismos religio~os, sus doctri:1aiismos polí
ticos y sns esplotaciones soeiales . . 

El cspii-itis::no- penctrm·á r,m· bs puedas de la humanidad terrena. · 
1nejor dicho, penetrnrá en lo5 hombres, tlc tres modo::;: por la inteligen
cia, pot· el_ sentimiento y poi·.el hecho palpable. 

Por la inteligencia pen·etl'ará, cuando mil y mil apóstoles de esta doc
trina, c1ue es tau clara como la geometi·ía analítica, con mas podero;;a ra
zon.que la humil<le mia: v t;On las joyas mas ricas del lenguaje, comien
cen á clífun:!irla por la redo!1dez de }a tierra, DO ya en sesíoues esperi
mentales. sin6 cu la cátedra, en el ateneo, en el teatro, en la pl~zn 
p~bl_ica: poi· lac;_puert.as de~ hecbotaugible , cuando las focul~es med~a
m11'.11cas que ·poseeu todos los hombres, se vayan desenvolviendo ene~
gi~mcnte en n.lgunos que se lo prop~llgau, despues que su ent~nd1-
iniento hava dominado las t.co!·ir:s de la ciencia e:0piritual. 

Pm· la reirion clel sentimi~nto. nenctrad. en todus los coruzones, en
vuelto en eí suavísimo perfump,de la- c:,;pe1·:mza; porgue frente á las ne
g-rnnis del catolicismo, frente ú esa reljg-ion qne. proclama 1a venganza 
,·orno dogmá; frente áesa :·P.iig-iüll c¡nE> tiene. como destino a las que llama 
jm2g-enes de su Dios, m1 lug,u· titni:1do infierno sobre cuyas puertas 
se lee 

pe1· 1,w si 'l'{t neU• eteriw rfolnre; 
frente ú esa relizion. cui·o S3r Supremo es la fadivjdualizacion de 1:. in
justicia, que créa séres malos para castir-arlos v séres buenos para col
marlos de alegría; frente á esn. relig-ion: cuyos., sacerdotes han ~do los 
graudes esplotadores de la humanidud y han quemado cuerpos ·v1<,·os de 
hombres. en nombre y :::1te una esculti1ra del mártir del amor que mu-
1·íó crucificado; porque frc~te á la reiígiol'.!, ~uyos fariseos. roj?s, m?r~dos 
v r;e!>',:~s, ha;1 comenzado a reoresentar e1 ano pasado su samete·ultimo 
en Roma. echando el tel011 ant'es de concluirlo, en medio de la silba mas 
cst.ronit,.)sa cl.el mundo riYiliz:1do; (Rí~a~} porque frente á la doctrín~ der 

A • • 
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j1ij~i?:JÍ:r~~i; c.;cjn c1 ?,]e?Í·~q.Í5i:éyio .df l.~ -~:iéi\a",.c~1<~1-. ~01; J~ .l~ji,o/._i ·: l(s. 
de¡p.~?- ~str9s; Pº!'CJUf~ 11:eJ'!~e -~ la_ rehgaqil_ ~~l a_:µt~r1_~~ J, . .if~l . ':11gcl .9H.e 
toc~ra-.<!--J0s -i?1+ert9~)la~3:d?, _C9n. ,u,_n?, ~;·~~;i.u_e.~a; _Eorq~~ !.~e~te. :<:'J~i r~~;-:
g-io!). q~e.·_purl~~a Ja~ ~-l~af, .9~0n-,q l1le~~ qom1á.~ 81?-.·. ~)~~l~as¡ .: m-1:~s }J??t;:
CJ?e frente á e:;~ sarta ~e dispárate~ _gue .YO '1!9 d1_sc-q~o 1~1 _cT1~qµ~1·.~-~n. ~e-:: 
r10 ¡ -po1:qae no t1eu~ n?~~ ·!·a_zones q~e !_2:J. de ~~to.~.1 iad;, r~bo?-das d~ 1~~u 1-
tqs:peysoi;ialcs, y p_ór_qq~ YP. consicl~~·?,r'.!a_que pc1:i:l;er;_~ 1a.sti01:os_am~l:1:te-,_ef 
tien:wo en ·una· controver.:;;ia cnca'minada, c'.t demostrarle ctue. -ya.ha do::; 
á~i.iil~s_ r~e,t~s 1~. s\ú~-~- <li. li.1s·_ fr~,; _ele 1111 tl·i°á'Ú~·~l9, al: qlfc. f$í·!!1~:scúúj~_
vaha cmco; P?;·c¡u~ fre~~:u e.:;'.11:~lw1_on., ])O.n~:~; 9~tl~am~ _b~D.fH!O q:u~.q~r<1; 
t.oda;~-Ja::5 tic~:r as_~el _alma,_ d1c1011?(_)Ie al )!i¿m1?re.; .ªfspucs dQ. _espl~C?,J·_!e 
el -m·9:o_l~~a ct~l ma:1:_ .~.s 091:a~ ~~g:un~onoce~ y ~~~1 ~~al .. que J_1_~cc_s n~ 
e~·e_s __ 1~~?.Pº.D,.:5~1!c;. fae.p:s qt~e.r~tific<!,rte, -~~to. ~s.i hen~-~ c¡ue ~onoc~r la 
ciencia . . para a31.i.star a •ella .tus · _oqras .. en el c.:risol <lel traba10; pe1·9 no 
cóí:n9_~ást~gó", 8i\~? cóúi~ µec~~icJa<l : .-t~1s· sufi·ími~rif~f .. s~~ t~~~sít-0~-j~~: f 
llega~ás~a u11:_-per1~d-~ de 3:i'moma, en el qqe, go½a-q_ao t~et~ __ lo.:qu~ .. !,u B:.::
tehg~nc1a.;.?'t~?-nc? y al9a~1:r.?11d9 y g·ornud~ ma.~.~act:1. v_ez ,_. r~correnis,_ ::3lil 
alcanzarla nunca, el cammo ·oue conduce u la mfimta fohcfrla<l: . 

. P,qi:o Ü~ fi-ei'iti; 'ú ·esa 're1ig·iÓn~. po~1e 1a ·~ocfri~á·co_us·ofa.doi·~· qri~·1e.-qj~~:a 
]&. 1:1:1adrc _ga~·r [qg-a,_de l(igrimu5 )u ~u.nac~oid_e_yac~ _inr.rt~ .1~1. º!!YOlfu1·;_~ 
cal'Da.1: del teso!'O de sus m;t'_yores delicia:;, que aquel _ _lfijo a<lo;·:.:d~, c_uya? 
D?-.ej¡pas.eran_par~ ell~1 los ~laYe~~s <le· J~1~1-;_ _pn'.·~-~1·om::1 y . ~1~ya -~?~~ . 
s1emwe-.~l:'_m:ent_~• crn,el n)<l? de 

1
su;5 m~~ \iemos . 1;eso.-;·,; .11? ha: ,.<;l.epclci 

ele set, smo que Y1vc, y e$bl-U~Sll ,aao v Ja oye ves uuo · cte _sus a11g:ele:-=- . 
!rne_i;i.<;is,y__~s po~~b~c ·9~~:.to úJa _eJ_1 Cf,t;(. '.·iti"a, e§~' .los ~Jjó)=i·:1:1a:t_~!·fale~;_pi 
1g.u~1 .fo~·~a. qu_e_ lo P\'H\l_1'.J . .Y _<;le ;-;eg·m-o t o1·11.:tl'a a. pi-od1g-a.de sns car,icw,, 
en otra ex1stencw. (Ar,w.usos\. . . 

J:19rquelc (rí~e ·afaij1!1*te, ~u'y·os·ojosno.cesan riimc,úkl~cfra~·la p<ff
<lida de fa ·muicí· liechicera ciilé coiistituia i:i' rn:ifaclde ~.ú:t cx:isteni;ia: que 
Gtiantl.9-l a vé, ~ nías_ )ii:frmos::/que ni inri .Y éscücliá;J iúi ,ú·inonjÚ.$ tlé\itl vüz · 
y sié~le. J:i m.-;.-óbadci:á·pl'és1óri ue· sús lábio.:i ili1:1·añ"t.e·er siúño; _niir,i, cs.:.: 
cuciía V tó'é:.t' á° fa misrña 111uje1·.'q.uc acloi:ahn:-, qile p.i~1faa; siénte ·v .tjüitii·e 
eutú1'écs, CÓ!DO lr1 l_~a-~i~: cua\~rlo 1i~c pw~ar~1)?J1to' -~s::1.iii_tiiri ijil~o; 'y . ~i;¡i · 
YO\l}-Jl t?,d, ett. _Y~(-- ~e l~~!51tu ~-en t_wa . S!1st:1.1?e!a fi_md;ca r1 ne pu;i:· le ;J:d_op~ 
tal' fo1·mas lrnrna.nas r!e ._: . .;traordina1·:a. el andad y beileza, c;;taoan ae11fro 
JI? u~u fi,g·µ1·i1.· ca't·n·u1 <le ojo;; g-r;.l 11rlcs,. rn3g-ro,;, /fo ln,-, que el . arnór ~rifür
Ul: clé·hbic,s· [!. ]o;; c¡Üc.-Tit;~tJ clÜ )Io!iim ÚSieri.t lló.ma<lo úe sé~úro co.:. 

. ,,. - . -
-rr,,!,CS. 

q,r,e· rle pti:-lcts"offátab· 
. .f/''l!trda-Jo!Jas ·;·ico.~ SQit . 

cie m~no~ tie _juzrnit1 y ¡\_i! fúrnHÍ;; einbriáp·a<l"vn1:-; . ;.-\..fiau~os> . . 
Pot;' que_lc)!ict) ui imi~:() lJÜe 0.1 c:üirip.-iiiei·o: q,iú . ci1d-illzr~tú sÚ',.J dó1cf

!~(~q_i~jü ?i~fr~t~ C?.ilsej_o, _l!Í.iei.l'i•: _s·eiúi ( r!_áiifü¡sefo pot iúrnic:-íorí, p:óF 
::.ns-p1~·a.c1on. por lo;; 1ulo~ rnnsilil-cs <lel: alma.. . . . 

YáTarnacTre·val"áL-iiiilitc·\- al Uiñ1fró, i(u·~·ciihe elfoi ,;; lu~· diilói'.-;'· 
p¡:éhaas· de ~\1\~oi~d!:ii.is"qué•ü,ú1 dej~qo tfo·s¡~~· eii-1a üfat~~i-i;i", p_úeJe .lüt:-
hér"c,-órnü.íiíéaé-ión múfti:i de pinsitniienro;.;. fraúi1dóliú:·c11 le'tl'aX; !IÚJ~ fij.:. 
ci_1 m~"r'ifo-aui:J;quc 'si .Jo~ sépir~~\ra ,.;ol? lú üi_.;;táiit:iu -·mütéi'ial c:·e alg·üw):; 
kfl:&.E1el'í·ó"s·. de· e~'llii.:ióü.,; csti,ú;iun: t.elei.frafk.;1·. 

r.\'.::ta ·es·p¡..1:;.·nz;; ,f:'!o·;e·"" ; :-nné'toctü ·,,f i 1 i·acfí.v .. ,j ¿::;¡ · ·in'u' ,. '-.·- ri,:,\i/r, l ·t: · .,C.¡:., ... i..:. •• """: - .,,., • ·--: '-~- ... ..., .. -· ... ' ..... "' " .¡, "" 1"- .., ... .._. ,. ... 
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ma<lrc.-s. pronto la,; -..-irg1!nesm·9_g-ie°fid?S;_p1:01~to-l~~'?J1u~s tjUe llo1·en lns 
auseucias que ~a usa la destrucciún de !a carne, acudirún eu deman<la de 
consuelo á los l~pices de los 1iiedi1!ÍJ¡¿Si i.íbá-:fid0uandé fas regillas de los 
confesonarios. (Risas). . 

Esta, señores, será la creencia::del-siQ$lÓ :ti', ~tá-&.J;.· señoi·es, la doc
i·,rica que lev:~nta¡·á la moral en ehú.titido;, ésta:!c~-séiloi·és, la teoría que 
hará. que los hombres y las mµ,i~res bµ.sq.uen, Ja_verda_d en la ciencia <le 
la m·eacion : esta es. seño_res-. ·1a:fil.tso~a~<(tíe, _tt:ót anr11Y lo.;; ótlios en amo
res, hani una sola famil ia• dºé' tooá"s las· cfia.tü1·as qué· hoy_ pueblan el 
mundo. . . . . 

Dos palabras y c.oncluyo: voy á. h':t céí', señ'cfret, liria tleclaraciou t l'as
ceudentalísima, que me atrevo· á ·ase!?,"11rá1·:que.-bn·d.é-:aceptarla y ag-t·a
decerla, así la Sociedcd .Es_,_vfritist~JJ}spañola~ .como·t1Jdos los espiritistas 
del rnnndo. . . __ _ 

Algunos diceu, orn. porque:conocen ma1-el·e$pj1·ir.is·mB;-ya porque qnic 
ren calumniado. !-.Íll intentar conocP.rlo. qiil\ es la rt>sur·reecion del Dios 
colé,·ico one tronaba en el"-Sin-aí,-ó tle· l::nn·.1iitígnrl.,; jfüoni:;a~, ó el estable
cimier..to • de nrw. nue-rn infal ibiiidacf~ fa·iiífáHbiliaad=·de=Jr,s medi1!fJns. 

Esto es fal:-;o: para el i:spdtis'iú& úo ·uay masJ,ht01·frii~d qnP. la de la 
razon; el espiritismo uo rec;onoée• áütórillacl-é11·-riirigü11'" sé1· te.r :·estre. ni 
fiuídico, cnalguie1;a que sn altura- sea, el que ]?Osee 1~-a ltura infinita in
clnúve. para ímnonér á ning-úna ofra c"i·iafüi·a·, éó'-iñó. hecho. una idr.a 
que e:;tá no tenga voluntad de_ éjeéütar. d'é:spues· dé ~:oncebirla con la 
claridad que se entiende gae e! fadó -dé1 exágório insq1--ito· e11 la circunfe
rencia, e,, ig·ual al 1·~dio: el espií.-itiiúno; séñhí·es, it11tes·!o 1:e dicho, Yie
~e á _matar el prin,cipio de l~:,t~t~t:i?a<l·,rei·s?rr~l\·_qu,e es ._el r;-ina'.lo ~e la 
t1rama, y á 1·estahte<.:er el pn_nc1p10 de -la ,Lntor¡rla:i ad 1len~cno lllYJOla-
bie qne es la coosagracion el.e la lib~rtad·. (Apiausos). · 

Hé cuncluido. · 

. '.... . . . . . . ~ .. ' .,.- . . 

1, ,:i 1) ~-rri·o· ·-ji,~.- t'??fr;;•f t -~--r.{ ~"1L Q J,.~ ~ ¡ ~ _.;;,, :&:: 't.J !":l!:;-,. .L ~·1...-~·-

( Co;,é;;,siiJir). 

Tr_as un sig:lo; ot~10· seguía'; 
Y Aaan no se reencarn<!bU:; . 
:Jr.s por,·enéi. no déJa:ba: · 
D 

4 . , . • 

,e es~unrar, y prosegu1::i ,. 

Cún iJé.nticá: aten:cítm. 
Sus cd uerzos wbrcimman.c:c! 
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Por"° ctecír á sus hei·~anos, 
Los hom·ores, qué ·es 1n. razon . 

. Mas noto, lector a·migo, 
~ Que el lenguaje te so1·prende, 

.Y que afano_~l\ , .Ja_t3mprende 
Tu.curiosidad conmigo. ' . ~ 

Si -~~an, ó •Jé1:jés, ya habia · 
:·4 u_erto-::-me· estás p1·égun tand o
:,Cómo esplicaf; qúe estudiando 
Lo presentes t.9d.a•,7~?. . 

Escucha, oh! lector quel'ido, 
fücúcha. un 1jreve momento; 
Y el mistel'i-Jso })Ort0nto 
Te:ndi'ásmuy pronto cnte~dido. 

Sabrás, FaÜiQ-;-por un nomb1·e · 
?Je ,_es prec_íso · 0~noce;_•te-
Sic~rás Fa1no, que fa. muerte 

. Es una ilusion del hombre. 
~ . 

Nada muere en la nátúra, 
Todo vi YG v se tras ··orma. 
1,ío1·~r, es cambiar de forma; 

· "Hejor dicho, de envoltura. 

_ ::-Jucrt0 el c-uerpo, la sustancia 
A que él alma dabü ';'ida, 
En-átomos convertida, · 
Por nadie vista, se e.:.:cancia 

Rn el vasto recipiente
Del espacio indefinido , 
Donde ántes. habia vivido 
Vida invi::ible y lateu.te. 

Y de alli, como m·1·ast.rada 
Por la fuerza miste!·iosa, 
De una mano poderosa , 
En dar formas ernpeñada, 

Pasa en 1·audo movimiento 
Al minera.} jnsensib1e, 
Y á la planta, que flexible • 
Se mece al amo.r del viento. 

Mas atli no se estacio,ia, · 
.Si!J.O que ansiosa de iustI·e. 
Siernp1·e en pos de quien .le: ilustl'e, 

. t.. i y co-e+" 1 ,./h,, ,-,,1'"~;,. ....... ve ve;.. ........ v<.:. ... \ .... \.•J...i.,G::., 

. ~"- . 

1 o 



LA REVELACWN. 

O en sustancioso a1imento, 
Ofrece goce ó sustento 
Del animal á. la Yidai . 

Y concluye su odisea ._ 
Parte del hombre formando, 
Y al Espíritu ayudando 
A formar lo. humana idea. 

El Espíritu!. ,. Ei vive 
La materia eternamw te, 
Tambien eterno la mente 
Al Espíritu co11cibe .. 

Y no lo dudes, et~rno 
Es nuestro Espíritu, Fábio. 
Aunque lo niegue algun s~ bio 
Mater·iaiista moderno. 

Y al rasgar~e la CJ1voltuta, 
Din~de mo.·aba caufr,o, 
Se lanza al espacio,-Yivo 
En su etéraa vestidura; 

Y allí el castigo recibo 
De su ex1stenc1a malvada. 
O de su existencia honrada. 
La recompe11s~ p_ercibc. 

. :,. l 

}.fas, no pudien(lo inactivo 
Ei Espíritu estar nuncR, 

' 1 

En cl espacío no trunea
Sus·trabajos, y con :vivo 

Anhelo los continúa 
En la incorpórea e:~ü;tencia, 
Y así crece en experiencia 
Y su progreso efe~túa. 

•• r. 

:Mira, pues, si no mentí:!: -
Cuando, há poco. aseguraba, 
Que, aunque .-\.dan no se encama.b2., 
Sus estud1os proseguia.. · _ 

).fas ay! llególe el instante 
De r,racticar encarnado 
El saber, que ~cumukdo -
Habia. en la. existencia er~2n:e; 

Y con un nombre que aprecia 
Ln. humana füosoffo., • · 
Reencarnóse Adan u!l di~ 
En 1n. culta._- :;ábi:t G:re0i~. 

~ . 
Sócrat~3! ... ~tiblia-e r:.~~~ra, 

í 

_ 18.:í 
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L¡\. REVELAC!OK. 
/ • :: · ' .. ' : , .,--,-,------------~ 

-Introd·ucdon-=-pórtentos-a - - ·------
A la epopei'á!g-raií"dio.sa· -· ·:- _.::. !': r_, 
Que renresentó,e:l-ni0E,:¡t1.ombn~:= •·•:: 

.1. • • .,. r ; j~ ., j ; r ~. ;; • . • , 
·Sócrates!. .. dél pagariisnio-:-: · , .... 

Pálido fülgo_r :postrero~ 'i·-; f '.>r" ::.- :.· ~ 
Sócrates!.~~.a:1bor.-.p1·im:éroY, ·_u;, ·--::'i 
De. la 1 uz del cr:istimlismo;t · ·.J e-::I í ,_ ·y 

· r · ;.. · . · • '•, •; ... r • • ~ ~•' 1 r. 
Tambi~n; quiz:'t. fecofdaüéló'"'·- -~- --

Sus pac;aclas e::.,;;istéri~ias:..·ü·•~--6_ :2 . , , 
Y con anhelo,ú±laswion~ias,: -~ !!:':, .::.1 
Humanas inút'hOQ-ando:":-d<; .r';Írf.JJ·!'; 

~omo-Jérjes, ii!$iiii~·~ s~·:·:: r~~I __ : :._ 
Que es la rn0-1rryjg:oui~g¡;}; 0; -.t: f. 
Al p~bli~(?/1Ílníer~o~~~-. 1•/, .-, _1E1:r,11 i:".! 
Qun !e es~uehaiba;~leern.:,.::: 1 ::nr•;u · .. 

· · r:•. f •-•• , • ..i.!:- .¡ ,.; • .,. • "'- 1c 

La razon es un~ poi:tentó 'Y••"·. ·- - ~ 
De la int•~.óñ-cia:h.úmana;;-..::·. E;'!' 
Que directamente~en1:a--r.m ··:::.·,"':1 ' .. · ·vr: 
Del Dios ünico~::..c..,.lfn~~ it1lén?)i. -:.: 'r.·:,_ 

1J:urmullo de'lós oferítes ._ :., .• ! ::.. 

Le dió ú. éompeentlm:,-gI ¡mnfo • ,, 
Que :i la a1tm.á:.dc; su' ;asunfo ✓., j:r.: I-
:No estaban:-.aquellás.-g.ente:s;·,, !- : :,~. ( 

- •;· -: '"'] . ;;.r:"f"!. \,.: ..,;.., - ,) 
Y esperando que 1as·voces· · 

Concluyern:ri:·:se:deáia: : · : .- ·, ,:;:}; y 

:No es época tod~tda. • · · ' ~- -.,. 1 ~:;: 
De destronar á ~l,o.i; .dfos.e,3 • 

. . : • . • . r·• , : -~ 
La razon- Prosignr6 ·lueg·o ': .... _ 

Que volvió :í imp,$'.?;l:~· l_a,.c?-1J'h~~ ~.::. ··p._ 
Es imúgei;i~:füi:~il~~1~_,:;i.}qi;t,,J.; .;~ _ :~ 
Del sacro oii;P._1pjgp;JP.s!gQ: • ,-· • . 1:;;;; : . 

n ;. ... :}•~ , __..,- "tf-

SÍ ant.e un cri:;;ta:l ·salpicadb · · · --; 
De lodo iuITut:i-ij._d9,_~§que.rosQ;-- r; ,; , ~ 
Coloca is ~t@l:l!;,-J~r~.Q~P ,: . ;· , .: ·:•;; , 
M á-r!'Qo};pg1:&'iélfus-~ªllafl..0, .. ., .. • · ~-

No espcreis que• t1érmoitf~·ea ::: ::-. ·:,., 
La imá.gc.n;-8Bf;;;~~ ~l fü~-9-~r~tf3.r , • · 
Aunqu~ e1 m~r¿Jl5l!:~~.B!:~ ~M?:·_ ~. , : 
A la misma Crt;eraa.. ,. ., ~ • 

1
• -.• 

J ..J V.,1. 1.) ú.- V ,.. J.~ .... 

Así eCaJin:a; sF-riiru:í:cüad;, """ !~rf~g 
Está pru•._cl_ .. ~GiOiil!mJ.m..JO ~-- ~ ~ v y_• '-c •".:.> ~ - i ,.... 1). ¡ L l'. 

J2IÍ1ás ofrecé -en ~hfpJ!JJ[t~ ;- '• .! • "'. _ 
Aqueib. imág9.~ JA:eiuafl~.-&,~_ fl~ ·<B!-

,Del ,sacro·-ftÍég-cYdi~-iuó, ~- , :, r_ .r~ 
~:-~ _:¡., ~ ~.:::.. ... ..J .. -.. ~ -, .. ,. •• 

• 

1 
~ 

., 

f 



-----------=-~·=:.'i.=_=--n_E=·yg_~p_i~º-:-~------~---~J-=--s-_, 
·~~ , ,,.: ~ ... . •• , .... , t'Y.'!.- ). 

Quf ?ési:l~-l,~,~~91?°ir:~9.-.. alJ!H'.8;~ . -
/ Re11eJa en_t~_c?~á:]:Ai:t.' :/ '¡,·_·'. · ,G,, .,. 

Su luz, de "\!'.0rda:d.· car.n,u:io. ' '~- "'; : 
fCT ¡: 1'¡.: , ···~;':, , ... , :'; ¡,· · ;• :-,~! : -tí.ú1:;(l 

"•! ·.,. ~:· ;.;;;-:.s.: 
- · ... •!';~:;".,:Ji)º 

La razon cr~ce-~JJTléditla:'. ::·"· .. :· ·· ~:. 
Que el bien eµ. rLµlm.a .91:~pft; ,,,.,,..,..,;:. 
La razon se litrtpfq1~~fw~~-... : ;.~-;¡';,_f. 
En el alma coi>ro1~P.r.¼~- -:~--:;: ,~;,.-;-.;·· 

Este- a;fü•m'& l~r6óncfoncii-?·,,.,. : /~. 
Es el .f5in:tético.;a.-xiohia,::r •·· w -~":! ;;; 
En el cual ce-i'teza toma : :-::,~: 1 ,J,. '; 
Del.hombre toda' laLcfencía-.í, ., . .,t.-.·_:-rt 

.. .,,, ' --;- r. r:- :., ;;-· , ; -< • • ~ 

Sed, piles, ·füfr.nos; V coñstáilt.es' . ~ . 
Praticacl 1a:·v.i~türl :'.pri:íkr-· r,r;::•;>< ·J 
Y vereis c:órfio';ful.e~i'.rá: \ r, f, •. ,.; • • ·,r1 , 

-º t En vuestras fi:eiité&J.'afüa11té.s •,.:J."' . 
• ;_,!_:.; ;:-··:· ✓'••;"';·:, . · : • 1 .f:~ 

, 1=¡~:!'.~~,-,'~ups~~_'_g(~i~i ' /I. , ~ 
De 10s fiombr~cr;~>~ J.a .. .tierr;<1, · ., . , 
La razon de_D"'ió~q¡w'#½ii§f.5\-c \/; . ; ' . 
_Toda la ~~~:1,4.~\~· -,· :. ~- ~¡; ::¿,- '. 1::.:. 

A esta Pll·r~,;.en::~g-fl:i.~QUffü:l: ~-: -~ 
El filósofo füig;iha:, r - • ,< ·;ci "T!'· :..-o>.:}.., 
Cuando A,~jtQ., ,9Wt~ :h:~füal_v,;t ;"',·a.,:·:.:!-... 
De oyentes en el c.ó:!f!1.!J.J'~P',i ::. .,:' '.'· ·,T 

Comeifo~,á\decif.'.á-vccés'::- .:.-r · . . · 
Ese corrdmpe 'J}:fa. .Bi'ée\a· · · J;..: ,¿ !~ ., .:'· , 

Pues·pci(?ii'o·:p-j~s:1de~_k1:~i~:.:· r,¡ ,.cr 
De n ues4~o ;0_ltmpo-·los %10ses" • · .,.. : ', · 

. r,•~•••: • :..:..',.. •.• ,: 
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Mas diz que, con absoluta 
Fuerza dlf E~píritu y cálma; 
Viendo que del cuerpo, al :lima 
Libertalw. la cicuta,. · 

Sócrates con vóz entera 
A sus amigos deciá: ' , 
Yo muero; mi teol'ia 
No morii:á, es v~rda.der.a. ,_ 

La ra7,0n que al hombre· asiste 
Es, del alma en el espejo; 
PAlido ó vivó reflejo · 
Del único Diqs q~e existe. 

-- . ., ·~ 
«La razo;i ·cr~e,;:í meqida · · :· ;.; .. • 

Que el bien· en el,- al,;na crece, ~ , f 
La razm). .s~ ~mp_equeñect1 ·, • , 
Eñ el alma corrompida. 

Sed, pues, bhenos; y éonsfatltes 
Practica.d la ·vü-tud pura, . 
Y vereis ci:S'mo ful o-ura ~ - · " " · 
En vuestras frent~ radiantes ' ;. 

¡ • ,. 
La ra.zon; suprema guía, 

De los homb1:es en la ü erra; 
La razon de Dios nue encíerr:i "! > 
Toda la sabiduría~-»' ~-

Adios, Platon!.:. Esta calma 
Por sf sola ... . es un capítulo 
De un libr~·-r Pónle p.or tí~lo ... 
L\ INMORTALlDAD .. . ." DELº Af~MA. 

· U:- EsPlRITU. 

,. 

lVJ.ISCEI.A!i:CA. .. . v. 

Con asomb1·osa rapidéz, y creciendo como bola de nieve, i::e·cstiende y 
propaga el espiritismo pot· todas Pli!fos, iluminandólas conciencias y der
ramando torrentes <le consuelo en-el cor-a.ion <le-la humanidad. 

Pocos son ya los pueblos de nuestra provinci?, donde la nueva iúea no 
cuente con numerosos prosélitos, que Ilenqs,<le~entusiasmo, <le esperanza 
y de fé, acuden á nuestro centro provinci~l,pidiend-9 in~trucciones para 
organizarse debidamente. · · ' .: 
· No os canseis, sectarios del oscurantismo: la lúz dis_!P!lra las tinieblas; 

P-1 error no prevaleCP,rá. sobre la verdad, ' y ni los oóstáculos que ince~an
tcmente oponeis á. la mal'cha del espiritismo. ni vuestras constant-es p1·e
dicaciones en el púlpito, ni la guerra que, incansables, le haceig en todas 
partes, serán bastante á detenerla en su triunfal carrera, porque el es-
piritismo es la I uz, es la verdad. - - ' 

Imprenta de Vicente éosta. y compaiifa.-1872. 
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:EL ESPIRITISMO y :su lIISTORIA. 

· El Espiritismo es 1a ciencia ene ti·ata de la naturaleza v manifestacfo-
'ncs de los espíritus. ' · ., 

Las leyes que rig-eil los fenómenos espiritistas, :no han sci<lo conocidas 
-hasta que la espei.•1éneia las ha estl•áido, -pol' decfrfo así. dr. las múlti~ 
-ples manifest~eion~s que se e.stan ~ucedientlo ~esde 1848 á la fecha, y 
'que hombres estudiosos ·han conocido y recop1l:a.do. 

Pero, las comunicaciones y -manifestaciones espiritista~, e::dsten desde 
·que hay espfritu, y con ·relácion al mundo Tierra; desde que fué habita
do. En la n0ch.e á(~l tiempo y en el albor de la historia, es Caín maldito 
·'por una atronadora. voz que le dice: «Cain., Cain, que has hecho de tu. 
·hermano1 » . · . 

A Moisés, se le apareee el ángel de Jeuová (el Eterno) en una !fama d_e 
fuego, en. medio de nna zal'za. Y le encat'ga 1aego suba .al monte, pal'a 
:darll' 1:rnas tablas de piedra y . la ley y mandamientos ~.ue en 'ella había 
escYito. Tambien guiaba i los hebreos en figura de c0lumna de nube y 
-en la de ánget deDios. · 

Aparicion tangente fué la del áugel (lUe desvió el brazo de AbraJ1cl:_m 
en el sacrificiG de Isaac. . . . ,-.· 

Y la escala espi~iti~ta.vi~ta _por /acc~J _No es un acto v.id.~Q_t~ ._ .. . 
Mas tard:e, J csue v10 á Ellas sub1r al cielo _en :un -torbellm.o •. _ E~equ~eL 

y los demás profetas vieron Jos espíritus y por ellos profe_ti~~i\m. . . 
No era obcesion lo..que .padecía Saul., «_que.-l.e atormentaba_ un .mal cs-

-píritfü> -cuando David.tocanG.o. élha.l'pa l_e aliviahii .. ó_(iesobeesaba'? · 
Que fué, sinourihecho espiritista y de escriturn directa ó.fisi~; °"el?.rn?-."l::, 

TEKEL., PH.A.RE3 del festín de Ba-lta.sar, cuya vision descifró D.anieJ'? Y. la 
.esplicacion dada pcfr ~stc .al· sueño de Nabucodonosot, no fo¿ a."4quirida 
videntemente~ 

No füé un agéneré el ángel que aeompaiió á Tobias~ · · . . . . 
La éstreUa ·gue.gllió á los rey.:s magos; el ángel .que -inspira á s_stos,

~á Maria v á José; la paloma en el bautizo· la trasformacion en el monte 
Thabor;_Í&s cm·~ciones y desobCeJiOnes qÚe ~~º J~sús;_ la SUSP?IlS!On e_n 
-el ·agua. yendo a buscar _1~ barqu1lla; las preo.1~aciones y la,; cua!Idadeg 
-ce los :ipóstoles; la o:-ac1on ·en el hui;rto; el _wgel ~n el s~pulcrOj e.l 



LA "REVgLAUIO.N. 
... . . - - - ~ -

-~.P.OJJ~ ct~:é~~-q_te_,f~);ifüisl~- l~~~R~I~í1J.?~ d~é?t~_J--~~4¡_¡.le~~ y)íJo? 
"ªPóstoTes;la aparic10n tangente a sus cf1scrpuTos, para que""Tomas pus1e-
-ra el dedo en--el.~t~q~;*.! ~o~ de:_qiua,r, :e,l_ 9-~terpr~~ lll:~ e?cr!turas, 
-el _de leng-u~~. -~~ q~11ns_p1~,a.910~, que;~c1b~r~.P! sus qµ~ndo.s_ d1s~1pulos, 
--que~~?:, smo;rq:?,D:~(e~-c1~nes 9-e.todo genero '(~ la nueva :c1enc1a, del 
Espiritismo-"# 

Po1· qué en el sínodo _d-e -~_i __ ce.?-! .. s~_~ua!dó, )~ decisio~ en la t~mba de 
-<los respetables padr~s de 1a i1glesta,Aue.a la isa.ion habian fallec1do, parn 

·:que firn~aran aquel documento si lo aceptaban? Porque los primeros 
_',)adtéS, . l'O§pr.irtíer:tis-:-ci!istrano-s, '~t$'i"a:n en.:1a;:eom:un±cacion, :obtmüen'do 
¡~_s_qQ;i_fli:m.?il, og!Ll;i.Qy_ 4§nQrniI!aJ+.1os d_e __ ~s_cr_it~ra.4t1·~ct_a. 

Ta aoaríci.füiae1'an 1'eaTo v ---San~Pafiló ,..álte1·r1Ble -Atíla, realizada á 
·peticion de Leon ~,)Jfa'~~~~ ie.=~§t~-á ~~p.,Y:laj)l.?-P-9i Pu_es:ca en ia t?mba. 
,de San P2,dro, para qu:e aquel Anost0Lla aceptase ycomg-1ese, no signi
fica que los naz:ar~n.Qs .. ac.G,ptaban .. el trato~conJ o.,s.mµerto~J 

Todos los pueb-los-pa:ga-ños:..hán-ftenid:6-pubHeo -cómereio con los espi
. ritus, de aquí las sibilas, J)í:tofilfüis;·etc. ,- que eran escelentes médiums; 
.:Y: Bócrátes--de be-~u$::teorí.:as,~ á '.las:-in~p.iri;c¡o:p,es :y ~co~sejes :de un :génio. 

El martirolo~io romano está lleno de ·manifestacio1;.es;re,ües, ap.nql!!3 
a1áya·:exagerac10i:i" y :abuso :en muchos .de :s~s,heoh~. ~ápular., e~, _ en 

--Eapa--i:ia, Ja mani,.'estaci:on.-del Apóstol San.tiago en- -~ª :batalla de Clavija. 
Lo..s 1iorúhi•e3~eminentes enJetra-s:y ~frtu,d:,,han .sido pi:.¡p.ensos.á es~?, 

-debiliilad, á juicio de_ sus •Gonciudadano~, ,por -lo :::que;poco_s lo:han hecho 
·rpú-bfico :co.m-o.:el :astrónomo :Swédenborg. . 
- ·!:as manifastacioné.s.·caser.as .:han :sido ,á mi.l~s,,per,0 exager,ad2cs ,_pqr . 

· la: .ig:.:i:o!'a!ieia j· ehriiedb; n~ ,han dado -cawpo" ~as, que aJ_ tr;fto . co~ l_o_s 
-- espü;itus.in:férior.es 1que.han,;g0_iado de-Hl$ ~fectos :qµe ;prp4_u_cian. De :aquí 
: }os duendes, trasgos; brujas, demonios, cadenas, encantamientos y lu-
. gar.e.3; iiialdit0s. · · · · · · 
· >El cf'?ro •solo--ha acepta~o~-ias . present~ciones, -que-dir.emos santas, y 

-~~'\r,a,r_ic-í_on= f~m~f:ar ,:1as· cuales le. dierori_un .füon<que esplotó :á-_su g-usto; 
tar 11:l'e'las r.msas·y-e:s:.-v-0tos. . 

L_leg;:i.da _la hu.1:9~nidad á poseer un c~udal de conocimientos, reg-ula
res'-éii --eiéncias :e,±actas 'y . ma ~riáles, :ha ,podido .-:deshacer --r~ncias: -preo
cupaciones, ~spirar á la libert3:(l_ de pensar y de.ahí, que . .naé_iera el ra.
~ionali~~o, q~e _ es el" cai•ácter espeCÍ;al 4e:nu~s~ra_ éJJOCa. Bas~da;s todas 

.1§ .. ifcfoncias -~n, el espeí'imento, · de3echa.do ::el eC?,pmsmo,:.las 1deas . ca-
--diíca?, htse1':vil;lés, ue 'larelü:rion .católica, se :foan ·.á pJiso tle.:cai-a-a;" la 
duda, el :esceptící:~mo, el: Ína:te1:ialismo,: en::6.n, ·tomaba cartaB de · natu
:raleza, por )::i.o ·nenar fas•aspil'aciones :dél· !1ombre n.ingúna de las escue-
.las ~épirit ualístas. - - · · 
.· Aµte:és"te :!;IlarasmG, ·arij;e:tal'p?hgro,·aparer-e un -pequeño fenómeno. 

-uh"ent1>etenim.i.Mtórisi15le pára:-lo's hombres.graves; la _rl,anza dela.musas .. 
_El año 1848 se disting11~ P.Ol' !a corriente danz_a~~e que se · estableció en 
"todo ·el globo_, prqpág~ñ4t se ~e:~té ~e'.b.~~·.e.tenr~1:1:1to-de ·las !-eilnion~s 
d'ondé, ~-eu. cónfiañza, se·-trataba ~e: e~pfrcar -este Juego, ,por la:mflueli~,a 
de·ta'-Corrienté -füa€riefica o:ue· -producían· todos los cuerpos.de los .:as1s:.. 
teJ?-~S~ptíést"0$ en:félaéiob.jor: $us<daj.os; circ~stancia· sine qua non, 
:Dolliá. :llevarse •á éábo. - · · · · 
~---.i..o·•di.ó-e' ro·~ tt>:~1·afe., ynnc··,,, p"~,..--. .l 0".e~.· se:.hast1_·ai:on.·.de est;;_· ,1·1ie~oy 

V • --.i:, , ::, • • ' ,., • • :' ~ !' ,, -v <,l.,l;>CI.U - - ~ -
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1e a_rrojarQb. ó _abandonar_on como, }l,i:;roja.n y déspi•eéian al poco· tiempo 
-caballos; velocípedos y favoritos manjares. ,Pero hombres mas discretos 
.y· pensact9res., con-templ?-rQu _el ·fénÓ;):nep.o .9-C$de ·mªyo:r .. altura, y traba
Ja:nd.0 por robar~ la· nat.uni,leza ~~O de SJJS secreto_s, l_a -raz-◊Ii de· aéJ.tiel
-hecho, de aquel efecto l~ causa:, v1eroJJ, ,con ·a~ombro que les entend1a. 
q.1_1e les hab1.a~q., qµ~ t_~njc!, v~hmta.d, p:u~~to q.ue ante .sus dudas y tanto_ 
amor·a1 estudio, bailaba acompasado primero, luego tatar.e?cha alguJ). 
:ai_re IJ.?,cioxial ó ej'e.cµta:ha .tr_oios :n:i~~c,al,és. · · · . _ · _ _-

¡Qué a;legria,. qu~ placer para e$tQ~ holl).bres· de:stinados á realizar ta.n 
gr:and~ º?ra; q?-~ tlfcha, ?.epito, ·ver que aq~ella !Il~~a, 3:quel 'trí_póde. 
obedec1a a una -mtehgencia y qu_e contest"ªba a .la .msmuac:on benevol~ 
q1JC se le hacia po_:r estos_! _. . · : 

Comenz.ó desde dia tan ,inolvida.ble una comunicacion de monosílab,o~ 
,por Il).ed:io de los golpes, que i;;e .fué propagando como. el .efecto anteriQr 
-con una rapidéz pa;;mosa .. 'l;as ?i1&~a-sp.a1·la'4e.s. fué el_ n0mbre de guerra 
.y tambiw por desgr-acia. para la hJm1anidad, corri,ó ~l mism.o camino v 
,con !as m_isrnas ventajas para la mayoría de los hoq¡.bres ignorántes 5• 
.perezosos. Esta segunda prueba .ese perdió para los más, pero -hnbér qúien 
-con una_ constanúia sin lírnites, siguió p.asó á paso el progreso de esta e.o· 
mµnica;Cion rud-imental'Ía. ; . · · · _ ~ · . . -

El alfabeto repartido en nú.G:ve ·1ctras por cada pié del trípode, fa e.es-. 
tita y tablítá con el lápiz despl!es, y p,cr último, la-mano del hombre, h.an 
sid.~ los tres__ ttamo~ ~e 1~ cscalei:~, pbrla qne laexp.érien?i¡i. ha tenido qJJ.~: 
subir peldano por peidauo, todos llenos de escollos y dificultades. , · 

En el afü> 18_53 s~ publieó en Cádiz l~.prjmera 0.bra !:le e~p_íritismo,.:que 
;p,or hoy conocemos, espo.sicion se-ncilla del medio tiptológico, :con el:e_~::: 
tracto de y~rias comunic'acip14~ as_í o_btenidas; y luego .en el lB.57, ta1xa- . 
reció'. El libro de los Espi,·itus. recopilado por el patriarca il:e nn:.e~t\'{l~ 
escuela, por el inolvidable A1lan-E:ardec. · · · ·" 

Hemos lleg·.ido á ·la rel_acion del ti:2;bajo _del hombre por escelencia, 
-del trabajador incansab-le·á q.u-ie_n la doctiina ~piritista deb'e fa: tJ.ni-. 
-d-ad y la vida que tiene. --

Le· rendirp.os desde· aquí u11 tr-ibuto de ad_miracion y esperamos v.u,e_lv.a: 
,entre nosotrbs ú: proseguir su Q bra, · con aquel espíritu sintétic9· y ~1evádo 
·que, con claridad suma,. dió á sus escritos. _ · · - · 
·_ Mas h"é aquí, {j_Ue -yenimos _ á: <lar cori · 1a: cuestion de- nombre, tCóme.eg . 

pues que se liama espiritismo la ciéncia de;fa·qüe; 6011.:trabajó--:_'Y fatiga:-. 
extrema, arreg;l6 las bases j.coordinó sus leyes el ilustre Allan- Kardect 
¿Por qué no se titula Kardeismo'?"La.época, .solo la época esplica esta_ 
.anom!llía que se present.ª' á prii:n~r,?. vist¡:i. . · _ 

Mcnsés <lió el nombre al mosaismo; Budda" al -budismo; Brahama al 
brahamismo; Cristo al cristianisniot·irañoma ~ mahometismo y los fi
lp$ofos d~ ls1 antigü.eUad, dier.on ,nom-bre.J_ sus respect;ívA~ escµ~la.s_;Pi~-
gó1:ica,, Pirr~nica,, .e.te.•, ép_o.ca co.m pje:ta_ de.-la:in.<llhd:Q.:?-lida.,cL . . ____ -

~o .hacemos un hm:to .d.el nol;J.lb:i:e, como á_ColQn, :~LIJ.O d~JlII).ÍI!~r-CQ: .: 
lorp,bia . ;i.las- Américas, sie_ndo Amé.ríe V~p;.wüt .guiad<:f por_tli :céle.-:,, 
ore D;aveganté', no; desd,e: q.uc él ]lo¡:n b.ré· cono.:cJ~y gµ~Ja~ Jdta.§~§QJJ.:.Q:~ · lc;.:
humanidad; desde.que ·se· est.ablece.:e$a .solidari.claien.tr,e:.tQ:d.05=:loi §,é_r~ -
y se trata de ro.mperJas-cadena:Lde~ la..ejclaY.itJld y_L$ .Qatr..erªs..,Q (r;.6g~ 
teras; de.<ode- qúé se quiére que el' verdu~ no eje1•z¡,i, desdeent9n_c~_~l ,r_á-
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eionalismo se apodera de las conciencias y no hay mas que el yo 1ini--
i>ersal, lo, h,unuinidad. · 
. Po1· esto, todas -las nuevas ideas no toman el notnhre del génio• 
ou~ las fué sirvi~ndo como de mad~e, para darlas a_l público C?n D?-ayor 
fuerza por la umon. La homeopat1a, la democrama, el rac1onahsmo, 
etcétera, etc. pertenecen á la humanidad y por esto no llevan el apelli
do de ningun I1ombre. 

Y no tan solo por esto, deja de bautizarse con el nombre de Kardec, si
no aue como se observa, pertenece el espiritismo á las ciencias que espli
can\enómenos no inventadqs por los hombres, que vienen produciéndosa 
desda que hay historia y que por lo tanto no.les pertenece. 

Y si esto decimos_ de los fenómenos, qué de las bases filosóficas en el 
que estriba nuestra escuela'? Recopiladas de miles de comunicaciones, 
pertenecen á una humanidad de espíritus y estos son loB que bautizan 
y s~llan su obra, con el grandioso nombre de Espiritismo. 

«El Mos~i-5mO fué, el reino de la materia.}) 
«El Cris: ianis:no el reino del verbo.» 
«El Espiritis:::no será, el reinado del espíritu:)> 
La ciencia, pues, que trata de las manifestaciones de los espíritus nó 

pertenece á na1b, es de la humanidad y para su progreso se ha reve-
fado. 

La reunion primera que se conoció en Europa, fué la Sociedad pari-'
siense de estudios c--spiritístas, fundada en 1858 y la Revista madre, tam
bien apareció en este año. 

Desde entonces, se viene estudiando la revelacion general, que no se 
·}?.ace á un hombre solo, sino á miles a la vez; que no se disting·ue una 
·clase en obtenerla, sino que la tiene el pobre y el rico, el clérigo y el 
seglar. · 

La comunicacion con los Espírituo, es un hecho real y positivo; la 
historia está cuajada de narraciones espiritistas y la revelacion, en que 
se basan todas las religioneS, es su mavor prueba. 

Del comercio eon Ultra-tumba, ha nacido una robusta escuela basada; 
en tres revoluciones. la científica, la moral y la filosófica, y que ha pro
<lucid0 la regeneracion de millones de adeptos, llevando escritos hasta el 
dia, miles de volúmenes. 

,Las bellas cua1id.ades del espfritzt no se pierden jamás, y el que hoy 
habla~· ~por qué no-hablará mañana'? · 

A~TON!O DJ;:L ESPINO. 

l.OS FARISEOS DE ;ANTAÑO. 

~o n·os estra'ñnn las pobres razones que, con daifad-a intencion, aducen 
nuestros mas encarnizad_os adversarios, los falsos (¿l-tólicos, para. demos--
trar Que el Espiritismo· es una farsa. momentanea con miras ocultas, qué 
solo ~osotros conocemos, juzgándonos por sus propios defectos. Siem
pre aparecen. los mismos, lr-acundos, vengativos, ensoberbecidos en el 
eJércicio de su ministerio,· teniendo la osa:día. de llamarse cristianos y 
ministros de Dios! Cuánta humildad, cuánta abneo-acion, qué manera de
practicar la. caridad y de ·ejercer el ·mmistel'fo· de 1a iglesia.i echando ell,. 
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~ra sus servicios religiosos á qué deben su remunerada posicion, .pao 
vivir holgadamente!... Ya se vé, en algo habían de distinguirse de los 
demás hombres, que laboriosos sostienen con el sudor de su fomte las 
necesidades de sus familias y son útiles á la sociedad! · 

El 8erMnario Católico, núm. 81, pon.e en ridículo á los espiritistas, 
cuyas ideas se convierten en humo, porque cuando ven-á los de sus fa
milias en algun trance apurado de la vida, acuden presurosos á la Igle~ 
sia. Pues qué, aun les pesa lo poco que ha,cen'? No les basta la rápida 
propagacion de nuestr~ racional 1 f~ndada d?ct~iha de progre~o y sal
vacion-del alma; doctrina toda c11st1ana, caritativa, que se esbencte por 
todo este planeta y que en breve s¿rá verdaderamente uni-versal-"? _ 

Asi trabaja el- clero para destruir él mismo por completo, las falsas 
creencias de los pocos fanáti"cos que néciamente permanecen . en el os
curantismo en que les tiene sumidosr . 

No nota is ya las bajas en el confesonario, esa fiscalizacion de vidas y 
pensamientos, que os constituye en ,terrib1e y ne.gra policía secreta~ No 
observais que desvirtuado por vosotros mismos el mal interpretado dqg
ma del pecado original, van disminuyendo los bautizos, por donde em
pieza vuestra opresion desde- ~ue nace la criatura'? No veis que se os 
escapan -va la mayor parte ae los casamientos, .que para los efectos 
legales han de hacerse civilmente, reconociéndose vuestra ceremonia
religiosa inútit y costosa'? No contemplais la creciente escasez de con
cummcia en vuestras funciones de iglesia, que-solo atrae~ la anéia:
nidad y á algunas jóvenes mas celosas de lucir sus galas Y. de des-:e 
cuidar lo;; quehace1·es de sus casas, gue del objeto que os proporiei~ al 
hacerlas . mas atractivas, aumentando impropiamente su boato'? Y por -
último, no contemplais que solo os llaman p~ra las exequias funerale_s· 
las familias llenas de vanidad mundana, que aun quieren hacer osten
t.acion de su orgullo despues de la muerte~ A quién se debe la falta de 
fé.religiosa-sino á vosotros mismos, que, apoderados en tantos siglos del 
:individuo, desde su nacimiento hasta dejarle en la sepultm'a, no habei~ 
.sabido inculcarle las verdades del Evangelio, dando ei ~jerriplo de vir
tud y de caridad apostólica'?; Y quereis auff que los espiritistas, que res
petan las G()nciencias de sus all_egados, os iIBiten _contrai'.iando añejas 
y arraigadas preocupaciones y violenten sus postrimeras voluntades, los 
que pudieran contrarestarlas~ • 

Así obrais, inconsecuentemente. Siempre provocadores, impulsnis los 
malos pensamientos, despertais funestas pasiones, y cuando producen 
su efecto las malas semillas que sembrais, os deshaceis en fulminar ex
comuniones, amenazas y blasfemias contra los cautos que se emancipan. 
de vuestra opresion y perjudicial tutela. 

Afor~unadamente, trabajais en b,meficio del pro!5'reso c¡¡piritual de la 
humamdad con vuestros desaciertos, ayudándola. á desprenderse .de 
vuestras redes. Los espiritistas tienen que ao-radeceros vuestras conoci
das mañas, y c~n ~estro afan y retroceso ~o haceis mas, que trabájar 
en vuestra propia ruma. . . . 

Dejad pues, neo-católicos, correr los tiempos; seguid revo!cán.doos en. 
el cieno y retorciéndoos en_ el estert-or de lá muerte y deshaceos en im
p~operios, insultos y_ ~u(onada~, g_ue ~oJo ?ir ven .P~r:a ~?recentar.nuestra. . 
te, alentar nuest~?-esperan:1a e u_1sp1rarnos más y mas_~<} cariqa1. 1~ . 



Mttfp~c~i•o_s y· orál·: po_l"•:?:SOtl.'os; ~-3:-quc ~o quei'ei~:•esc~élíados ,sa!ü"-
da:bles co·rrscjú's del Espmt1smo;. regenerador-de ~ste mundo de e'sp1a1}íótl: 
y prtíeb-a. . ' . · · .. . . · · · ·. · · ,-

.... . 
LA REVOLUClO.K. 

to q1ie·•la-p~lsbra 110 puede, -la, espada !o penetra; ra~ga.d ,siempre_ls-s fibras quG
(on_st_ituye'.1 el organi~mo d"1 ~!~io: _ha_sf:a encoot_rarle el_co_ra~on. Adelante _v jugad= 
coo )a¡.¡ vie.1as instituciones, como con cosa balad1; el progr;-so es uno, indefinido. y 
¡¡i eJ can~ao,cio, la vaci!aci¡m y la d_u<l,~.. le estil.cío~an. eli s11 mages'tuosa marcliá , 
entohc:es pueae cómo úiía c'll:ldeh1 de'v~por, á tfna presron teh'lble. é9tallar! 

Ya sábeis que lo que no nace-el hombre iriteHgeote; fo dispone en Sil lugú le. 
fueriá fotnitlvii de los-¡iúéblós:, · , · 

Mucho infi11yeron en.el ánimo de las revolncion·es Guillermo-Té!! eo S,iiza. Ro'
bespierre. Marat- J el desterrado· de Santa Elena e!l' Fráuci.,1.; pero-más q,1e éstos el 
espíri~u dit los siglos, que, como los-hombr~s. l.ian:.de cumplir una mision, :y lz-
cuwplen, . _ . _ 

El espíritt\ del siglo_; la. vida de lo.s tiempos con sn exaltacion, Sli sobreexcitacion, 
J ,su efervescencia, es e!' ox(geno dé .ese cómb.ústiQle háe_inado pór la inteligencia. 
<!_éJ:boi4bré; . de o·a<la sérvi_i-ieq.'.!o~ pltñe's . .f\i ·ef~,r~te?·ía política de iin géaio en la 
co:úsp_iy!f_eion _. ~i no 7.~t:! 1'iera r~!~c!ºº·ª~~- CO_ll.. ~_se ?:t!g7oo. , si no ~<l pu~iese én ín
timo· céritacto.cori esa: grán pila electrifui, Jfamada h-umanidad ... ! 

't"ra:bajad iti11cho· para' el ¡fróg'réso J DO -re· abaíídoiieis:a sus propias fi1erzas! trii-
15'iijaéT fu'úchoT rásgáa;_ roillpéd. pasad poi· éoéimá: de' mil y niil estiíntignás q,úe os 
impJden l!l páso! hacedlo nsUsi:. deseais lleg.ar pronto! mirad·que·de <.tro . modo tár--
diíreis démasiaáo.. · 

UN PROBLEMA. 

::e•úirri :frandé es Dios! qu{ ñerrliciso-es-él lJ,ui1er§of' Cüiru. 'oe'.ffo la.da .. J beriig,fo, 
il eol, y si1a¡;e la flór qu'e é'ñca.ofit ra ·Hita, y' nos eaiIWiagá ééii sus perfu'ii:lei! q·uéi' 
delicioso es todo, J cu:in,feliz el espírittt que todo. lo éOhteni.pla! 

0 • La• ~r~a~ion- eo1;1~~us ln~nito_s ~u~d<?~ g ~e .. ª~-~o_l_u~¡>ian en vividos destellos; Jog. 
soles-cente!!eantes. in\lndaudo de luz ta.uta maravilla, son la. divina epopeya. de l~ 
rugnincencia,de D'ió.s!. . . . _ 
. E.l SQI, l.i>s ástr<is, éad:i é11nl su l'uz. g¡¡' n:ituraléz:Í., su vida; cada sér StlS senti

m1~ntos~ poi: dóqÜÍei la variedad. ºla v~rie~~~-~~j o4ó-; . iiíÍll:en_si,la.d en. ~?a- J>~r~e .. 
un.a gra.daci9n. .9.oe espanta; ¡J~ luz rilas viva-pasando por todas fas füses h!iste'-· 
li sd'roo·ríi'rrias próíiíridii'. . - . 

Esto se piérde éii.:la imagihncioó;. ~1 peiüiam1éntq-noS'abandona cuáildo·querémólt' 
u11sar ·mas elli·de lo~ v:í!ladares del infuiito·. · · 
• Sm_ip n~_léjos ¡i.e lo ql}eabarea. uuestra- mirada-, cuá.nto-no hay por descubriré. 
:ovéstigarf ' · - · 

-;CoJJ1enzauao _en e! ho~bce. ~el.a,oálisiS;:de su.organfsrno le detien.a. 
-:-D,es\en-<fíéii.do dé él:la estf;1ét'úr~ cl_el iJisecto 1é p:i1:~. .. . 
. B'tJ,a~d,o.,~p<l"~vfa .~Á~ • ..Jé:- yi9_a.~~,)~,fl.oi:_l~ ~~Jpfi.~d,e_ Y, ¡,1 la, i:iafurále7:a' e1; su~ -d.;-·· 

ta:i!es .és ól:ijélo dé su ádri:ifraciod. 1.:0:rionó:lla dé p·1stei-'gars's aóte Stl graúcle j i:oa-. 
gestt1oso conj'unfo? ~: 

l 
" 

,. 

• 



4A:.: Eft,V.E,I;a,t?JQN.-; -------,=--~=--=--=--=-----
. <%i ho!llbr,es; .. dobli;L.d, vue.i,tr.a. !'.)~ryiz,_a;i.te .la: i!ll:P..P~ElD!!ÍI!- .Qe .. voe~tra_ facµ)tad .Jn~-: 

ligeDte; sed ávidos por conocer, y en 'luestra sabiduría prudent~s. p.orqup, cad&. 
m)nuto ten,dr.eis q 11e:r.:§olv.er un . mist_erio_so pro,hjepla, 

Los espíritus mas perfectos. ai;n no lian res_uelto-el de Dios. 
Mag~n~. 

F.t. M-11.L NO·· ES· E'f.ERNO: 

B.ul!Dl'l va; la,1n~m;h~·no se jqtermIP.pe;.bµ.eno .va!• . . 
A.l esp11cio-se lanza un mundo, terrible B!i.SU carrera, sl cáos !e.hace:pJJO, ¿q).liéa, 

le, empuja?· . . · 
La ley le arrebnta, esn fuer:a:a es un misterio, ¿será Dios? 
Cómo.pulula. por cntr.e cáp:iena& n.ub,es. e.l ~kq_.ue pJe:u.sa; pega,d~. aJ mu.n4!>, . ni 

!lpenas snbe la distaocia que r.:corre! , 
~ ar;rai;tra_ p.e!1osiiment~-.Y:-c;rne-q11.t-:á, q.qe_gi_ra; _ q;1,1e e~. so_S;tle~e por si. y, vive 

completamente olvidado de la ley que le so,sUene. . 
Esta ley es un misterio. emanando. d_e h~:p~i~e,ra, causa, de :Pi~s, q.u.e. SA e_n• 

laza con su libre y esp,Qntáneat "'.Olun.tad. 
Pero.es ·cierti1 esa:ley. ó ser.á .unv, -ho;rib.la iffiP.9$turarsi.-la:lntl!ligen~¡;i,n,e l~ c®-

cibe! .. 
Esto dice el hombr~ liepo, d{l, o~n.ic.en.c!a. y. s~.b~aJl~;_ vedl~.S;Olo, ~1~1!1,do_ CQ~· ~u-

pens.aro.ien.to;_ en_Nu elto t::i SLL -l'a~oz;i. , . •· • • . . . . . . . , 
Mirad cómo pien!>a y rnciocina. cómo levanta su frente lleno de soberbia.. _y .. q_r;-, 

gullo procla~ª'~qo~e poderoso; miradle fraguar planes sin conciencia. rasgar. rom
¡.,er. estrujar y reirse estrepitosamente cuanto cabe en el uso de su soberanía! • 

Cuánto ser pulula, se agita-y se re~nima.en. u~ peq_ueño grano perdido en la ln-
rnensidad! • 

L.os. uo.o.s s~ levªnt!!-n agíga.Q.ta,d,o.s, y 10!1 9t~.o~. P.q~~e.s P.ig,!Ilep_,¡, s~ P.i~rd~ ~n 
la bruma de una iiléesaiite"ebu llii.Mn. . · 

Una gradacion infinita. les divide, se tqip._q~. on~os_ ~.gtrS:9-...Y. s
0
e .4.e~p~e~!il.~. ~~.cip,tf·· 

~Jl)en.,te,;. y _sp:¡¡,_i_de.o c.uaJ..i.n§~Mª~º~- . . . . . . . . • · · 
Sus mira.das llega:J. be:sta la Iii<iradti dél .~~~r. J _si e_l étér' f.;1.es~. cp_~i.l!i?~!l>,le,, ~J, 

ve,ne.n.o ilppregtl.~.ria oJ unJ,vers_Q. . · · · · 
Mes el veneno· no pasa de" la atmósfera que !es· crrco·ndé, J ese ·soplo letal l~s: ~ -

~or~ y li,s e,i;:,erva l~ e1'¡s~~n!:iª ; . · 
Cújn.tó e,tI:Or ca,m~qa sµs¡:>,eAdidp, y <i~.é e·aJ~Iit,~&.$ ~~in,~rí.~ e:f lá, s,ue, g,i¡c. tras:. 

si la tierra en"su terrible e'vóluciou!' · · 
¡3u_eso va. toAo, . n.o.~ l}.!;l~'!~:i~. qµe t~~9 !l~i-á. ¡,_u.riijif.~_do. y la ~te_l"° 4-?!l .. li.?..Y· ea 

de ·soíiibr~ .. ~a»,'~¡¡.a s~t:í-: -~~ 1µi!. . . 

M' ~ AÚiOU!l!llb. 
----~--- . . • · • , , • I 

Los TIEMPOS SE APROXI~AN. 

La humanidad sabrá á qué atenerse. los tiempos de ia buena nneva-se aproxi-
man. dichc,so quien lea el porvenir! · · - · · · 

Ya van disipáodoee las tinieblas. la luz a.soma. bendita luz qua ha. de llenar- ess_ 
!llqndg qa .. ~eg_ria,!, . . , · · .' · · · ·. · 

i J. di11,~el ho.~bre .. ei.i;o,rtp. 1~ ~te.rili?:~<l-~~~ ·.~q,!lí; cap.~ l}i~~ ~9!_ ~o~~::: . .!!~ ~ ,, 
mi~I:\~ ge~,~~t?tll/-:,e~r~Ate .. , . :- .. . . . . .• _. . ~ , -~- ·a, - . 

Los siglo:; que leva ese muñdo fra.scarridos. npénas . me.re~- ra. '::'1~3 ~ ti\ ~~9-, 
le:;cancia. • · •. 

y· é~mp .er niño ~o~~fZ3 á.<f!~ce~n.ir·cg~ díp~µµact., a._sí"dí1~je.rnfera ~o.J.~~pv)~ 
int.eligepte. llena. d~!lip.):iar~zo. · . ~ . . · . . 

Cada catac!1a'm~, ca<fa trastorne 4'l8 ?,h~ se ·v_enñca, repfesm~ l~ ~.q),ióJ:I M_l, ~·-:. 
ganismo, -



· - -E1--0i:gÍltiiilmo de lit tiei'rá lestá cn·su' crecifuiento ' para·llegar á la -rol}ustez, po(_ 
e,ió-lie co11inuéve. · · · • · · ' · - · · . , . ., , 

L11 lnteli,;en.;ia le 11igue en_-Hu .deaarrollo; ya.llegará) se realizará el ideal de ¡,,_ 
perfet:cio11. · . · · . · . , 

Los génios ae 11ceeden; la pnlnbra, el pensamiento, la lriz .de los primeros, apenae 
eon monosila~os <le lit verdadera pronunciticion, de la prononciacion divina. 

M¿icbo·queda, el infinito es _el térm_ino; _pero al infin'itó llegareis no para tocarl.i , 
sino ·-para rljcono~erle. 

El infinito es Dios. ese infinito e9tftrá. en vuestra men.te, ·- mas nunca en vuestro 
espíritu porqae e& cie nata raleza sublime. ·· 

El espíritu y Dios; .i,iempre_el primero a~mir~do de sí, n_dmirándolo todo, el Uni-
verso, la Creneion_. · 

Siempre el segunda", llenándolo todo,: causa .de -sí J para sí; porque e:r.iste táeil:i.-
mente en el soplo de sas perfectos atribtttos. -

El eapíri~u si:rá perfeóto, relativamente á I.lios, guiándose por la luz de sus per-
fectos atributos. · ·· · · · · · 

Será·sábio, guiado ~da luz de su sabiduría. 
Será virtuoso. guiado,_p,,r el de,itello de su suprema virtud. 
Pero, ¿cuándo .comenJ1\l'eis á gniaro.3 llenos de fé y de esperanza, por estos mag

llífico;; y radiantes deste!}os? 
Amiw. est11diad. trahajad: el trablr.Jo noble. elevará vuestra alma. 
Llegad á Dios, cnn~do_s J af~noso$._de comprenderle; orad por vuestra luz, ya, 

1:egarcfa. 
B .~ .. 

E-L FLL"Il)() üNIVERSAL-, 

¿Quíeres q ne tP- espliq11e lo que .es este 1faído 'impond_~rabl_e pa,ra, vosotro;s y pare, 
nosotros sensible? 
. Lo ll~nu. todo J es el iígente de la creaciou. 
Todo se env_ueh•e en él, las.pla_ntas, la" fl.9res, e! ho~br_e; _y la n_ator11leza aui~i< 

por !11 espresion purislma de ese ambiente, 
Slo él, todo sería inerte, tendrías el vacíe¡ pol'. mQrada J Ja_ anona(,i.aclon de to<lo. 

por vid~. . _ '.' 
Él ejerce la foerza en los átomos, re~ide. io_o~nlando. coercio_n á las moléculas y 

dá impul~o .a! cuerpo: en el cuerpo 5ace cumplien~o_com~ ·en todas partes y t1Ír'ie_ 
el} su::1 fan,ciones, á la manifestacJon .de ln_iute_lig_encia. · 

·El espírit11 de él se sirve para vér: oir y sentir las af!iecioiles del sér y en fin. eq 
una pal;:.bra, el flllido universal es ·¡a espresion directa j niánifie11ta de Dios. 

Y:a preco:icebireis.gra¡¡desjdeas que serán el preludio de la ciencia nuío1cA, el 
8~1·eto D;illgoo de la_liuma~_idnd_.ieri·estr,c, · 

+. ::a _ 11 

Q'NA. vÍCTÜ1A,_ 

· S.tlfr~ p~r ~is ·\"e;dugoa: p¿r ~is tiranos. .. porque ni fin ellos verán u·Q dia, en 
:mi deso-racía, sus miras y su interé.~:· ·snfrii-án el castigo merecido; y como estos 
que.f1;1:i•on mi;¡ verdugós so_n séres ~ quienes el fon.d<?:de mi alma adora. aufro .... 
la smérte que les espera! . , · 

F1ú una desgraciada .. ! Las má\lres. q_!1e ~o _¡¡abe_n cump_lir con el sag.rado deber 
que la moral, la coocieneia J_ el iµundo le~ imp~ne, comenzarán de nuevo la obra 
06 lt\ e~piacion, hasta. perfecc1oo_.ar .,e! : raba.J~- Cuao dn:ro es e"p~rar, J:10r n? haber 
acaba do !a obra bieo! - . 

E! del.ter de la mad r~ G.:! sagradó, cómo la -\-frtud. cómó el amor, co::no el sen-ti-

.. 

• 

' 



1A REVELA:CION. 

~iento. El deber de las m11dre¡¡ 11on-estos tr.es. dones reunido3 y di-"tribuidoa con ór
den y armonía, con equidad y jairt.ici11.. La rondre siempre será d&&gracinda míen;-. 
tra11 no acierte á distribuir ea su11 ,li!jos 11.ctos.dones, estas purjsimas vlrtude11. 

¡Coán pesada e11 l11 vida, si la, torpe~ J la_abam1cion no comprende~. que estribe. 
~n e.<ita inaludible obllgaciou- el progreso. pa.ra. salir de la- esíi:ra del erro.r y de loe 
pedeclmi~1Jtos!... . : . 

M.ucho quisiera decir, roncho,. mocho;_ pero no me ntrevo,_porq11e adoro oún á Jo.. 
que no <'emprendiendo la mision que tr11JO á eno munclD.con sus hijos, les nb11.ndonó 
un brazos de la d!!sespcraeion J dt.l la deshoora!t! . . . . . . . . . . . . 

111.G .• E .. 

VA:RI~~ADES~. 

EL lNGEL nuNCO Y. EL ANGEL NEGRO. 
~dJeadp, li: mi querido nmil;o '!'. hermano Vl~eoui l:.fUoA 

Era una noche serena; 
r:ma brisa perfumada_;·· 
una calrna·1;eligiosa, ,. 
y un bello carro de nácar. 
Dormian las azucenas. 
los ruiseñores trinaban, 
y las espumas bulHan 
á. los pies de las estátuas. 
Banda.das de serafines . 
como de palomas blancas, 
en los espacios azules 
serenos se columpiaban, 
vertiendo luz de consuelo 
y rocío de esperanza, 
sobré·Ia frente dormida. 
de la infe1iz raza humana. 

Un gueruJ:>!3 sonrosado 
como las ti!ltas ~e~ ~lba,. 
en lecho de suaves nubes 
tambien el aire surcaba; 
y al mirar desde el espacio. 
11na deliciosa playa 
cubierta de tiernas ftores 
y de purísimas palm~, 
á cuya sombra dormia 
un pueblo en plácida calma, 
abandonando su lecho 
de vaporosa sustancia~ · 
sobre aquel pue\)lo 4ormide> 
dobló su frente gallarda, 
inundándole en osceahos . 
de fulgor y de fragancia; 
!!lientras que en su corazou 



cómo· en copa de· oro y platá: 
el duicc·néctar vertía . 
de ·su'~rmcinjosa= pa¼bra: . 
- Yo soy 1?, Yüz de Tás-lrlces,. 
yo soy la fé y la esperanza, 
la,caridad,es mi madre, 
la felicidad·. mi -hermana, 
Yo he convertido á la; muerte
y á Satanás-en fantasmas, 
que hasta-los niños desprecian,. 
<¡uc hasta los vi'ejos reclmza:n. 
Yo soy la vida infinita 
en mil ,;idas trasfor-mada, 
y á medida que se vive 
se siente ma:s dulce calma. 
Yo soy el feliz hálla,zgo 
de las·personas amáuás, 
que en la tierra se perdieron
tras las urnas. cinerarias. 
Yo soy el ámbito irune~o 
que en ámbitos se dilata, 
hasta cansar á lá vfsta 
y al pensamiento•en: _su.marclia--
Yo soy los mil y niir~eor.os . 
de esferas agigantadas, . 
que en el mái: de Tos espacios ·. 
bogan cualna.v~s tfé nácar. 
tras sí despieg.a:ndo ~stelas· 
de luz, en bra?.os .del aura. 
Yo soy la,iniñénsa familia· 
de Dios dividida .. e:o..almas,. 
que van subienáo .á,s.u .ii;rijíefüj, 
sob1·e mundos de ·esmeralda .. · 
La Divinidad' .q.ue .qa;nto . 
al dulce compás .. del .á.tpa~ 
no es la rtiín .Div.iil.idad ~ 
de una relig~niii,etigiláda;. 
es la bondad iñfü:i.itá: · · 
que oye· tocfai 1~ plefwiás;. 
ya se lev~n d_e: Eu;rop~ 
ya de los oo~qµés .d-eL 4-f~1ca_ 
Es el Dios que. el teÍesco_l)fo. 
de la cienc~ ·coh:1.qi'hráfa, 
p~oclarriánaól~prjin~.~-- _ _ 
é mconmensnrafile.Can:sa.. 
Es el Di0$ .deT iúnoi: sán.'tÓ, . 
es el Dío~sa'.e la•e.s.péf'?nia, 
es el Dioss_~~-~~ d~---__ _ 
«perdon y ~~-r~ aTmas.=-

A.sí decia ~l:--q~tu,t>é , 



de las matízád-as·afüs;-- r · · 
y el puébló-&!Hmoélf~cia = . 
y en santó~ "ófisé9ñúni:fába:.: 
Ya el h-ijo:lie1\ffió'só- ilel ei"cld'-- · 
hácia su pátri"á~ vókipi'; -· -
euando bátienfüfiás:btúmas ·-' · :;1~:i%c~:-:~r::~r9: -~ . : ; 
como el dolor :y_ fa rabia·. ' 
- ¿Qué preg-ófüi 'tu ésadfa, . ' ' ' 
qué publfüa tü ighófai:icial~ . ., 
clamó laniandofo ál ótfo , ,., - ' : 
u.ná tefril.ile rriir'adá!.-
--&Gémo á piópagá:f te afréves, &" : 
despues de iñ-i propagándá, , , · 
r;;i la 1Jerdad ábsól-iiti1; 
solo en mí tiéné mbriidá:f 
Hipócrita riuntfresiJ; 
~por qué de i:fligion.- Wb'lai 
1- i con tus falsos- há.I-ágos 
-pretendes eriveriénfírlat · 
Mas seran váñas tu:s ·a:rtés, 
tus argucias sér'árr ·varias,- ' 
porque 2nte ei píieol_o: sencílló: 
yo te a_rráhéa:fé-1¡¡:triascára. 
Húndété· ya en el-áfüst.i:i<:r 
de tu misérá:ñle- ·nada;-- · 
y deja en paz·~que'j0--síga ·· 
reinando en la faza.--núníana:. 
¡Paso al crisbiari-füfüo,- p~d; 
paso á la ·vefd.atJ.i•-sá'gfaefa,!~-

Y früiieíendo 'é1 éntfeeejó,. 
y dilata-ridó -sus; •afas,. - -
á sürcar •efe disponiá= 
la atmósfera-s0·sega.&a: 
Mai"él quér'ub-lµm1wso , 
que con <lesaen-le--esé"1.illim-a-
como escuchaíf1as to-ririeñbfü 
las impas-if-i1es:estafüas:; 
dirigiéndole séretio · · · · 
la poderosá pálapm, · 

• l 

le obligó á qüédar' ·ítimoyil 
ésc1á-vo'áe-füerza fü'· 'ieá: · 
- Ya te corrózeo·§rl'g,,négre,__; : -; ;: 
te corroié6 :por: desgra;dia;- · : · · ' I 

tú te nomb't-as· efüsñfamsmo-..! 
y eres l'a séef"a:•rfü:á.mia; ·· · - . ~ .J '. 

de irreligióso-b1too~1 • - · •• · ~ 
y la r&ligio!i ·2sa-!res, .. · ~ ·_ - · . · _; 
para dominar"sl mu'ñcf<> 1 

J 



bÁ HEVELAÉJ!()N¡ 

sumiéndole en la ignorancia;: 
¡,qué entiendes por reiigion. 
ó de g~é religfon.hablas~ 
t,Hablaf:I de la ley antigua. 
de sacrificios.y castas, 
de diezjllos y de primicias,. 
de crímenes y de farsas~ 
t,Hablas de la religion · 
que los judíos acatan~ 
iHablas de la religion 
que los romanos proclaman. 
para esplotar en su. nombre 
oro y pan y sangre y lágrimas'.¡; 
1Ah._ .•.• ! pues ento:1ces es cierto-. 
que vengo con.furia santa 
á inmolarla sin piedad 
del bien comun ante el ara. 
Mas tambien vengo á ensalzar 
la adora¡hle fé, cristiana, 
cuyos sac!}rdotes son 
todas las sensibles almas, 
.siendo el universo el templo 
donde elevan sus plegarias. 

Vengo á ensalzar esa dulce
verdad magnífica y santa, 
qne de la sa.ngre del Gólgotha 
hrotó potente y gallarda; 
vengo á defenderla osado 
de las opresoras garras . 
de los nuevos fariseos, . 
que sus minis.tros se llaman. 

Vengo á defender al Cristo 
y á combatir po1· su causa, 
éontra el que inmola su.espíritu-. 
c0mo sr.1 cuerpo inmolára!
-!El Cristo!-repuso entor}ces.. 
el ángel neir.o~-villana 
mentira tu 1ábio viet-te; 
si al Cristo ~doras y amparas,. 
ipor qué su divinidad 
como yo acato, no acatas'?. 
No se ha llamado Jesús 
mil veces Dios1 pues qu~ aguardas 
para ado1-arle de hinojos 
como le adoran mis ansias~- . 
Al llegai:áquí, un preludio · · 
se oyo en }a_- célica estanci?,, -
como el -cauto de ias aves . ! ., 
al anuriciaila.mañana; • . . 
"!!D suave fulgor·_g.e rqsa . 

' 1 



LA RÉVELACION'. 

tiñó la noche azulada; 
brilla-:-on mas las estrenas·; -
·se bañó el' aire en fragancía; 
.y como hermoso rocío · 
llovió esta dulce palabra, -
multiplicada ·por ecos 
·que por doquiera vagaban; 
«Je~ús! ·Jesús!)) y este nombré 
fue á perderse ·en lontananza, 
mientras la voz del Cal vario, 
-así tronó soberana: 
-Séres falaces y ciegos! · 
.¡,Cuándo pretendió mi audácra 
destronar al Sér Supremo, 
-que en el universo manda'? 
:i,Cuándo-pudo el Dios inmenso 
de esas gigantes midad·as 
'envolver ea lamatería 
su e.c:encin no Hmitada'? 
¡Qué yo soy Dios! y por ei:;ta 
frase en mal hora inventada 
;pasásteis siglos y siglos 
·derramando saugre hu·mana'? 
.,¿,No fuera mejor al'bitrio 
·de honrarme en vuestra ignoranciá 
practicar el Evangelio 
aunque Dios no me llamárais? 
·callad, perversos espíritus, 
'callad orgullosa raza, 
silencio, negro querube 
·autor de tan gran desgracia. _ 
No hay mas que un Dios; ·el espacio 
mora en él; todo lo abarca; 
frunce las cejas, y hay sombras, 
luz á inmensas oleadas; 
mueve el carro, y salta el polvo; 
pero ese polvo qu~ salta; 
se trueca en lluvia de soles 
de topacío y de esmeralda; 
desp18c,o-a el lábio divino, 
cae una dulce palabra, . 
y enmedio la inmensidad 
en espiritus estalla. -

Este es el Dios verdadero, 
este es el Dios oue me llama, 
¡gloria al $eñe!· de los solés, -
gloria. al S<>...üor deJa.s almasr-

ealla JesÚ!S ..... Un diluvio -
dEf ftores el cielo rasga; 
c~~-mil~·demmil· ·- --
* . 
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:e~tre nubes 4~ or,~ ~~; 
:cíen m~l1~M'.~lr~ ~gjt;i,µ 
,las re~pl~gi;C:1~-_?);~, 
v el inmensurable coi:o 
1'eturnban_d,.p .4.l~r~ ·k~j,a,. 
y atruena el ~:,~J~i~:in.meA~-º 
_y s~ :piedrqp ~p. J~~Yl:I}r3:~ .• 
. rep1t~. º -R~~ClO§O:; · 
«¡glo~~~At~ .. &9! P..e,45 ~l~Jl.SI», 

Dob}~ ~~-t§t~to .<?l .angel.-4.~r,o 
fa alti'\"·a frenté lJJl;qt_iµ¡:¡.d_a, 
lanza un Pf P.fllµgo SP:s_p:i~q, 
una vil bfa . .sfémia lanza, 
-<luda. _-_ .... váp~lá~ .· .. :.··_~f ep.vJI~lye 
-despues _eyi sw, :aiw_h~s ~}~., 
V á los.abismos.sin limites 
-00 1as·t=friiiW~ ~~-áU~; · 
cual torbellr~o Ae :fµ~go 
.bramando r~P.;~~ ,baja! 

.Alcázar de San Juan, -28-de Juru.o de 1872. 
'· . . . : 

_ .. .,. ,, ' ~ ,, . ., 

-ESP;~ISTA. ( 1) 

Si vieres .. ~p.-µ¡.ft.~eQ:l:~O . 
Que te,~icie_re .w.uy ffn:mal 
~ !!-:¡JAÍ:t;i~GÍ:0.$0 ~~l.ato 
Del rmt~@ .§sp_iri_tU,fl,l, 
C~.IP.9.~w_erto;_ideaU_sta, . · 
Al golpe dí:: E.$.p_iPiti#;ta.. ·· 

Si oyeres alo-un blasfeafo' 
Que te ha)J!e ~ félig"ioñ - . ,. 
Como si haolári delremo, 
De la gavÍ-a ~ó :éieT tiq1p.ri;, · . 
Con ribetes'.dé7i-uman'istsi, 
Al punto qí: ~-~~]~!~~~-- · · 

S.ü. V A:OOR SELLÉs • 

Si vés rin estj:-4viado . 
Que co~tmliiila" calm.a .. .. -~ ·
Te ase'V•~a.c,GíÍt~iiasDJ,ada: ~/':~ •. -
Que ef:r.é;-s~f'.10. ésU'el~fua;• _- . 
A ~c;tkns~f- isr,at : -:-_ JÓ :;: ;, 

N d ::r;;.-;--,E <.~- og f;-- ~~ º - ......... 
- O U~:_,S_E!jltÍS ª: · '.. : : _ ·& 

"¿-:_;:.,_:: _::~. = . .; ~-_· J -t . . 

(1) Semanari,; Católico. núm 82.;;:.:.:.: . ,.,; - '""" ..,;;; ~ 

l • 



Si vieres que un ai?tesano 
•Quiere juzg.ar .~ tm ab~d, 
Y con la Biblia.en ·la··mano · 

. Suelta una barbaridad 
ne }~ escµelp. pantei.$ta, . 
'J)éj.alo: .e.s E~piri.fis~. 
. -Cµando yieres· ,-u.u :fa,r13ante 
Que con un.fin diabólico, 
·-Te comp;ire e.1.pr_()_t~tí!Jite 
·con nuesti·o culto católico, 
No. pierdas, lec.tot·, de :vis;ta 
•Que es .un loco Espiritii;ta. 

·~~~~~ . . . - ·- . . 

S.i a.lg\m .tuno raen{eq~(o. 
'Preteri_ctic,ndo ser j~'r'ñ~~.l 
:En un difu:30 'relato 
'Del r1i1mdo espi,·it11,(J,l 
,Hace -~_aria, pi n9 e~ 1'/'e0:, 
-De la se~ta es·Corif~o. 

-Si oyeres-torpe -blasfe-mo 
<Que invoca la Religwii, · 
P-0rq1,1e-bogan,do:va·al1·e1M 

'Y empuñal' quiere el -timtJ,i 
!>ara--log rar·· sn d_eseo, 
i!>uetles decir: .es un Neo . 

. Si Y.es que un estí',a'l)i(l,f];() 
.Disimula .con frííl .~a,l-pu¡, 
:De .placer-ent.v,siasr,Í,Q.,dÓ 
:El p~radefo d,¡{álm~· _ 
AJ,. punto .9ile·: .te veo . .•. 

·.El P,l!,cyatorio 0s ,zµµ,y :r{~o. 
·.El-que-escupe á un ·tWtesa'M 

Y:divinfaa·á un abad, 
:.Teniendo-tan á-fa. r¡¡w/11,0 

$iempre la ba?bq,'1-i_da_d, 
'Bel vestir en el arreo 
1:1\as~úce~é que es µ!Í ·:t-f.~9-

.Y.eÍ.i'·~J;l, cuan~.o ~Igµpfatsante 
De pénsa,miento diab(Jlip,o 

. -Le .horJ· i pila u n_pro testa?J,_te 
Y. 1.as -eclw ge.cqtglfp?, . 
Eo formas nuevo Pro~~Q, _ 5 , -r~~ solo ~er,p~l~~e_µn -~eo. ,. 

-iE. iS" • 

... __ ·-•"---=~••ote1r-:: ....... -a....-... .,.... ---- - .. 



LA RY.~VELACIO~. 

tdISC:CLAN}1A. 

Propgaiuia . ..;_El espir1tisµ10-~~-«que p~_ió por éste.país como n ubó 
·de ve:.-anoi» gracias á las potentes plumas'é:léicales,-ha sido acogido 
en la vecma crudad de Alcoy, como la buena nueva, como doctrina re-
generadora. · · . 
. De d!a en día se dessar-rollan médiums y se catequizan esclavos de la 
·du,da y del fanatismo. . ' · . 
. 1os espiritistas han for'mado un-éentro dP, estudios, nombrando presi
dente á un ilustrado adepto de nuest1-a escrrela, de.E!uien espei·amos dé 
tm gran impulso al proselitismo y una buena instruccion á los sócios. 
-gracias á sus relevantes dotes. Sabemos que adquieren ya muy regula-
·res trabajos medi2.oímicos> . .. . • - . 

Reéiban nuestros herma·nos un fraternal salúdo, aJ mismo tiempo qué 
~os permitimos hacerles un ruego: qúe no cedan ni ante el ridícnlo, ni 
-ante fa saña clerical. 

il. un papel . ....:-Oierto periódico que "V"é la luz (á regañadientes) en la 
-eiudad de Alcoy, trata de un modo poco digno á var os espiritistas que 
en uso de un derecho indisputable, fu.eren á aquella poblacioná llev~r la 
parte de verdad que creer. poseer. : 

Nuestro señor de bonete . y. sotana. tritura de lo lindo la homa dé 
nuestros hermanos, rog3:ndo al _Afoalde -que inspeccione el 'lll,()rl,1ts ivi-
0,mdi de aqllellos, que no debeú set muy santo por supuesto. . 

La sociecfad anónima titulada ~<:La.Iglesia &mane» que ha esplótado 
hasta la cleshonra, y que hoy vieja y caduca sin ningun arrepeatimiento 
sigue por el lu.dibrico camino de perdicion, l'ega.lando l'Osas de oro á ... ·. 
se subleva-, se irrita, y loca d~ furor al vér que le hacen desaparecer el 
plato, insulta, abofetea y mam, al desdichado mortal ·que á esto se at1·eva. 

Tiene en comandita dos depósitos especíales para remitir agravios. 
El ~emanarw úatólico que se publica en está capital y El Parte .l)i,il/l'W 
ie• Alcoy. En uno y otro han aparecido cuentos, -demasiado cruentos 
para la, honra de los demás qtte no debieran tocar los que no la alcanzan. 

Sigtm estos periódicos reaccionarios pot· · esa send·a, que poco á ooco 
les 9Pnocer-J. el público y podrá sil vades á su placer. ,. 

1ti-~·-:-Son dignas dB elogi_9~ por roa~ ~~ .~n coric~pto, las_ discusio
ne~ publicas que nuestros herm¡rnos de Mádr1d y Sevilla sostienen con 
materialistas, ateos .Y esp¿l"itual_istas; los cuales _mas sensatos y menos 
fanáticos que los católícos; acuden á los eentro~de q_ichas capitales para 
esponer sus razones en pró de sus creencias. · 

A su debido tiempo insertaremos los d,isctirsos de unos y otros, para. 
,cuyo objeto la Sociedad Espiritista Española piensa publicar un folleto 
.con la recopilacion de ambos. . . 

Por qué el padre Sancñez no acade _á la tribuna ó á. la preasa~ 
La evasiva; siempre fa ev.asiva! ! ! · 

Imp1·e-nfa de Vi~er:te Costa y compañia~-1872_ 
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LA REVELACION. 
,, 

.:.·' 

REVISTA ESPIRITISTA- ". . ; 

.ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ALICANTINA. DE ESTÚDIOS PSICOLÓGICOS. 
. . 

SEGCION DOCTRINAL. 

EL ESPIRITISMO, Y SU HISTORIA. 

11. 

1UIPLUCION Y P.ECTIFlCA.CIONES. 

Al querer condensaren pocas líneas, una-idea ligera y clara dP.l camino 
~g·úi<lo por una verdad tan graude como el Espiritismo, que nace 0011 
la creacion, y con el fin de no hacer difuso nuestro pequeño ensayo, 
prescindimos esfractar de todas .las obras de la escuela , muchas uo
ti.cias referentes á su historia. Pero al hacerlo así, hemos incur:rido en 
v.arios errores que rectificamos.con gu.'>to, dando en cambio conocimiento 
á. nuestros lectores de dos ó tres hechos que 110s agradecerán. 

pijimos en nuestro artículo ant.erior, que ~ª- s?ciedad parisi~n. fué la 
primera; hoy sabemos por carta que-nos ha dmg1do su secretario; que .El 
Oe1it70 GadüaM se estableció en 1855, llegando á contar al poco t iempo 
cien sócios dispuestos, con una.fé noble y santa, á ejercer el apostolado, 
llevando á la provincia el pólen generador que germmó, y que,contra:
tiempos jomern;os no pudieron arrancar la preciosa semiH.a, q~e para el 
bien habia frttctificado. : . . .- · , 

M-tiy lejos !Jevaroo. sas ideas, y 1fontevideo debe su socied.acLEspiri
tkta (que existe .desde aquP.l año) á la buena nueva llevada all-á .por un 
marino sócio de la de Cádiz. . 

Quisieron publica!' una obra que esplicára el fenómeno, sus causas y 
ia mision de los espíritus, y despues de--recorrer todas las imprentas, en 
ias que se negaron á imprimir aquel trabajo, encontraron una que lo hi
-ciera, siempre que la tirada ascendiese á mil ejemplares. 

Para darlos a ta publicidad, hubo que atenerse á la censw1a, y el go..;. 
bernador primero y el fiscal despue;;, estuvieron conformes en que podia 
circular, si bien éste ú ltimo, dijo:· que h'atando algo religioso, le parecía 
conveniente sufriese antes la c.EKS-CRA ECLESIÁSTICA. 

Ya conocieron nuestros he1·manos del estrecho de Hércules lo que les 
había de suceder. El prelado, al inspeccionar el foileto y ver la tenden
-cia y -0rígen. mont.ó en ira y <lejánaose ll~nir d-.; su mal_a imp_r_esion, 
mandó un oficio al gobern~Ol', _con el ~~nto objeto de que secuest!<1ra err 



2D6 L..\ HEYELA-8IOI\. 

eJ __ á'c°tofoJq\ lq., ,teiP.éÍef1\-;, _p°q!_lJéñd~fgi~ s~ __ cli~p:o~fcipJ?-: ~a ~~to_rida..l 
ci·vil cüini;lio sü comefícfo y la eclesiast1ca, consumo con aquellos un .... 
AUTO DE FÉ ante su-palacw. Luego excomulgó ,á los autores, tratándoles · 
de pan~eistas y atéo~ y piy~~~ió á sus 01Jejas fa: evocacíón de los espíri-
tus, ~ªJº pena

1
· ~e .~~9~~u~~?~.:: ~t , ·a;,. . . , . ,. :. __ ·. '.. .• d 

As1 como 'e :ave !eníx resuei a e:sus Ii:11smas cenizas, suce e con 
Jas ídeas, qne no mueren porque hombres fanáticos las combatan con el 
hacrt11. del verdugo, sino f!Üé"renaééif corí inas: :vfgor y muestran 1a inu
tilidad de la persecu_cion, cada vez que se intenta ahogarlas con el su,-
~W~ .. . . . 

Cá.diz no pod.ia, Gi_qr~lt"ªr <liú cul:l~ al_ ve_i'.bQ _e3>iritista en 1857, en-. 
trá'n"dó enaqüéllii-capitaT com·ó généro·c1e ílfo1fo comercio y con fa es
posicion de caer en manos·d-e~1o~éspíá:.'> det obi'.S'f)·o: cfué·supo se habia lle-
vado á efecto la iri.ipr;esion dcf'opµ~cul9_- . . . . • 

,< gJ_yerd_u~'.9-pm_t-a ~l ~ h9m brc 
... Mas -no -mata las' ideas.» 

Creve1·on destruir la ftor v hn.- Uega;do-{i: ser robusto iirbol. íCuántas 
miserias cometen los homb1'.es fanát1t:os! 

No pudiendo el obispo .imppdír ia l~ct:ura secrf;},t~ del folleto , logró por 
fin-gra~ias á aquellos· Hem¡3c~; que ia~to eéfüht éle menos sus cofrades
la órtlen para que se cerrara . .fQUEL ct.tlf R1:vo1uc1oxAmo. 

Lo-c~nsi~uió-, pe_ro a-~·_poco tiempo apm;eció de !1u~,o·. , 
Gracias a· l.a galanteria del secretar10 D: Francrsco· de Pau:la· Coh,- lre

mos recibidó el,opúsculo incombustible«Luz Y vEn:DiD DEL ESPIR1TUAUS
ll'!O>> ·del que hablaremos en otra ocasien· cuando le tengamos cstU:diádo. 

Reciban nuestro va.rabien los héinanos ele Cádiz, que tan pronto su
pier0n· aceptar fa: regeneradora idea que ha de Héva:r á la humanidad·, 
por la sencfa :de la. :virtud y del amor, al reinado de Dios sobre la t-ierra, 

Tambi.en d~jimos·. que en Par-is (1858) se publicó la: primera revista 
espir·iti.sta, cuando,.en:aqne!la:época se pu-blicabau ya en Génova·,!el Jou1·-. 
nal-.tle:l 'ame, _y_ en· América y solo en- los Estadós'-Unidos; diei y s"iete 
perí-ódicos;:_enti-.e ellqs .uno:frmrcés, el 8pfritnaliste de· la Nmbvelle--'01·-" • 
letwt, p1:11:>"ficado por"Mr. Bas_thés. · 
_ Jioy ; · gracias á: la-persecncion. y á la -contro-ve1;sia, y ayuda&os por ,esa 

lej, inm1.1table, que tanto asusta á los reaccionarios; caminamos• por la, · 
s_enda·dél l;ién,·yrop:ig~ndo nuest~a: doctr_ina.en todas·parte.s,-ya: b~jo -la 
t1enda del. ar.abe.,rndom1to, como del pa1acio -de.los reyes, y t1•udu01endo 
1.as obras del Maestro Kardcc ú todos los idiomas . 

. Antonio del !Espino • 

.LA R-ESURR_EGCIO·N frE _ LA· éARNE .(l) 
Y · E L :J U l C 1 O : P. I N .A. ·1_, 

~ • Stímerfümo'nos ~n et ro.al' de l~ cie·n
<·i:i. j def trábajo y 11rran·q ueruo's dé iá 
ro~n el cora; Je la verclad, para ensc-
iiarla al ín·undo. -_ 

. y~ 
«Dios, el Dios bueno, el ·Dio;; sábio, · caritati'>"o y soberanamente justo, 

•'. 1 • 

·{l j ¿Ños la dir~n de misns .... ? ¡O!:i, sí; esperemos. 



LA. 'HE'VBLACION. 

hiio al ·horribrn; le-condenó pór su p~ca1;lo á la muerte y á. f!cr rcg-iuo l)0l' 
~us inquebrantables leyes: el <lía que se trastornen aquellas_ que rigei i 
al Univ,~l'M,. el tlia: q1ie el mt1hdO:'l~egt1c.á s11 fin, las:ángelés tocai•í~u h:i 
trompet.as, los sepulcros se ab1·n·an, los muei·tos se levantarán de süs 
tnmbas y unido el cue1·po_ y el alma de ,cada séi·, éornpní·ecerán· arítc el 
3ér Sup':·emo;,ante Dios. anté el Padi'e,>> esto dice el texto sagrado; <(qí:e 
uns-reuniremos en e:1 valle de_ Josafat, donde sei•emos juzg·ados el"clia del 
fa.tal juicio:. allí dirá el jnez ;'dos bu~nos:--,z;enili· ldfos 11i:ws tí la cl,eretlt/.t dtf. 
1;uest1·0 Pad-re y á los malos, id. 'lll,IJ,lrlitos, ál F\;EGO ETE:tN'O: >> allí esta.1·e~ 
rnos en cuerpo yalma, en fin; lo mismo crne ahot'a somos y nos sentimos, 
si se eseeptv,<r/11, 'iinestrasp1·endas de 1i'esti1·. · · : 

'Esto está eri 'cóntradiccioii con l'á ciéiicia, y .poi• ló tanto, nilcstrá l;¿__-
1/.0D nos <licé y aqttella ló p1;ueba, qLrn es ii:npo;;iblé; veámoslo. · · · 

:\1 estar el mundo poblado por los descendientes del prime!' hombre v 
la pi•ime1·a mujer, i!luchísimo t~empo de~pües que Dios descansó (seg·u~1 
C!l Gé~csis), debía estal' todo ta.l como hoy se . encuentra; las misma~ le
yes due hoy ri~eu la nia.te1·ía existían entonces, porque la ley dG Dios 
;)s in;nutable. Si Dio_s, despues de crear al mundó Tier1·a y á todo Jo qiic 
coil M se i•claéióna, _dcscansl\. es, segun se desp1·eúde, po1·que ·:/a estaba 
t.o'..io a'.·rrg-lado;_ ca1a cqsa ocupaba su sitio y no.era néce:5al'Ío que per-· 
mnnec1csc obraurlo. . 

¿.Dios Cl'e_ó to<los los Espíritus ú un- mismo ticnwo'? l\mi nos.oti:os; 
es_jgun.1 si los dejó de crear ó no en un mi;;mo rnomento, pues en est,i 
cuestíon las dcdµccioncs son idénticas en los do:; casos; pero, puesto que 
heínos <le acdptar. tuia para pod~r seg~üír mejor ~l c.mso de. ruws,i;n(obl',i, 
y _po1·cfW así lo creemos neéesario, áGepterilos que los Espíritus ó. al-
tna.i; naéci1 con el hombre. · 

. Sabemos, como todo el mundo so.be, que la materia existente en P-1 u:ni• 
verso -es clcfinlda y q ne sus trasformaciones son indefinidas; ia-.ciencia;-_ 
·nos demuestra que .la qne hoy existe, existía hace miles de ::iñ.0s; e1:a el
primer dia .que el planeta que bahitámosjlbé, y que será Ít'r~misiblemente
hasta que por.medio de nn cataclismo deje de se1·. Y que es cierto,.qna e,;. 
palpabl~. que todo el mundo . pnede c0noce1· la cer:teza de lo expuesto .. 
119 cabe duqa, 110 t0uemos mas que mirar lri. materia eu todas y-eu -~1qa 
una de sus fases, en tGdos s11s estados, yla razon juzgará. 

Ya dieho qtie e~aima nace eón el hombre, vamos 6. ver como pueden. 
presentarse el dia del juieio con su cuerpo ú stw juzgados, siendo así que·, 
110 ha habido nunca mas matm·ia que la existente y que desde la épo~a: 
~uaLernaria e::;táa. naciendo sérr.s l:rnmanos_ 

Comencemos por sáber tle que está -compuesto el cuP.rpo huínano;
despues las trasfor•tnaciones sin fin que sufre la materia y estudi~. 
mos luego. la posibilidad ó impósibilldad dr. la existencia del dia del
j-uicio con la rcsur1·eccion de la carne, tal c0mo la describan los u-uevos 
apóstoles. · 

El oxígéno, él liidi'~(Jeñó, el ca:rbóno, el nitrógeno, el o.,:mfre, el fásjM·o. 
el cló-í·ó, el flúor, el silicio, el potasio, el sódio, el éálcio, el ld,er1·0, el mlin- : 
ganesio et.e, etc., wn 10s elementos que entran: en la evmposicion del · 
cnc1·po del horn.b1·e; si éllos Ir cónstitilyen y !'i◊n diseminadns, por fuer-
za ha de dejat' de se1'. • 



______ ..,__ ____ _ 
~vJá(nos ahora, r1ué es lo ·que pasa en él mientras vive, á ,su muerte.-; 

y despues <le esta,: _ _ . _ . - . · 
La vj<la hu.mana: se d!V!de ordmariamente en d1ferentes-epocas ó etla

de.~, á saber: · .-
1. ª Epoca de la l!J..ctancia, que comprende desde el,dia que salió el 

sér del cláu,stro materno, hasta la pt'imera rlenticion Ó·sea·cuaudo cuenta. 
siete ó nueve mes~s- En esta época el crecimiento es mas considernble. 
segllÍl. Hermann, pues tiene 1.tn· aumento de veinte·centimetr0s de lon-
gitud. · 

2:e La edad de la in,Jancia hasta la segunda denticion, ósea desde 
los nueve meses hasta los siete años. En esta edad, el cr~cimiento uo es 
tan rápido, pues en el segundo año es de cerca <le diez centímetros. 
en el tercero de siete, y des pues en cada uno de los otros cerca de cinco 
v medio. 
" · 3.ª La arlolueencia. basta la pubertad ó 1o que es .lo mismo, de siete 
á catorce años. · 

4.ª Lajui,pit1~d hasta el fin del crecimiento longitudinal, contándose 
de catorce á veir,tidos años. · 

5.ª La edacl 1í1,adv.,1•a hasta la época de retroceso y de decrecimiento 
ósea de vcintidos á cuarenta y cinco años y 

6. ª La i,ejez, edad de decrecimiento lento ó sea de cuarenta y cinco 
añ9s al fin de la vida. 

Héin03 recol'rido todos los diferentes estados · ó épo0as de la vida del 
hombre~ hemos visto que en un principio, .cuando comienza á vivir, su 
crecimiento es mas rápido gue cuando llega á la época de la juventud; 
y,'·que despues que llega á los cuarenta y -cinco años, eomienza la de 
decrecimiento y retroceso que no acaba basta .que la muer.i.e corta el 
hilo de su vida. . · · 

La-misma marcha_ que lleva nuestro cuerpo, sigue todo· lo existente; 
dirijamos uuestr~ vista hácia el reiw 1Jegetal y eontemplemos su desar
rollo; nace la. planta, nace el árbol, y en los primeros dias de su vida 
parece :que le vemos érecer; desde que su p1·irae1·0, lwja se escapó de 
entre l:1,s ilel libro' de· la geología, sigue un crecimiento velóz hasta que dá 
sus primeros frutos: de su pi·imera época hasta la segunda, ·terce1·:l", 
euarta etc .. su desarrollo ya es mas lento y aquel tronco que al vel'le 
r,recel", creímos que llegaría á confundit· sus verdes y frescas hojas eou 
la:s ·11otantes y·.plateadas .nubes. vá. poco á poco disminuyendo su po
tente 'brío ha.sta que llega á la decrepitud y se entreg~ en brazos de la 
muerte. 

El hombre, nl llegar al estado de vGjez, comienza 1a vida de retroceso 
v de decreeimiento; le caen' lo.:, órganos destinados á · la masticacion v 
antes ó cl~spues viene ~u imp?tencia; lo_ mismo ague! ái·bol, he:rmoso ji:, 
gante que con sucopa mtentotocar al cielo, comienza por sentirse aban
¿-0rra:do'·de sú-poteneia; ya no sirve _para su reproduccion; las aterciope
ladas hojas qne le·vestian, le dejan en completa desnudéz, y maltrata.do 
·p0r el tiempo; replégá avergonzadosHssecas y punzantes1·amas; como el 
hómbi'e, se indina sumiso sobre sí 111ismo,. y:corren tanto uno como -0trocn brazos de Jg desesperacion,:háeia la negra. boca del sepulcro. . . · . 

Asi cómo ei árbol -tiene sus épocas, en las cuales sus-hoJas le abando-. 
%TI para s~1· reemplazadas pól' 1:th'as, a.si el.hombre tie_ne- la ~uya en las 

. / 
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qne sus pri{ne1•os. tejidos y -humores ,no existen, porque no sou apropó
sito para mantener su vida, desarrollo ó decrecimiento. · . . . . . , 

Queda patente, que· en el. ·continuo cambio:que ejecuta el ,organis
mo, llega á poseet· el hombt·e un cuerpo completamente nue:vo, di.-, 
ferente en todo del anterior. en cada una de sus edades. 
, Pasemosá-examinar al ho.mbre en el· momento de su muerte. 

Figurémonos que se encuentra en la dec1•epitud: desde el momento que· 
camina con la ca~ga <le -los ·años,-comienzan á disminufr sus fue1·zas nota
blemente; el líquido á que llamamos sangre, pierde su vivacidad, porque,. 
á conse0uencia de no .poder el estómago dijerir buenos alim~nt_os, aqtwlla. 
no recibe los pri?ici,pws 11:ut?·ítfoos que r/,esea, que le hacen suma falta, :Y 
de aquí, el que toda. la economía sufra una completa alteracion: vemos 
como huye, como se aparta el tejido celular de sus puntos destinados, y 
-viene el cambio en la forma del cuerpo; qne los huesos pie1·den la vida,. 
que no- la pueden recibir de quien no la tiene; y de esto, que el hombre 
ú esta edad, se vea privado de poder rcspirae y ejercer las facultades. q.ue 
le dá la· libertad de accion. 

Pot· fin, llegan íi no poder funcionar los órganos debiciame.nte, y el 
hombre muere; á. su muerte el pl'lncipio vital que en éi había esparcido 
se replega, y huyr: de aquella máquina deshecha. Lo mismo hace nues
tw espíritu; cuando se entt-a en la v~jez, comienza ii no poder vale1~se 
de los aparatos destinados á manifestar sus ideas y sus ~entimientos, Pe
ga por fin la última espiracion y entonces, como el :fluido vital, aban
dona el cuerpo que le ha servido- <le 'Oestidura durnnte sa encarnacion; 
abandona la cárcel por medio de la cual tal vez haya ganado .la -gloria 
por el Padre pnY11tetída, y no podemos decir que, al el~varse y conocer 
las miserias humanas-, no dirija una mira<la de desprecio á su 'Oestido. 

Esto mismo sucede al árbol; llegael decrecimiento, y no dá frutos; SlL'> 
ramas se· tronchan; sus hojas se secan y se caen; sn tt·onco es carcomido, 
y viendo .su· sávia que no puede valerse de aquel arbusto para la :vid~'•ª 
le abandona y vá en busca de otro en embrion, á esperar su nacimiento. 

Acabamos de ex.aminar al hombi·e en los últimos momentos de su vida'" 
en los fenómenos precursores y. en la muerte. Ahora nos to~ examf
narle. ó mejor dicho, estu<liar.-su cuerpo, luego que Ja v-ida le ha aban:
donado. · . . , .: . 

Despues de los honores (~) que se tributan á un cadáver;- es conducido 
al ·campo-Santo donde tiene preparado su ultimo lecho: allí se ·le cubre
con ·una capa mas ó:menos espesa de tierra, y á los pocos·dias comien
za á tenet· lugar la <lescomposicion de su organismo; empiezan per es.:.. 
caparse todos-los humores, las partes blandas se deshacen; y cu8-n_do el 
-viellto de la casualidad nos arrastra y hace que pasemos por el-lugar don
de-le enterraron, decimos: «ar¡1d está i'ni pad1·e 6 tVf1tí está 'mi hijo;}> psro. 
nos ·equivocamos: alii no está; alli no estuvo nunca; allí p.o hay mas 
oue su ·so-mo?·á, su arr11AZOn, su esque!eio; pero pasan unos cuantos meses,.' 
Ó años, y entonces. lo--qne qü~aba, sufre la misma ti-asformacion que lo 
demás que componia s-u vcstr~ura ydesapanicepor~ompleto. Qué se na-. · 
_ae de esw..-matel'ia'? J)ónda :á'? Para q~~ sirve'?... Hé aqui la cuestion. Si 
ahora recordamos que ·en h. com'p"::>s1c1on· del cue1-po_ k~mano entran el 
oxijeno, el. hidrójcno, el carbono, -el azce, etc., la mayo1· parte, elem?n
tos. r!'J':! se vela.tiíizan, y 0tr-os que- al Mscomp~ners~ forman. ')tl'0'3 cur-1•:... . 
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pos.;1y, eu combinacion con otros, _f~1·rnan·C?teos t~mb\en,: ele diferente na"" 
tnra!e7,a, por fuerzaJiem.os.de.admJtu·; lo que la c1enc1a nosensefia; es de
cil~;:·qne-de'scompÚésto· el. cuerpo,. desorganizados snS:· t~jidos y en com
~teto ·éstado ele putrefaccion y descomposicion, los elementos que· sou
;usceptibles dR Yolatizarse, se volatizan, y los,que no. sufren diferentes 
mutar.iones, y ,an á forma1· pai·te de ·la tierra, lo-mismo que -los primeros 
la·forman -de la·atmósfera: va·en el aire, los elementos volátiles sor. irre
misiblemente l'espfrados ·pÓ.·r-nosot:-os, puesto que ·respiramos {VJ_uel, y 
:::iendo el aire un cuet'.P? tan necesario á nuestra sangre y~ nuestra. vida, 
vienen aqúellos restos a formar parte <le nuestrn econom1a. . 
· ·.Los.cuerpo;; no voláti'les, esparrama.dos por la tiel'l'a, son anastrados 

por. las· aguas .que en ella se iiltran á grandes, á ·inconme·nsurables dis
tancias; pa~an en su viaje por un terreno que el reino vejetal habita, 
v la;.i;; ;raices de las plantas, c1)mo las de los á1~boles, chupan aquella& 
~ustancias-, las abso11\r.en, y les sii·ve para la reanirnacion cie·su-exis
tencia; aquellas plantas ó árM!es dan frutos, los que se pl'ese11tan al 
homb,·c como esquisitos manjares y le sirven para su c:-ecimicnto·y roa..,. 
nutencion,. . 

Y qué.sucede con el reino vejeta!·? Cuando el árbol empieza á decaer y 

tmanüo entrn fn la época de decrecimieuto~ corniern~a á pe1·der sus fuer
zas v llega. l::t muerte: -despues de ésta. su madera sufre. como sabe
mos·: mil rnutacioMs, corno ·1as sufre el cuerpo del hombre: la vemor-:; 
,;on.vel'tirse p0.1· el calol' muy el¿vado. poi· el fuego, de uná sustancia 
dara. :en otra negra: trusf(H'mai·se ia madera en carbcm, á este úl.timo 
en ceniza. y á esta de alimento pará otros vejetales; y al carbon,: 
madera v ceni·m y cuanto <lel át·bol Hace, . en recursos que cuenta la 
ciencia .inédica parn curat· ó paliar. nuest1~as enfermedades: Pues lo mis
mo que lo;; elementos que constituyen al ho:nbre sirven en 1·esúmen para 
ti tf manutencion, y el carbou, la ceniza, etc .. restos del árbol, tambien 
para ·su desanollo, podemos Yer que los elementos del primero, son los 
;¡ue des piles de diseminados, vuelven á unirse pant formn.r cue11po: laeo
:;a e~ clara y sencilla, se lep1:esenta a1 hombre e1 manjar,-frnto deaquel. 
árb.ol0 que recibió vida abso1·viendo por medio de sus rf1ices las sust.an-c
cias-.que inez¡;1ada:; en-las, agua,;; perman.ecian entre la tiena, despues de 
la c.ompleta <lescomposicion del cadáver,- _y él come; aquel roanJa!' le 

. si1·v~ .d.e ~li,m.e~to y nutre• ~oq9s ~11$ ó1,ganos; viene de;,.Jmes la épocµ, en 
1p1e !ia tl~ teue1'. lug.ar eL gran ar.to d? -la repMq:1tc_cwn, y d hpmbr~ q~s
ero,pú\'í~ s.q papel lp n;iis_mo qt~e Ja mujer _y -conmtwhas. m~jo.re3 confliuio
ues, cua.ndo cstqs se encuentren _eµ estaqo de complct9Jtesai·ro.lk sucede 
1a épqca del á11.ba1·azo, y sil·yiéndole á la madre q~ esquisitos-aliwen.to;;
la1 .sustancias vejetc-iles y an~males, se nq.tre, nut1:i~n,~o. á su ve,z, ,al feto 
que hal)itrt. e~ ~us en,t;·aUas; liega la época delJJa_rtr> y sale_,el. 1iombrc 
fqn~~?,do á cspeQsas de los. vej~tales y anima.le:;; qw~ ab~ot·-viei;ol! y se 
nuh:~ei,oq de lo:;·e\!)mento:F{tJe compp~1?-t1. ,sµ~ mismos órg~nos. · , : 

1 Vamos. á 10:5 resultªclq~: <lijigio.s que adrri1ti~mos,_; . qt~e el. ~Jrpa naci~1,a 
<.:on_:etcueq;>o;-heu:i.o.~ •P_rOµ<),do ~p9y41,1~ou9s .en,1;:i. aicucia -que J¡¡. m~teJia, 
t'~rc~Ja. ~n e~ rµu1_1do ... como)a sangre en: nu~str-o .~lj~rpo; y ·de ar¡uÁ resgl~. 
ta CJ!!~' l<:1- cai:itidé!~ lle m<i,tei:¡a qu~ hoy _existe,. C:\;Í=?t(~ .en .ur} princi_pio, y , 
enton<~es ¿cómo Riendo cl'cada el alma en .. el momcnl~ t.le w,ccr el c_nerpo, 
pueden lv,s c_:;;p1rjtu~.d día ~!ei juicio iinal UD irse al ~uyo, ~i cada cucrpv 

J 
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te.udrLun'..sju. J1Úmero cde .dueño.si v,_un .d.ueño de diferentes cuei:posi· 
Con qué _c.ue1·-po :habrán d.e p.rescn~rse • . con .el · que ·tuvieron ,:eñ:d a 
Jactancia,, ,,con: eLqe_ -la~uv.entud ó .con. el deda :,~dad m;:1.d11ra'?:' Y ·sien..,. 
do,,este de :miles.- de-,séres.; ~qué . .miembro éS·!C:I. .pri1tlleg,iado-,:para.Ja: 
presenta<üon?.hé aq.uí .eLab.sui:il-0. · , . · ,.:··: · 1-·; ;· :·~·· · , : ::r_:· ··, , .. 

. Supong\lrhosa]:iora -que el .e~píritu :ºº nace: co.n .eLcuetpo,,.sino, que 
está desde. un prinmpio"formado; e.osa que está en contradic.cíon , con :los. 
textos fla.Cl•rados, pero admitámoslo p.or·unmome11,to.: r,•_. ,: . : · • •,: • :>• 

Estabiecicla esa!cireulacion material, ,y:siendo·definidaJ.a materia;de
bia ser definido,el número .de es.pir1tus.que.Jo hábian ·.d~A;>"cupat, , (pueS: 
i;i cada-.uno había. di!. rccojcr .su cuerP9; no .podriail',haber.:mas ,almas .que
las que cubriesen . el número. de·aquell os; . pero esto. no podriá set , nL pue• 
<le de ninguna manera. porque de todos modos vemos-las-~ustanqias-que 
~omponeu .al ,hombrn confundirse .y .fomentar el desárrollo d:e 0h!O:. á .sus 
espensas; .y si:aq.uello fuera, .el dia de .la resurre~cion;-!S<Eia ,eL de •los 
p{eitos, .cada alma reclamaria·lo.gue.fué.su-yo, ,y ·s,e:encop.ti:m'ian con que
nnas de .ellas,. se ser:viarvle cuerpos .que estaban compues~os .de millares 
de partículas u.e ofros. Puede haber .cosa mas .ridículá.? .cabe mayor 
aberracion~ im:posible. 

Ya probado de·uµa manera cla1'a, pa1pab1e, hasta la evidencia, que no 
puede existir la resurreccion de.la carne .como la describe la iglesia y 
sus secuaces. -vamos á vel' ~í el día del jujcio fin¡¡,l puede existir. 

No pudiendo du<lai' que la resurrección de la carri~ no ea;istírá. basta: 
con esto pa1·a·que el juicio final no exista, puesto que segun los nuevo;; 
apóstoles, ~~t¡í. lí_g~d_o :coµ a;r¡1r,el1,a,, · . ... • . · . 

Se presentarán m C1M1'J)0:'JJ abna á .se?j1izgado.s,c_l dia ij,qlfl.11,,_del m,u1ulo; 
es decir que qada uno recogeiJ~l cuei:po .en que se_el}ca~·nó,_ y con .el. 
se le j~g~rá: di1·i á los buenos, t ~'l}id be?1!l~tós al re._üw-.<!-e ;111,'j, Puif,1·e;:y .á 
"los malos; iil, '111,alditos, al.fuego etern,0; aquí no cabe término medio; ó cada 
uno puede el último dia· volverse-á encai<nar en el mismo cuerpo que se 
encarnó, cuando vivió. en la tierra, ó no, por sei- imposible? Que lo es, lo 
hemos probado, lneg·o,ya el dia del.juicio no .puede existir;:,á'sístiendo á 
él el ser en ctie1·po·y alma. Pero hé:aquí que ellos-(1os nuev-0s ·fariséos) 
dirán: :si -1w,existe m -~uerpo)¡ amut, .exi.sti.rá co1~ solo··Za1',,[fi~na,; .mas-esto: 
tampoco .puede ser, y si .la cieiicia:n·O-•lo en15eña . .lo dree·la :raz.on.:Síeµ
t.an.que.existe el puí·gatorio, (cosa:qtte no.admitimos) y no ·se·acuerq.an de
él cuando hablan del juicio final; que este rlia ¡;e presentar-án . .tod9s• los 
sérns.á se1· juzg·ad-os:y no-recuerdan que:muchos de ellos·han .e:.tado , ::sa 
purg·ando e~tr.e llamas sus culpasy,otros ·habráa salidoya-de.él!y es:.. · 
tarán gozanao en el cielo,. 

Se hacen sordos á aquella..·,;roz :cadenciosa que saca al homhre del
sueño reflexivo en que se encnentt-a, cuando est.\. orando en la que deb~ 
ser casa del Séiio!·; no escuch;m~la frase de «ánim,as iiel p1Wgatorio · y el 
armonioso «trú,s .. . tr_ás» qu~ repite el monaguillo dando, sobre el indis
pensable cepillo, el candado que le cierra; no hacen' :caso de .que unos 
cuantos.días al áño «se,·-sa.ca,1i á-nimas» .como dicen los,carteles que lo 
anuncian al publico; en una palabra, hasta· cierran :1os ojos y no leen-el 
célebre periódico titulado «El aniigo de las.almas del p11rgatorio.» ¡Ingra-
tos!. ... es cuanto se puede hacer. · · . · · · · , • 

Y si esto es c.ierto, si -piden at pobre y al 1·ico din~ro para sac;u.L almas 
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~l purgatorio, ¡.pór qué vienen luego diciéntlono~ que nos han de . juzf 
gai;_.,él ·último: dia, pueS"'. aquel !}Ue ya, he estado en el. purg~torio, 
y ·hé s~id~ de.él_; debe·hab~r cumplido _la condena 9ue fo impusieron'? 
:·r iq.us,-·es 1m?.9Iier-up. ca~t1~·0'? ¡,no se JiJ..?:ga· al castigado'? .¡ah( _no nos 
estrana tan gran contrad1cc1on como absmdo. ~ara que un espimu se~ 
condenado; pa-r-.r,que nn · alma vaya ·á pul'gar sns culpas al purgatorio 
:roman:o ó· al --infiei·no· católico apostólico, Íl'remisiblemente .. ha de sel' 
iuzo-ado anteriormente. ·· . · · · . . 
".· ·• Lueg.o vemós; que· comé;-todos lbs dias tiene lugar la resur'lecc-ion de lrr, 
carn_e, .tiene·lugar el':jriicio, no· final como dicen los romanos, sino que uri 
tribunaFque·está'·formado desde Uij principio, del cual es el juez "Dios, 
juzga todos los días, á todas horas y en todos los momentos a cada es-
pítjtu que se presente.~ . . . 

· Si;"no·espérarrios la resurreccion romana, no esperamos el juicio cató
lico, po1·que estamos-seguros de que son dos fantasmas ridículas en gra
do· _superlativo;. que empuñen sus pfümas y rebatan nuestl'as razones, y 
:prónto, · muy pronto caerán confundidos entre las ruinas de sus templos~ 
si con r~torcimientos no ·consiguen embrutecer al ho_mbre. · 

· Estéban Sanebez ~antaoa. 

Xo está ya_bas.tante.mareado el canónigo Zaran'J.ona, con la polvareda 
levantada contra su teogonía y falsos sacramentos, que todavía acude á 
recoger el_gqant~. ·nuestro querido hermano ·Gonzalez. Esté seguro ·et 
a.:~ntajado escdtpr, que no será. conte::.-tado como merece su valiente reto. 

l • 

Señor DÍl'ector de LA REVELACION. 
Alicante . . 

. .. . . Ciudad~Real 5 Juli<:> de 1872 . . 
Muy señor mio y de toda mi consi<le1·acion:.Con-objeto de darle lama

vcir publicidad posible al adjunto comunicado, que tambien remito á El. 
Espiritism,o de Sevilla, rúégole encarecidamente te11o~ la amabilidad 
de disponer se inserte en las columnas de la ilustrada Revista que tan 
digna y acertadamente dirije. • 

Antícípalepoi· estad:stinguida merced ias más espresivas gracias, y . 
oo le ofrece muyJ~tento S. S .. Q. B. S. _.M., Jfamtel 6011,zatez. · • 

r 

CO~IIJl'WIVADO. 

-Sr. D .. F. ·dc.Zarandona, · 
Alicante . .. 

Ciurlad-Real 5 J ulío. de 18i2. . 
:Muy se·ñor nuesti·o y_de nuestra ~añ.sideracion: ,Aiudidos los espiritís

t~s· redactores de .E(Espfritis-n1,.,:d~ Sev.illa, ensµs artículos de contro
v~rsia con L.i R.EvEu.c10::-. alicantina, antes nos • hubiéramos dirigido 
á V., á .q.o haber considerado decente .v digno de la <;:onducta. que siem
p~c débe adoptarse cnt1i .. adversarios iea.Je.s-, ,csperar: ,á <fue-tuviese tin -la 

• j 



·I~6h.a':_étnp,eri~d~t ?8b~e Í,a'iliv_ini&j, f#"jesiic;istef, qoh .h 'éit~i.'., yfr~~: 
_c1,on; --~?:~ ~?~º 4~:p~ ·4e ~asqñ-rri:d~ _al~.up. .. tieµiP,,O ;-ha.ya,~o~ :<lPs.e~¡yp.7 
~~-9.ne la·~lti~~sarfa:éle DtI.~t.;;o muy .. quer~4o:- am1go,~µ~~noa.1 lia::!!'.l:e-f 
rec1do la atenc)ob: ·de· ser cóiitéstada, y de ·tan eloc1ttnté.s1fenc10 paree.~ 
deducírse)a resól~io~ de µo prqsegi.i.irla, ya . séa'.por.Impóteñ~a . ó' pór 
disp'ósi~íón p1·~üi'?it'e · de aigun'l.· autoridad rorria~ superjor: 9.~é-P:5fq '.~'?. 
nos atañe ~ver1&'llatlo, c~t?ple ya á nu~tro deber recoge~ et gµar}té,-,por . 
'.1sted arroJado a_ 19s ~spmti~tas d~ Sevilla. _Al efect?.,· y c9lo~o~,4 ~~de · 
ahora ·frente ·9-~ t4_n._1lustrado _campeon de¡ Romamsmo,- como,dec1dido · 
fo1.p-ugnador dél R~píri!i.smo, _da~os prinéipio.á lá obra;~ánifestaJidole; 
· l.~ Quen_oáceptam9ser abrazo conquE}nos btil).da. ~n ... elnüm: ''f}4: 
pá_gÍJ?-áid 74 y 175: de El 8ériianar~o (/atolico, porqp.e d~)~~ _óf~iifaíy~~-~ 
m3ur10sos conceptos que en su caridad 1·oni,a11,a lanza contra los espm
tistas, y_ la doctrina que profesan, se desprende no ser otro. que el falso 
abrazo de Jú~~. ó el mor?ll con 91:1e el oso par1o ahog~ á ~Y.~. víctimas. 

2.º Qu~ na Jiegado el mstante ae·que, accecliendo atentos .a. la llama-: 
da ·que ·en el núm. 69, página 273 del mismo periódico nos ~ace, seanios· 
en s1i ayv,da con el lauJable fin de evitarle.el salto r!UYl'tal de que tan áfi
cionado s_e muestra,. y en el que los· más hábiles volatineros de teología 
han solido estrellarse. 

3.º Que el sentido comun, por que nos pregunta en el núm. 71, página 
262, solamente se ha embotado en nuestra alma cuando al leer sus salto,'{ 
nwl'tales y sus reto·rcimientos canon.giles, se ha aglomerado la sangre á 
nuestro rostro . 

. 4.º Que al ver en ·el núm. 73, páginas 284 y 285; aquello de qúe «un 
iMrl,esto canónigo se sentia en su debilidad con ánimos paí·a llevarse dé' 
calle á todos los espíritus alicantinos, sevíllarws y alcazafi~ños junt<;,s·; 
(¿'?)-y á,airrancarles de .un MA.NOTA-zo(j! )el manto embustero,éon gran risa 
Y aplauso de las gentes,>> sentimos un miedo horrible, el papel se nos 
cayó de las manos y quedó helada la sangre en nuestras venas, p_orqne 
nos parecía encontrarnos en medio de los montes, acometi4o por un gi
gante venado que, con sus ma1wtazos, nos aplastaba.el cráneo; pero re
puestos en breve de la, primera impresion, y convencidos·_de que-Ios·m,a--: 
·J1:otazos eran de canónigo, una fuerte carcajada dilató nuestras ·mandí:=.. 
bulas, y luego .. . ; una·Iigera: sonrisade triste compasion_vagóp01: _nues_~
tros lá'bios. .. . · · · · · ,_ ·- ·, -r.•-· ~: 

5. º Que rechazamos con toda la energía_ de ·que es capai nú~tr~ ·a:J!
ma, cuantos ,calificativos injur_ osos, Cálumniosos é indecor~so~:apijca(.en. 
su rabia h1drofóbico--romana á la doctrina de1 Espiritismo:· -· ·' --· ' ·" · 

6. º Que los conceptos de igual índole que dirige á nuestras insigni_fi
cantes personalidades, los perdonamos de todo corazon. ' 

7.º Que nos encon_tramos dispu~t:os á discutir l~ ~uesti_on r~liz!osa 
romana, desde,el supuest.o pecado·original, hasta la ridícula infalibitiilad 
pontificia, y á de~ostrar con el Eva~~lio en la !11ª~º la fals~ad de los 
dogmas, mandamientos, sacramentos y cerell?oru~·ro~anas' _que, estra
ñas al cristianis~o, han-sido inventadas porel·pontificado'. · ' . ---

8.º ·_:'queitambien estam:os prontós·á defen~er la verdad de) EspJritis~
~o,-.desue las °'liwsas pa'r'úznt~s ;na.sta:' ta ph1ralid3:_d d~ mundos ·y existen:-' 
cias, y desdetla-reencarnac1on, h~ta.fas:·comumca.c1~nes d~ ultra:..~m-:
ba; probando-,que; rfante sus doctrinas como sus fenomenos ; emanan de 
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l~y~~ ntaturales_, y han sido prpc4,qi~da_~ y .provoo;i..~o.s por el)7l_ismo ,Je:.. 
sucrIS o.: . . 
. :·:fº ::· .Q~e. to1ó,~· pue~tr9s -~~g~r:n~jjJo~,-~:P-- l_a, co~~l'.o:versiai, .. s,er~o. ex_.:. 
!i6t~s· t \t~hlitóiia:l. Ev~pg-~~~~ -y J?-.',p~;t:QP:, ! _apoy~dQ~._por la tradi-

- '11 ~ª? '~tul· é ~ü~tf..~s:~s~riJp_~ sir~ _ PJJÑiº3-4Q~ Qil fa .J,ley¡f?.ta seyijlí!na ~i. 
tu a _a .e; .l!,-sp_ir;itismó. · . 
···-,;tr~~ p:iásl~n~rños gu~ a~adir _por h_oy, si·~o-~s) ·qgarle ¡¡~ -$~rva.iµdi 
~?,r~~s-el ~~_ma g~ d~~?, !p~ug~rai 1-ª' ~iscusi9p,, ;~a~i(el?t~np.o a~ ·pi:qp_io 
~1-~J?.P?• ~! per~DCP,C a1·Rotru!,~ s~9, sui )'izQn~ q~ ct~foz:¡.sá,,y s1 al Es-
p)~_1t~~.~ -q, ~ás·.911:e. :rn~gue ~~s potl~r~s.~~-p~ra 1~~~r.1.Ji.r:Ie. . , _ 
. 9u~~a ~spera~dp su~ at?,q~~s ypn ~rqpac1e1,1te~$s.eo,.su seg\ll'O. sern-
<lor.-Q. B. S. M.,.Mamr,el Gonza'!ez.. · . 

,.. , • . • •• • • • • : " , 1 

. . 
· .. , · DISERTACION·:f}S E·SPI:RX-~f.ISTAS: · 

... .. . . -, . . ... -. . . 

J¡ÉCCIONES DE UN-ESPÍB.I.Tü Á UN, ESRHUTU!LlSrL ' . . - . . . . ' . . . ~ ' . ~ 

PRI\IJER.A. ll:CCIO?I . 

-Muy .l~jQs,nos .1.1<~,•¡Í,ra el ·tener que.aborda:i·· la· cµ:estion de la ezjstencia 
d'el .~~pírHµ, co~o nos v-edamos obligados á h~cerlo para convencer á 
l!ln IQ.ateria;lísta; .pero como .se trata,de :¡niciar en la ciencir. ,espiritista á 
quien en -.la.exis~neia.,del eapír:itu cree,-, nos ahor1:a entrar en.una séri~ 
de-cue~.tiop.es, que :por otra ,paute, :resolveríamos satisfactoriamente con 
4 ·.];>J.Qp.~a,observac:íon. · 

,C:OQ$ideremos cl~ de-luego el-espírit11,_como esencia dad,a en el hombre, 
y.~cc'u.anto•tal.esen~iá., eterna-y,pemn.anente por p.ece3iqad; qJ1e -si cam
bia, ·-:no es :sino-en vfota de lo eterno é · in.mutable· de quien el cambio se 
díce-.-Si:el cambio fuera ep,teral!lenteotro,.-~n cada momeILto, y no-fuera 
co:p.;_el ant~rioi:, CQIUP una n:µey¡1: fase.<leJo.uno.·permanente, claro es qu-e 
,el espir. ifü,m? cayera por su base; pero _como la sana fi~osofia de11;mestra 
,q"Q.e e1:camb10:es :total, !ep ,cuan:to,cle-lo permanent-ese-d1ce, de aqm el' que 
n.o ofi:~ca <lificµltad -ad!lli:tii-.:que, l~&·:encar?;J.aciQnes'-icconocidas por 
nuestra escuela, son. ¡:lel'uno y-mismo· sér espiritual, y en 1o tanto · cons-. 
titJtyexHa; :vida qu.e ,del e¡¡píritu se:predica. Vengamos á ver cuiles y 
cuántos serán e.:;to~-cambios, ·que son }a mas·profuncla base del sistema 
fiwsóftc9 Espiriti$ta·. ·· . · · . · . 
· :.Co:mda esenois1,,es-et.erna, -perma-nenté é·ina-gotab·le. claro.es, que no · 
puede,t~rmínar,:en este ú ·otro pa11:icularestado;'$ioo que continu~mcn- 'vi 
te-·ha·de-dai·se en ·relacionef;. especiales que progresivamente ti<:inrlan á 
la vída peffecta é:in~lterable--del Sér µ=i.o y todo:· 

·-Yerdader-.aménte · reptígna :para el 1)oco atento, la afirmacion rai::io~al 
de):is,continu:a..s:encarnaciones del espíritu, per6.á poco que se·refiex10- , 
ne ·se :verá que.es ~m hecho:ta-n natural"ó quizás más, qudas trasfor~ 
macio.nes de la.materia. que obedecen á' los agentes superio-res. 

1 
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. tA. REVEI:.a..CION. 

i9ué es _la enca~·nacion pará el espÍl'itu'? _ · · -- ,., , · -·_ . , -~ 
. N~ es m mas m menos,-que lo que para un metal· pueda. ser la volati;,. 

hzac1on pol' ejemplo; qu.eclándole.Iiuel\1as formas -á• 1as moJ.,écuJas .consti ... 
tuti vas y presentánd9las en estado distinto) no alteraú ·-sin embargo lo 
esencial, intimo que és. Pues cosa análoga pasa en el e~ptrittJ., .q1;1.e per
mauecien~o ~P. ~í,. el mismo s~ presenta en las distintas encarnaciones 
con condiciones tales, que le aparentan ser él-enteramente distinto de su 
estarlo anterior. . 

Podría decírsenos respecto de este punto. tCómo es qne no recuerd~ 
uuestro espíritu nada de sa estado anterior'? Esta sencilla observacion 
conte~ta cumplidamente á esta pregunta. Si vosotros no recordais, no 
ya el mstante en que abandonasteis· el sag-1•a<lo tabernácu-io•·en1 que por 
cspac_io de µneve p-ieses estuvisteis (}?~r1·ado!'i, pero ni siquiera .el . mo
mP-nto en que por vez prim~ra~somó la_sourisa ;.i, Yuestros lábios, ni la 
hoi'a en que os soltasteis en braZQs de la a~ioµ muscular; ni am~ del ~n 
c¡ue por prim~ra v~z empezasteis á t:raducü· en sonidos .:vuestras ideas, 
v <t:si sucesivamente recorriendo la escala coutinu1. de vuestros actos 
encontrareis que os son completamente ignorados hoy, actos que quizás 
afectaron íntimamente ·vuestra naturaleza eu el momento de su reali
zacion, i,COn qué derecho, pues, venís á negar la 1:ealidad de los disti,ntos· 
estados ó posiciones de la e~encia espfritual, por el. solo hecho de no re.,. 
coi-dar el anterior'? i,Con '}UÓ der?cho pues, veuir ú tomar la merno\·ía, 
ráfaga luminosa que se p1t•rdc con 1~ velocida~l <lel rayo, como criterio, 
de uu Yei'dadero . estado mti!Ilo'? Por Qtrai pa1-te, i, es po1· ventura irracio- . 
ml, admiti:la la. esencia <lel espíritu, que esta esenci~ pue<la pasar, . es 
más, deba pasar por distintos estados'? Si se pncrb probar lo frracional
de este aserto, hareis muy bien en no dar fo ú cuanto se os dig~a. -de la. 
c1c11~ia espiritista; pern s; de lo contra1•io se os convenciese t,con qué de-. 
recho desatendereis el <}!LO de esto os hable? · _ · 

,\dmitida la variacion <le estado, teneis la bac:;e de las epca,rn~ciqnes, 
c1ue es lo que pareGe á prime1·a vista lo mas inadmisible. 

El rígorjs!l)o del método para la buena di<láGtica, nos l!ev?....í bacern_os . 
c~i;go de. 101, mu4_ios qµe e1 cspit·itn opta, para h~cerse pt·esente .~l que l_o. 
jnvoca, y cuya im·o1.:ac:ion comprende dado que una de las propied~des .. 
<lcl c~pfritu es la intcl i!2·encia. . 

(.¿ué inconvenieute tienes en admitir que-pueda el espíritu coi;nuni-: 
r.:trse contigo Guarido le haya~ evocad?, sino tiene por su parte que hacer 
otra cosa, que animar el rp.eq10 que tu le ofreces'? 

Hé aqní, los llamados médiums intuitivos, los mecánicos, los vi,Je:o
tes et~. Los pi·i:~~ros, (;omo séres racional~s, uQer~ á, !5.U ip,teligencia la. 
rl~l c:;piritu evocado y Ia suma de ambas intclig_encias, pl'od._u,ce to~ r~ .. 
sultauos apetecidos. Los s~gundos. pe1·manec1endo aJen.Qs. al .tl'abaJO· 
p::;iqµico, no hacen .s.iQo ofi;ecede medio al espíritu evocatlo,,_para el o_b-· 
ieto que el evocador apetece: Los terceros, ven representad~ en st1; órl)1_ta 
1a imáo-cn del evocado. que a su vez se- aprovecha del ftrutlo mnversal · 
;,ara ~eerse visible y comunicar al invocante la impresion que apetecia. 
• Sin- duda que te ofrecerá mayor dificu\tad el cómo un espíritu pueda 
animar uua mesa, poi· ejemplo, para responderá ¡as pregunta~ que se· 
Je dirijan, pe1:o· aquí couvi.en~_no confundir ·1a. animacion. con el moví~. 
mie,;tc.,. ~'> es que el esp_íritu evocado anima fa mesa. -ó ':ela<lor, ¡;;ino 
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que,-sirviéndose Je- los ftuidos impoud~:rnbles con·los que está: en. com_u.
nicacierr inmediaúr;· y como ,ponen,de :;u -par.te.la -vol untad, logra el· mo
vimienJ;o de.aquel_objeto, qut' s-ig·n~ c:omo -hasta, entonces inanimados. 
Creo. rio tendrás -la meno1~ duda ·én e:::táaclaracion.. . · 

lfusta-" otro·-día. ·' · 
Beautren .. · 

lll'édlom, J. Perez •. . . . 
. . ·-: .~ •.Alicante 8 rJ,e· A·bril de· l87Z:. 

COMU?ilCACiú;; nu l.SPÍRrnr DE A . . (.E:;cAR..'iADll ~;. LA r1ERIU) • 

. . Mis deiiéos .se ÍÍ'ustr;i.a. !lada pu,;:,Jo-~sprei ar; lás grandezas; que ahí con•!ibo, son:' 
fas peq:ueñecc13 que aq1~i poi· mi mtott: pa!l:u1. El lenguaja humano todo se reduce 
á ·cautar á -la p::tsioo y á modular lo.q ,¡eutimientos que nos afectan y embargan, pa

. sion. y .aentimientos que se olvidan en- estas regioHes infinitas, ell'donde el t:@píritu
se·pierde ante:la iornt:11áfad, an-te !a luz. ante el porveuir souriente de pi·ogreso y . 
perfece_ion; q.ue la ley eterna á nuestro espíritu brinda. . 

-¡Cuán gra_nde_ es t_odo_._cuán a!,sorta J encaotada. .me tiene la contemplacion del-. 
átomo, d~ 111 materja, dei fspiritu; c11itnto me admi_i:a la causa J el ef~cto de_ lo que . 
es dad.o cono.eer; Ja acei9n, el 1uovimieoto, la oaturale1.a, el organismo. el sér i:i- · 
finitamente.p~<p1_(lño, in6oit_smente g-mnde, lofinitamento tlnctil á la inteligeucia y 
á la razoo, infinitame11ic íncomprensihle á la razon y á la iut_eligencia! 

Todo es fácil J todo es insondl.lble; todo es sencillo J b. m:sma sencillez •. por lo
dificil de creel"la e:!.acta, no,:; .aterra; la ~abidnría d-esplega por doquier sus hermo
sas alas, lo liena todo. el e»pacio, el on~verso_, In creacion, y el suave batir, ca
dente y sonoro.de los m11udos, dnlcificando nuestro ánimo. arrobándonos en un de
li~ioso éxtasis, nos apartot insensiblemente de lo que es objeto incesante <le nuestro 
estudio J atenciou. . . . . . - .. 

La Providencia, en s,1 misterioso arcano. nos aleja ele la variedad y del cooj.nn
t-o. 'y ocultándonos la armouia del todo, corre un velo á :a razon de esa magestuosa• 
marcha da los a::itros; al por qué de ese infinito y esa inmensi:lad con s,u mundo¡¡ 
distante,.;, ml\s rlistante;s, mas J mil.<; ...• á la vista telescópica J microse&piea de lu, 
ureaeion .... La Providenc:ia no,i desvi11 del -sér real ; tangible. palpable. cierto; ser:i. 
que aun no ea tiempo que una inteligencia miope absorba tanta luz, grandeza tan
ta? Pueda que sí. 

La eternidad será nue,tra; allá en el infinito, entre nnbei! 4e crespon y oro, des
córre!ile 1~n velo azul color dí: cieio-en st1 mayor pureza, el eu.d como término, co
mo prefijado límite que:: separa la sombra de -la luz, nos deja entrever un nnevo pa
norama <le l1ermosura; la eternidad será nuestra y en ese,dia-,sin fin donde el zé
nit no e:ii:iste J en el cuul el orto y el ocaso se confonden, porque todo es luz, mo
rada del espíritu sublime; ,~n ese-dia sin iuterrupcion. perseverando en la investi
gacion de la gran obra. a¡cariziiremo_scon el _estudi_o, _la inteligencia; con b virtud, 
d bien y con ambos dopes, la P.erfeceioo; _pnrí.simo destello qué, conduciéndonos 
más allá del límite. abrirá á ,;iiJé;itra vis.ta nuevo;:; hórizontes ·en donde nuestro es
piritn. envuelto en un Océaóé> éle ln'z y de vida, ·s~ col unipiará feliz y caminará 
tranquilo hácia la divfoa'c11m·~r.e á reposar én el sagrado seno y depositar en el 
regazo l!,t1gusto, todo el cansancio· y ardor de u,1estra iucesaóte·marcha. 

Pero Dios mio, cnán-·léjos :estoy dt,. lo que imaginé! yo he sido arrebatnd,!, he 
querido ver mas allá. traspol'tado ,mi- espírit 11 con; la.·espout'anei<lad del rnyo q ,i~ 

cruza el confin del Unive_rso j .al c,v.óiv.er en mi, nie siento desfallecer ante la reeii
dad de lo que soy, ¡cuán tri~te , e1>•_el_.esp)Ulio ,q.u~.me-circunda. J cuán aprisionacla 
me hallo! los horizontes .tan cortos .ahogan mi voz J hasta el eco de mis suspiros 
tornando al fondo do'mi alma, me rcbun !a espansion; h.l es mi rea! _v v~r:!ade;o 
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. ., •REVELA"CIO~, 

<l'1tado! ¿es qué es pm_ciso la.tristeza y la melancolí11:q11e hoy me consume. para que 
1<ea una verdad la alegria de mañana? si, esto ~ fo.cil ., -se comprende, es precisa 
estar lejos de Dios para llegar~ -Dios; es .pre¡iiso.~hognrse éntro deletéreos mi~~
mas, para des pues respirar hiel). ;el g~at? 11mbíetü~ Ae otro:3 . .hemi~fer1os; como son 
-precisas las tiniehlas para que la l¡1;; sea una realid11d. y preci.;ia tambien la igno
rancia para que la sabi~uria entre to d dominio del espíritu y de la razon; para 

·que lo juzgue J lo lleue todo. en untt palabra, es preciso el ·principio para que-el fin 
sea; yo soy en el principio y VO.'f :d fin. -mi frente enardecida. se abras11 en el an
sia de eneontrnr la senda q11e .al fin· couduee;,pero estoy en el periodo de transicion 
y vacilo, porque me e~panta el que ríe y llo.-a, el que se levantlt en iu.:clio de e~u 
vida turbuleote sembrada de- abrojós J <!e espinas. y cómo no? mis heridas son. 
recientes, auu me punzan los dolor~'? y me estremezco á In viata. del desdichado 

:que yenJo á ciegas. tropieza á cada pa.."O y 111aldice torpe con la oscuridad á su e;;
trella, que le niega sns pálidos reflejos p:ira ·fijár en el suelo firme y :<egura plantit. 

El e'!piritu sensible está destinádo a) ·sofrimiento; mi espíritu sufre. luego soy 
sensible y mi mision es árdua. en esta vida dé espiacion y ·-prnebn. ¡Oli cRpíritn su
blime qoe acaricias con un cast-o y -umóro·se beso mi 11brnsadn frente; guíame en. 
este valle de lñgrimas y-<láme alicrito para· endulzar !ns amargas penas del corazoa 

-que desgarrado sufre IM injustil!ia:i y las •iniquidatles<lel mund-q! Fortalece -:mi·alm_a; 
ante lo imponente de la miseria y e! do:ó; d"á el-oeuencia ·á mi pidabra y en caso-ne-: 
cesario revístela. de noble· ~ndiguacio11· para protestar eontr-a lo injusto, coutra- la fe
choría del malvado, contra la mala fé del hipócrita, contra la went·ira del mnod;,
-qne parece pc,sesionarse de todo y cóafundir el mal J el bien en infernal consorcio1 
lJáme, en fin, aquello qi1e de·t11'e$enéia es. ·vírtud j amor, inteligencia y vida parn 
que inspirada, derrame sob"re el corazon de los hombres su subiime inspiracion : 
·dáme lo que á semejanza de Dios tiéne luz y perf.:ccion, para que sem½.ráudo entrtl 
,Ja humanidad_ ta-Ji virgin&I semilla. recoja el-mu-n<lo á medida rle ·:su.;i engafio:1 la sa
<via•dulce-de tan divinos frn tos! A dios. 

. A.. 

Círeuk> d.e Bareelóoa.-l!i6'2. 

~n:_r:,J{!!,! } ' , ,n, . 

:S-c:>~e..-...... l!!!i,i

L-\. ÜA!UD.-\!J. 

¡Oh Cariua.d! bajo.tus puras alas 
'Contento late mí .a.iligido.pecho ~ , 
Y en lágrimos dulcísimas deshecho. 
Admiro: adoro tus divinas galas. - . 

El grato aroma que risueña· C?Xh':..las, 
-Causá do quiera celestial provecho; ,. 
'Conviertes· dura piedra en blando lecl1c; 
Morar haciendo las etéreas salas. . · 

Dichosoelhombréque tu voz escuchá·, 
.,\lena feliz la,quetü.amor anida, .. 
Por t.í ~ tri'lrrfa en la.mundana•,}ucha . . 

Tú, d.isipas .misari?,s de la:vida,..,.· 
Y ·contigo; a l :ompst· terrenos laws, 
Yam<:s Gé Dios• 2 ·!oa:amantes braz6s: 

·et E: 1 

,.._ -¡ . 

• < • . •• 



, ¡ Valor! No- cese en torfas ocasiones 
'De procurar vüesti·o 11oblc·celo · 
--~rranc'ai' de las fu'ísefa.s pasiéne!': 
Las aiiná.~ tjue.s~ a.frasfra:n p·or el suelo. 
Contrádic'toi·es há!hu·~is, ¿,qué importa'? 
'Nada de Dios la. voluntad resiste; · 
ü,ritativo plan jamás. ab0t·ta., 
Si ~ábia provid.encia nos asiste. 
Reine do· quier 1a. páz y la duliura, 
Do qúiera l'Cíne caridad Divfoa: 
éfüisa Yci1eis el~ plácidá hei·mosurn 
L~. qne- a_nfos ci•a perietritútq·espina. 
·1Feliz aquel que la ventura ág'ena 
Alegre mfrá cual si fuese propia .• 
Y tambiC'H llo1'.a .po·r ap:ena p~ua! 
Q.ne en• sí á Jesús, dichosamente copiá•. 
Haga latír el corazon humano 
Universal y huqülde confianza; 
_Xd at1'óJeis anatemás al hermano. 
Pnestódos logrnrán lábien:indanza. 
-~'í: fód'as las .frentes ceñirán un.di:'.l 
hi~<leinti. pura ,dé 1nfiriita g_loria. 
Acibara~ no pudie·ndo su alegria 
De pasados tormeritos la memona. 

G. E: 
--~--

EL P..EMANSO -DE LA .VIDA. 

BA:RÓÉLONA. 

/ 

(S(SION DEL 7 DE ?ÍÍÁ.Yo DE 18i0 ) , 
Nota.-Comnnicneion merlianímica, éxpon'tan~'i y ·tei'!la por el rid;1nte en iin l:bro 

q11e el mi~mo Espíritu presentó abierto_ al médium. 

¿ Ves el grato manantiai 
Brotar entre musgo y tiE~1;r:i, 
Al pié de e1ev,adá sierra, 
En burbajas .de:cristal'? 
¿ Y vésle, cual.yo le miro; 
Desaparecer en la sombra 
Que présta la verde alfombra, 
Qué engalana su retiro'? 

Agua qir~ luego:a:P3:féCé 
Cuál. una cinta. azulada, 
Que s~ extiende aca:ricia4a 
Entre-las· yerbas que me~e. . 

Agua que ·l)U'lle .:y se rJZa.-, ' ·. 
Y que tránquila: y sei:ena, 
Por lecho de -blanea.arenaf. 
Hácia ;i.l prado se desliza. 

Y e.st=> arroyo d-e--crí$ta-l 

'i 

.. 



, Que serpea enJa prad~! ª 
Y murmura en su carrera 
Trás su destin-0· fáfaT. 

Váse con otroíiunierrdo; 
Aumentando su pí.Íjan.z'a, . 
Cual torrente .que,se· lanza, 
Nuevos prad9s •tecbiriendo. 

Y atraviesa efoamP,O seco, 
Y en la cañada sé ~íente, 
Y del rujir del tóÍTeh'té 
-Resuena eri eI valle el écó. 

¡Allá ,á de'C:5púma bfancó, 
Batiendo las dura's" pe.fías, 
Revolviéndose en las bféñas . 
'Carcomidas· de un barranco! .. 

Nada á su: pasó:se ·?J?ºD.e 
Todo lo rompe ó 10· ¡:;alvá; . 
Lo mismo·arranc~ la· mal-va . 
•Que trunca ~l r9b~·, y ; traspone-. 

Mas yá. l!oga .á _la llan.J,1.ra,, ·• , 
En donde, api,mas desQie!lde, 
-Por la campiiia se .~xtiende, ., 
Disipando su bra:.yqri.· : ··: , 

· Y ancha cuenca.le c_Qnduce 
_Trás campos qu,~ .fertiliza-; 
Y la arena movediza • 

. . , 

A porciones le rep.~~e. , , , . . 
Luego su cor_rieqte .cesa, 

·Convertida en-un: Jem~o-, 
Donde encuentra-sa cl.escánso 
Trás una enram.~ :espesa. · 

Y solo <le allí ca:1_µ:j.na . 
El agua que se-reb.o_sa-, 
Triste, mansa Y,:Si.i~~ct-0sa;: 
Hácia el mar donde t~r.Qlin·ac 

¡Es la vida un manantia;l: 
A o-ua que en la . cuna. brota , .... ; : · • 
Y~leva, su última got:!. . . . : . 
A la losa sepulcraH, . ,: , . -~ · · ~ ! r · 
. . . . . . · : ~ .. """ ;. .. ..· :; • '/! 

¡Así nuestra :vidrue]IlpÍeza-! ·. ·· !. ,. i!/_ 

Como el agua ele las-fnentes, . -1" , • r-:,. 
En la niñez, i.nocent.es11; :.; !'. :<>: 
Vivimos en la púreza:. ;' . , · i . ·' "''!;• .: ,· 

Lu~o como·el:an-oytielo·;-::' · :::r" ,_: ~·· 
Cuando corre alborozaáo, ~ :e . ~ :•.• r· . . 
Marcha el hombr.e,,ahlcin:ado 
E impelido-por su ·a:n:ñelo:- ",._-:··:--... ..... ...:- ,. -=· 
· Ese anhelo que utórnierrti · r ' 



'L'A . H.b'VELA.GIQK. 
'"'-'t ..... ,. ~ 

.. :Al alma, dó está su foco,.. "-

.Ese afan que ciego y loco 
~ ::;.;De_iilaSion~ se susténtá~ : ~ -=:. · 

.: . . Afan,quE? no qJ.e,?Oµ~ejo~ ;; 
_ .' . Y que el corazbn des_trtJ.ye: , · _ .. 

· Afan<-qüe·solo ponéluye' · ' .J .; 

,cuando llega:!Dos á "i~jo_s. . 
. Y así vá, torrente oscuro; · 

. , 

-, . 

:Con .~engua de )a :ino~ncia., 
.Salpicando su conc1enc1a 

• . . . . ... ;De manchas.de cieno impuro. 
Trás continuo desvarío, 

:Presa de su calentura, 
•Calma -luego sti locúra, 
<Como el torrente y ·el río. 

~ ...... . · 

. ~ . 

_ ¡Nada jamás basta al hombre . 
· · ·. · _, · En su eterno devaneo; · · · 

·Todo·acrece su deseo, 
-Oue es todo t:úestion de nombre: 

Y l10ra y goza á la vez, 
Rn esa ansiedad-inmensa, 
Y cuando menos lo piensa, 
Le sorprende .la-vejez. 

¡ Vejez! Confesion fuial! · · 
Penitenciatlel na.cid@, 
Donde el hombre arrepentido, 
Purga contrit-o sn mal! 

Antesala de la tumba 
Donde se detiene el vicio, 
Donde el ruido y el bullicioso 
De la humanidad retumba. 

¡Ese período de calma, 
Donde -solo la memoriá., 
Nos refiere nuestra-hist.oria 

· 'Con sentimiento del ·alma! 
E-se tranquilo:remanso 

De- la vida y su miseria, · 
'Donde goza la materia 
De su apacible·descanso! 
.... . - .... . . .. . 

.. ' 

· , · ¡Tal se nace! Tal corremos · 
Y vivimos¡ por el mundo, 

, · -Sin pararnos un segundo 
·En la senda que emprendemos: , 
, . Senda ·.que al alma vá unida: . · ,: · .. 

. _:,laque el tie~po conviert~, : . ; :: · 
• .En penumbra. de.la.muerte- . . 

¡En.Remanso tlela,'l)ida.!,. -· J,- • .. ,.: .. 

Uir E sPiillTÚ-AiÍGO .· - ·· · 

Imprenta de Vicent-e Cost-á y compa.ñia.-I8i2. 

~ '/ _;,, . 
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LA REVEL:ACIQN. 
:REVISTA 'ESPIRITisr'A 

' ORGANO óFICIAL DE LA-SOCIEDAD ALICA·NTINA 'DE ESTÚDIOS PSICOLÓGICOS. 

·s:cccxoN DOCTRINAL. 

·controvers!~ ,re'll¡;losa. 

GONTESTACION Á LA CART-A VII nn.sEÑOR ZARAND'ota. 

El demonio de la violencia huyó por fin del gabinete del señor 
:zarandona; el génio <lel insulto ya no bate sus alas en él, y la templanza 
ba,. derribado la copa del veneno de la cólera. Ha .pasado la tempestad. 
Levantemos el alma á Dios . . Se han serenado los cielos, las olas y los 
-aires; se ha purificado la· atmósfera., -y limpia de los fétidos miasmas 
<le la pasion. ofrece á nuestros pulmones sn trasparencia y su pureza. 
Ya era hora; no pod.ia continl!ar asi la controversia. Todavía se distin
·guen eu ta carta VII riel señor canónigo las feas palabras mentira é hi
pocresia, pero estos son los últimos relámpagos de la tOl·menta. los pos
treros ecos del trueno., el adios de la borrasca, la despedida d~l cataclis
mo. Respiremos; despleguemos tambien nosot1·os las alas del espíritn á 
las serenas rngiones <le la razon,-ya que por un momento, .arrastrados 
por el torbellino, pudimos respil'ar en auras menos santas. 

Y bien; ¿qué dice el seüor teólog.o e.n sn 1arta VII:? 
Primero: que los Estados-Unidos de América son una nacior. en que 

todos los errores, todas las estravagancias, todas las,ignominia~, tienen 
su trono, su imperio, su altar; todos los farsantes, todo~ los charlatanes. 
todos los aventureros, poseen su esfera, su mundo, su COl'azon; su mar 
de corazones abiertos, que dan cabida sin reserva :á todas sus farsas, 
-charlatanerías y aventuras. , _ , .. 

Segundo: que el Espiritismo que viene ele allí, segun el canónigo, e.e:, 
por consecuencia erróneo, estravagante é _ igno~foioso; es farsante, 
-c'harlatan y aventurero; y por lo tanto, indigno de la consideraciou. 
de las personas sensatas. . . _ 

Tercero; que el Espiritismo.era conocido, ante¡, qne en América, en fa 
China; que un mandarín se creyó en el caso de prohibir sua manifesta
ciones. Que en la India tampien. hay ó hubo evocadores de espíritus. 
Que et· Tíbel v ·.,..la -Tarta ria- conocen la- virtud de..los •'Tfl.,édimM, Que los -.,-- . 
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waldenses, maniqueo.;;, gnósticoF: y <lemá:3 sect:wios y herejes de la an
tigüedad, hrrblfban-y·4acian hablará ias-almas de los muertos. Que los 
magos del p~gp.n'_is!flO bus,cab~n'en los ánim.~l~s inmnhaos y mesas par
Jantes la revelaqion. de·:J.9s :Kecretos del porv.eiiii', y fi,ífaJufente, que Moi
sés prol11bió1:n··e-l Deute1·orró1rii•o "ta: e\·oca'.éib'n~éle los- dfft1htbs. 7,No se re
·<luce á esto, Sr. Zarandqna, todo .lo qu.e_ y. ha consignado en su última 
-ca_rta1 Pues voy á probat rébatirlo, contando con su amable consenti
miento. 

En prime, fogar, los Estados-Unidos de América cine constituyen una 
.nacio.n.d.e e;-rores,.de.estrr,vag-ancias y ele ignominia como V. dice, for
man tambien una nacion de verdades, de g-randeza::; y de virtndes; así 
como la superficie del.globo terráqueo se h_alla cubierta de rosas y de 
espinas; de bálsamos y de venenos; de serpientes y de palomas; de ti
gres y de corderos; de mieses y de ziiañas; así como el universo moral 
está constituido .por ,inteligencias. claras, y por inteligencias oscuras; 
por conciencia"s ~rectas, "y por concienciás torcidas; jíor la 1 üz ele la sa
biduria, v por 1a sombr~ de la ignorancia; a~í como el universo material, 
está poblado de brillantes soles, y ae tenebrosos espacios donde se pier
de la nsta y s.e. abisma el alma, dando una. idea tan exacta de la gran
deza di: Dios ésas e·spléridi"das antorchas de la ínme:.sidad, ·como esos os
curísimos antros del vacío. 

!iNo es clerto, Sr. Zl;lran<lona, qne cainpea·esta variedad en él univer
so'? Pues esto demuestra qne la ley det·corrtraste es una ley universal. 
Y si es_ una ley' uni ver,sal y ex:iste en el universo, ipo1' qüé no ha de 
existir en la nacion? iror qué no ha de existir en el pueblo". en 1a aldea, 
en el hogar? Si es una ley unive1·sál ·ipol' qué quereis escluirla del 'ho-

. 'ga1·, de la aldea, iJel pueblo y de la nación? Si es una ley unh·ei'sal ipor 
· ._q~é no ~uereis qué oéupe· el universo ·éntero'?'¡,por qué no lo quereis, si lo 

quiere Dios, qúe 'hu :creado·1 e,~te1 
· La mente humana, e~ l-ib're; el co-razon liúmano, e¡:¡ 1/brc. El ·1wre al

_.bedrio ·es lajo_ya·mas rica de la. ·pérsonalidaa. "Dios ha funaido el 1n1.ir1do 
en-el horno inmen·so <le la libe1·fad; y la libertad que ha dado, al mundo, 
·es 1a: rriayor de·hts -granttézas qué·su·esencia subliino exhalar pudo: Tan 
libre -es la mente-y el 'co1~azon humano para formular la idéa y el sen
iimiento, .-como la ola·para· mecerse, como la brisá para 'vag·ar, ·como la 

· 'gol-ónllrina::para elegíi' '.ciclos y hogm•e!;!. ·Stiponet· he1·égfa y pecado en 
:;trnafo1·ma -ó:gi1•() ·de la idea 'ó ·en ·un sentimiento· del coraion, e<; tan a1)
::.surdo comcr·afüma1· que el"movimiimto difla ola,-ersuspit·o de la brisa y 

· 'el:vi.ielo dé la ·g-o!oó.drina, son heregias y pecacfos. 'En virtud de esta 
·-·-santa,· de esta ctiv·in:a· ley -de •Iibe1·tau, la mente ·y e! corazon en los Es

tados-Unidos fol'mulan sus üleas, ex[)Tesari sti's sentimientos sin ser pe-
éadore;; y sin ser-·herejes, por mas qué'el' esclusivismo religio8o diga y 
-añr"me lo·contrar"io. · · ' · · 
·: Y ¿,q•ué bieríes 'resultan de· ·esta liberbá1 Lá espóntaneidad. Y ¿,qüé" es 

.-ta espontaneidad si no la verdad v la rectitud de fas ii1tenciones1 t,y o~ 
· ·páfece poco que eri· las inwncienes haya· rcct.it:ucl y verda<l1 Pues es et 
'tódo. Porque'de la -oueria· fé :en busca!'; resúlt.:~·ermás ·p1·onto y segúro 
:~alfaz'go, •yéndo·· siémpre el -án'rrel·de·Ia sabidtii.'iaeon la ántorchaén la 
m'áno, <lelante 'déYlos'pasos élél hl>mbre de voluntád holirad·a. · · 

P¡_•oviene de esta libertad, que la conciencia crée en lo que ella misma 
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-s~ ha c1·eado, en ló que e-112. misma ~a eon9ebid'O; en fo_:qu~ ella rai~f!Jª 
..ei_ige: qne es c.:cyente, en·fi.n; al.paso-q.ue alh donde dQm:ma:ia. esclay1tud. 
.1~1 i o-iosa, la conciencia qu~ no ·se. ha cre~do nada., qt1e nada ha conce
:bíd~ que nad'a elige, si no-llega-á (Í\I~dai.>-'satisfecha del dogma q~c seJe 
hn. impuestQ, le rechaza y q;1eda vaeia: .Y ·en vez d~ ser ,ereyente., _es ~s
_cép_tica. Mas claro; en. los Estados- Um<lgs se le <hce a -la eonciencia: 
.«c1·ée e1:i lo que j ozgnes verdadero;·>> j la C?nci~ncia b.usca y cté~, y tie
ne fé en lo q_ue verdadero le parece., y está satisfecha, y es fervie.n.te el'.l. 

.-su creencia. 
En la antigua Europa, y particularmente en Espaiia, ,que es úIJ.a-tle las 

naciones en que má~ 'impera el esclg~ivismo religioso bajo -el n.ombre·ae 
-.c;¡i.t-0~icismo~. se le dice, p,Qr el C?ntr<J,ri9: ~cr~e -~n lo; ~~ _yo-te · e,nse
.ifo,~_sin qué tengas el dereq_1io de ex:aminª'r :si-es:bueno ó ·malo;•» y.:.¿qué 
;resulta de esto'? que 1á conciencia ·no créiren nada y es esc·é.ptieá,ó crée 
.. en todo y es ~anática, pero en _n,inguno qe los.casos, -religiosa. -.fié -aquí. 
¡por qué .en 19.s Estados-Ui:iiµ_os cte_ 'A_mé~·ic;a, é?n. sér la -,naci9n <le-I~s _ er
·roces, de las estrnvag;J,ncias y de las 1gnornm1as., hay ·mas·es:p.mtu de 
~réli-giosi<lad, de g1·andeza y ele :virtud quc-en·el resto del o;mndo antiguo. 
Iíé ¡ú¡uí., p0r .qué esa religibsi~?,~l es verdaderamente religiosidad., y no 
;l1ipo~l'.esía, fanatismo ó eseepticisr:no, como en la vieja Eurppa.. 

:oíe·direi,s quf¡i:)i_bre el alma htimána, y _ducii.a·de'sus propios,-vu.elos _y 
giros, .pod1~ ~tli,t.as vece~ _surca:r el ~spaClO del error. ¿Pe1·0 q~e e.remedio 
,cxis_te. sino d~jais que vnele h~sta-que llegue á-la atmósfer-a-de Ja·.ver
.dad'? i,Seda: mejor rflcmso cortarle las.alas, inmoláildola · moralmente'? 
J,Sería: convénientn y lógico.mq.tar al 'J;}iño_pqr <temor tle qt1.e a1lJ1.egar tí 
hombre pecase'? ¿Séi'Ía. conveniente y lógiGo -no sembrar pór• -témor á los 
pái~~Q~ -y á la zizaña'? Baío otro a;;;pecto~ dadá la·.falibilidatl :humana i,Os 
·jactmí..ais con razon vosotros, los hombres <le -una .clase., .los hombrcs:de 
~la teocracia, de·peder guiará la humanidad ·á-t1·avés .<le-los siglos y~ Jos 
-espacios á sus destinos históricos, has-ta dejarla á. lo!:: umbtales:deJa.per
fecc10~ y defa eternidad1 No, ciertan:.ieRte;-y si os jactais-, lo haceis sin. 
rn7.on. eouvenid, de ahora para síerupre,.-e.n que pat·a .tatempresa.es fo
dispensnble el concurso de ·todas hs clases y de todas .las .inteligencias. 

Nacion'de errores, de estravagane-ias; rle "ig·nominias esfa,que,consti..,. 
tuye los Estados-Unidos; pero tam'l3,ien-es _nacion de yerdadea; de gi:an
dezas y de virtU<!cs. Allí, libre la éeneieooia crée v ama, no.tiembla: y 
.duda_. La, imaginacíon despleg:a sin ob?táculos. sus ~gigantescas alas- y 
:rec9ne t~das las esferas. vplv:1endo ·ca1:gada. de- _los bellos d01aes. de · la 
_poesía, de la pintura y de la másieá.. La.-iriteJ.:igeneia . .desplega:Su luz 

· •sobre todos los espacios, y regresa, ea,igádo ei carro triunfal de los-ri.,,.. 
· ,cos trofeos de la éi~ncü.t en t-0das sus rtianifestaciones,.no:sin .que-sn ,au.,.. 
' ·dácia, .libre ·ha .. .-a lanzado al mun<l6 científico un brillante invento útil 

á, la humanidact. La inélustria: las artes, el comereio.,:todo se de5a.L"1:0lla 
co~pa~mosa pronti~ud yg-raJ;J.deza g0losal, le!á.n~dose~a•nacioni:so.ore 
el cor0 de lac; d.emas nac1one;;, • MI eo mo el ag.rula s1 -cierne en los- es-=
pacios. señora de las aves, ó-eomo-se ·manifiesta. .el.<?ol -.en ,su mages¼d., 
_príncipe a.e fos .clemás astros del-si$tema, :que le;r.inden~hom1'..nafe,; , 

·Qiie existen en e-se pais .. errores,.~stfa\:áganGias é ·ignominias! .:.Pues 
_¿qué,pais de 1os del v-_iejo mundo se:hallalibre.:de.esas.piagas~.¿;Eúes·qué 
·:regioñ del---mnndo- antiguQ no es rnas -clesg,raciada en e.:;te~ iSerá fa .Es-:-
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i,.aífa- acaJO ~a q~e se hallara e.!enta · -d~-estos .. males_~ z.Será l~ _:j'i":~-
1)a.ña de los siglos xvr y 4VJrla -que• querr1ás .presentar como modélo ae 
~ciones en verd~d, grandeza y virtud, · porque -s~ .hallaba á. la-sazon 
sojuzgad~ por el neo-catolicismo~ ~Será laEspaña .del fanático 'felipe II, 
de1 imbécil Felipe Ill, del disoluto·Fel-ipe IV, del pusilánime Carlos II; la 
España de lo;; autos de fé, de las hogueras, de los tormentos de -la jn
·quis:cion, de las· guerras fratricidas, de los fanatismos, de los crímenes 
religi~sos, la ~aciqn que.querrias presentar.?omo .modelo'? iSeri la Es
p.aña ae la bru3a, del hechicero, del eudemomado,-del fraile, del soldado~ 
de- 'la. serena~a, de la escala, -del rapto, ijel . duelo, del asesipato .Y del 
ro bG, Ja que. querrías ofrecer comó .patrcn'? z,Será la. España del corral, 
d€l baile, de_ la bailarina, de la comedianta, del astuto paje, del solá
nado rodrigon, de la infernal dueña, del.calavera estudiante, del_ hol~zan.y altivo.hidalgo, deLpisoteadq, del-.hambriento hijo del pueblo. del 
mártir trabajador, la que querría.is mostrar al· mundo comp el emblema 
de la verqad, d~ la grandeza.y de 1a v.irtufü z,Sería la Esp~ña de hoy, 
con s:is -ilega-lida,de3 políticas, con sus farsas religiosas v con su atraso 
moral é intelectual, herencia triste de ·10s mencionados . sigl_os, la 
que . q11isierai~ ofrecer al mundo como ejemplo'? iSería ·la España de 
las fi._m~iones de desagravios J de las partidas carlistas _levantadas 
y acaudilladas por los ministros de1 Dios del. Evang~lio,J.~ que.qui
sierais e~ibir -· al orbe como la nacion de 1a.'> naciG>~es, como la me
jor na:cion del mundo'? ... Ah1 -señor Zarando~a, que.-poco· i:nedítamos 
las cosas para decirlas! · ¡Qué poco miramos nuestras morada~ para · ci:1-
ti~r y condenar las -agenas! ¡Con.qué facilidad nos dejamo::¡ )llevar á 
Jas tiniebl~s por ,el enlutado demoniu de laJ)asion! . · 
. T.eneis miedo á la lacha de las ia.eas, sin ·Gonsid-erar que a.e esta 'lucha 
nace la verdadera paz; sin observar que ..de esta . destruccion emana la 
prosperidad verdadera; sin ·ver. que de esta muerte despierta la v.ida de la 

. ,n,a.don que:brilla con el ·resplandor del prog-reso. La 1ucha de las ideas 
. me la représenta mi -imaginacion como un mmenso combate ~e soles y 
, de mund6s en '.el espacio íruinito; si ese dia supremo llegara, ~i ese com
bate sublime fuera, veríamos caer al -.abismo los restos d~ los. orbes de

. , erépitos al violento choque de 103 -orbes nuev.ú3, de las esferas jóvenes, 
--de-Ia~ e:;íeras fuel'tes que se levantarían al espacio en t_riunfal .:vuelo 
trasfiguradas por la victol'i'.1, y nadando en inmensos .mares .denuevos 

' · resplandores. De esta suerte en las naciones en que la lidia <le fas ideas 
, es"la vi:la constante y normal, las irlea.s -alsas caen siempre al abismo 
.del no ser, fuera de las playas de la vida pública, destrozadas, de~menu
zadas, -conve!Jtidas en polvo, por .el rudo y formidable encuentro de las 
ideas verdaderas, y lo mismo que sucede cen. estas, acon'l;ece con las 
:personalidades, como .Y. mi~mo confiesa; ho-;y- se levanta un_ cha,rlatan de 
facil y seductora palabra, y atrae at pié de su· .tribuna la. multitud en 
inmsnsasoleadas:-la palabra de oro brilla un momento sobre el mar del 
auditorio, como la mariposa sobre el piéla~o de las flores, le ~mbelesa, 

. :le electriza, y s? _ pierde en la -inmensid.aa del espacio; el eco·-~esuena 
_agra4ab1emente -en todos los eo1·a2?nes y perfuma todás las-~lmas. Per0 
esa palabra ha esprcsatlo·'glla?.1,entíra; 83a palabra.tan.bella y tan sonora 

_, ha lJevado· en su sen u una~lsdad, y la.ha dejado caer_~~ .la ~pa de to
ao, los senos: El audit@rio ha qu.i,dado convencido. PE},ro aun _ _.no _,estin-
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~fdoiehipfauso--:prodigado_al,hal~üeño ~h-arlatan, cua~~o s~ lev~!a::. 
~ hdr:J?-bl'e ~e ra~on_.y de:-~es.o _que)Jeya en_ su frent~ escrita la--;pr?f~cia. 
de 1a victor1a, Habla con la~ augustev.-prop1a-deI que e~tá_• conven~1do de-
que posée la· razón,·arranca-.c~n-sey-era.mano; ~a briµán_te máscara_ eón 
gue s¡:rcubriá la palabra· mentirosa, descol're el mágico velo qlie ocülta7"' 
bala verdad, y aparece ésta·como el sol,en el.oriente, sublíme eñ su sen- -
eiJlez, ·grande-en su serenidad-, divina en·su-ale'gría.· El p_úblico,ento~ces 
silba al farsante ·que cae del pedestal de su efímera gloria, y aplaude al 
váron 'lronrado que resplandece en. su triunfo como re3plandece la luna, 
despues·de las-imieblasde la.tempestad. ¡Y esto en un solo dial ¡Y e$to • 
qüizás· en una ht>ra!·· ¡ Una-hora es suficiente en los Estados-Unidos para 
dérribanm farsap.te cuando en España se ne--uesitan tantos, años! ¡Una · 
hóra· e~ bastante· en los ·Estados-Unidos para hundi-r.en. el polvo l-0s 
í'dolos~de· ·una· falsa religion, -cuando en Éspaña neceútamos·: qciilce. 
siglos -~e afanes; de contiendas.; de luchas, de sangre; de martiri9~,' a.e . 
desesperación ·subliine ·y aun no lo conseguimos y todo -esto, -por qué'f · 
Porque--éb. los Estados-Unidos hay¡ ha habido verdadera libert"ad, y en 
~spa~a hay· y ha· ·habido esclavitu ó lihe1,tad:. mentidá .. ¡Qh -libertad, 
oendita· seas!: ' . . . 

Una iaea religió'sa v1ene'dé Italia, de Roma, J)or ejemplo: lÍarbá á "'l~s 
p_úértas de nuestrá nación, ofrece á una clase ele. la-sociedad, a,1,a teo
Cl'.ac~-~i.qµe_reis, un beneficio moral ó material; la teocra(,!fa. 1~ _recibe 
amablemente, la dá· el alezre parabien · v la· hospeda. en el alcáz_a.:.' 
d?l dogma;. en el tabernáculo de lo· inviolable y de .lo iµdiscuti:.. 
ble; se asoma á la muchedumbre y le dice: «en este palacio m_oi·,2. 
una verdad: arrodillaos y adoradla·» y · la muchedumbre se arrod±
lla: ·y -adóra·. Y -si hay alguno entre la pusilánime multitud. que ss 
atrev~--á: gritar: «mostrad esa verdad,.quer~mos discutirla,>)·1~ teo.3~acia. 
clam.a·éntoncés: «¡rebelde! herege! matad.le!. .. >> Y .el in.feliz tiene que 
huir y escondér~e para _que la fanática índígnacion °l)opulár'no le' des
troce. Y pasan-los.siglos; y las generaciones se van arrodillando delante 
del paJácio donde· duerme ·aquella id~a relig-ios·:i .y la qué tiene-por ver- . 
dad, poi-que así lo dice la teocracia, hastaque_. ll~o-a un·diclióso tns~nte 
históricp eñ que la libertad lanza u,no de-sus rayos en medio de la· Espi
fí:a, y un hombre audaz y honrado protegido poda ley dice en el Congre~o, 
po,r-ejeII?,plo: <<El misterio de la inmaculada Concepciones un ?,~_sqrd_?. i) 

Entonces· abre !a-muchedumbre las puertas-del suñµ1oso edificio~ t~
pasa sus dinteles y encuentra. que-aouella: idea reiigiosa á la que·hab-1a 
·p_.restadb adoracion· y Cl?,lto po_r·consia.erarla revestida ~e la;div~ida~'de 
fo verdadero, es una: miserable farsa creada pqr el ego15mo de una clase 
de lá soeiedád<; ·bajo la salvaguardia· de la fuerza del .P.odél', ó ~~t-poder 
de la fuerza. ,Pero-para llea-ar á este fe1~instante, ¡cuántos- años de iu-
cien~os; fafruétnosos! ¡cuá~tos ,años <le --estúpida adoracio:9-! -: · 
· lié aquí~ los inconvenientes <lel esclusivismo reli!:rioso. ¡Hé ~q rrí; los 

fünes'tos- roa.le:; de-la esclavitud: de la. co:aciencia! ¡O[ esélavit-ad; má!-
dita: seas1"' ~ · -: . . 
.. Suponiendo cierto el estado de-degradac-ion .q_ ne el.Sr. Zarandona atri

ouye -á:,}los 'Estados-Unidos, que son-. el pueblo que conduce la antorcha 
del progreso élel3.nte de los demás, resuit?, siempre s-er ilógica- la con
secile!icía tk qü.e, el Es.p:i!itismo es, una ,doiztrina despr¿ciab1s _porq~e 



p1·ocet:le de ,ese•.pueb!.o.-:como,a~egura-,eL ip.encionado:señÓr~-¿~o ha \ístp• 
V .. ;:apr.eciable, teólogo·, .qlle :del; ~stiéryol; más fétido brota 1~ flor .ajas< · 
fragante-v herrnosa·'?fi,1'~ ha notado V. g_~e·del abpno más asqueroso súr-· 
ge :el grano' más nutriti:vo¡ ó ei ·.m:ás sa.b_ros-o fruto1.¿..~o r.ecuer<Í!J.-':- que· 
del..:.~eno de-la corrupéion-del• pveblo jµdío,, despertó á la·vid~:q.e la h_i97 
t'ot•fa: -la más ·bellísima, 1-a·ID:ás ·g:rande, .la más consolc:!.dora .de las·d.octri-::: 
nás? i,N o !'eclierda V. que- del• fond9 del estiércol del-pais· de los ·he bi·eos, 
né;dió la fragante y hermosa fi.Qr . del cr:istianismo? ?}!a olvidado V. qµe 
_rle -1? -pro~~ncfo del repu~a:nte abono df ~a tierra ~e.los isr~~litas, _brotó· 
Ja• nea nnes, -el fruto saoroso de la rel~g-1on sublime del·lilJO del)1om
bFe'? ·iPues por-qué·estrañaria Y. q,ue del abismo de la cfee-radaci_o~ _ame
r1cana s~ lev~ntase·al s-ol de la nd~ la -plan~a hermosa ael Espmt1srnoi 
¡Si~re,ilóg1~cos,-.a~igo mio, siempre j.lógicos( Recuerffo que -~n ot~;?-
0~1on m'<lmfestaste1s vuestra so1:p1·e-sa por encontrar u_u~ mteh&·encia 
en el fondo de '1!111, taller, y p.o olvido q.ue otra vez ~dm1rª'ndoos <le los
rá-pidos.triunfos del Espiriti:;mo. le attibuiais sarcásticamente una tienda: 
de:0záp·atilhrs,:una fáorica dé gÓrras ó un almacen de sardinas por. glo
ri0so-0rígen., .por brillante cuna, sin obserYar en vuestra ceguedad y 
falta de lógica,. que el propio cristianismo había tenido su nacimiento 
en un· paraj'~ ménos elevado .que esa • tienda, fábrica v tailer, pues 
habia sido' dado á'luz en el seno de las misei'ables pajas de un pesebre. 

Décís que pos empeñamos sin razob. en ·1ta¡par al Espfritismo doc
t6na nuern, siendo asi que es muy antig ua, v que antes q~e en ,Amé
rica. ya se · conoma en la Cb;na. A.m¡go mío, permitid que ~qlú Jiars-a 
una ctistincion para que con;iprendais lo que queremos decir. El Es
pirítism0, como fenómeno.natural, comciheclio dentro de ia? 1eves natura
les, es 1tan -~nttguo cómo la naturale,?:a; bajo este aspecto, "ni re~01?,oce
loc:rlizacion,_ m deterrñinadc1. · fecha: ni es de la Améric~~ 1ú es-de la 
Francia, ni data de .fa antiguedad ae la China, ni del módern9 día de· 
ios·..E-s ta.dos-::Únid0s; sino que µértenece á la antigüedad lJ.ÍlÍYe1·sal .Y al 
unixeiso .. Pe1'0 consider.aclo .haj(t erpunto de vista de núeleo de. .ense
ñanzas, de_,~9.1é·ccio~ dé 'instÍ·ucciones, , y ·ae ~splicacion ,<le 'fenfínfnos: 
natin:ale~sieíípre repetidos y nunca satisfactü'riamente aplicados, ·es una 
dectrin.a,nueva ~ mo s~ habr~ «µcho álgunas veces en LA REvEu.cro~. 

-En <:cuant_a·á· la evoC?,cion-de los .difuntos, ó mas bie.¡1 almas de lo& 
que'f:Uéron,, V . .- mismo al• consig:nm- que desciende de los ti~mpos mas re
motos-; y que:los-·:waldenses, maniqueos, gnósticos y demás sectarios de 
la: antigüedad la,.practicaban, viene á demostrar que el hecho existe á 
menos ae no· neo-at .rotunda y en.ter?mente la historia. La .historia.y la. 
t.rad·icíon nos hatlan <le.dioses que hacían resonar su vo,z en los-templos 
de Grecia y·de Italia¡ de .sibilas que pronunciaban oráculos; de_ adivinos 
que--anunciaban ,sucesos· gue mµgbas ,veces acontecian; · de muei:tos que 
abandonabaJ?, :~I:s.epu1cro p~1·a visitar..á· los-vivos. Claro estáAue no son 
aceptables todás-;las narrac1.on,~ .y todos 1os pormenores de éllas,. pero 
cuando la tradicion y fa histqria_se empeñan en presentárnosla, no qufda 
otrp rccm·~o que_ investigar los hechos, separar las ~osas fa1sas. de las 
verdaderas,:y pr.esent_ar,.,ah I!lUnp.o -lo que baya de c1e_rto.en esa~ n~n:s1-
cion-es. Y si V, señor ,Zal'añdona ,se tomar-a este strabajo, ,~ría que, de
trás de los.dioses, las sí-hilas; los ,adi"-inos y los apare~idós de .los .~nti
guoe tiempos, ·se · hal!anJos-esp~ritus ó inteligencias ljbres y los mé-
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<liurns cte di$lip.tas. mediumnidad~ de íos· tfemposactuales, una vez des- · 
ca~fadas las ~b~I~ de l'.i· i~n<;>r:3-w~~~- y,. la. supe!spi?i?I}: · _ · . ·; r • : e 

En ta·autoridad dé"¾ó1se.s,os apoy,~1s los neo-catohcos par.a comb-.at11; 
fa evocaciori de los sei'és'd~ ;ñltr~~tucópa. · Pu.es decidme,' ,ámig.§s.'miós_:., 
si tau celosos sois 'en ·a·catár los mandatos·del Profétá, ¿,por qüé no le-. 
obedeceis cuand9 ,pt·ohib'~ á los sacerdotes poseer los bienes de la tierra y 
teuer partP, en 11inguna herenci<1, po1·que el mismo Señor es su herenciai: 

i,Por qné no observais la circuneisiori. que-el mismo Jesús-sufrió y: que· 
no abolió1 ¿Pot· qué os ar!'odillais delante de los ídolos de oro, plata y 
bárl'O, obra de las mz;ws del ltomJre; siendo asi que lo prohibió Moisés'? 

¿,Por qu~ p~ese.~tais á e!,te "ª!'On unas veces como a]ltoridad irrecusa
ble, y otras como legislado¡•-de· pasadas sociedad.es'? i,Por qué en unos 
mandatos le obedeceis y en. otl'os mandatos le despreciais'? ¿,Por qué 
esa inconsecuencia, amigo1 Mucho p odriamos es tendernos- sobre este 
punto;·pero no lo hacemos, porque ya es demasiada l&rg-a-nuestra carta; 
y el lector se hallará fatigado; pero conste que ,i.lestra.conducta es iló-
gica y ·ácomo~aticia. .· . 

Por lo demás, sabed que si aquel sabio creador de un pueblo de leyes 
prohib"ió la evoc~cion de ·los muertos, fué porque esta se ejercia para in,
vestigád os-ai·canos d~l porvenit·; y no para apren~er la ciencia.del me--; 
jofamiento; foé porque se hacia por especulación, y no por rel"igió;:;a 
piedad; fué porque para hacel'la s~ as<~sinaha muchas veces á lo.s ·u_i~o:S
como lo dice Isaías -en el cáp. LVII v: :r 4, 5 ·y 6,' cosas abo·min:i.bles to
das que están ·muy lejos qe ejecutar los Espiritistas, siendo por lo tanto 
la prohibicíon. de Moisés una-deter¡pinacion que no habla con,e.1 Espiri-
tismo.. ·· · 

Ytet·mino: p1•egunta V., señor Zárandona, qué Dios · es el q_ue quere
mo_s op_ooer al_ Dios ~el neo-_catolicismo, y os lo vamos á decir: · 

En vez del Dios i~·nornnte <le.l Génesis mosáico; en vez dé ese Dios in
just), parcial, batallador; bár.baro y d~spota; en vez del Dios del limbo, 
del pm•n-¡ito1·io, del infierno, de Satanás, de Pedro Botero; en vez del 
Dios dP,F misterio augusto; en v~z del D-ios del retorcimiento; en vez del 
Dios llam~do el 01·isto del lnwn despadw; en vez del Cristo de algarrobo, 
que llora por los ojos de cristal lágrimas de ::.lmazarron; c:reemos en 
un Sér in.material , eterno, infinito, creador del tiempo y el espacio, que 
a.barca en sus inmensas alas de·luz y amor el universo entero,· que en 
una csplosion sublime de bellísima ternm·a, lanzó á. la luz ~e .la vida la 
infinita. familia de s.él'es inteligent.es; que sembró en los espaciós azules 
milloces de soles y de mundos,. semejantes •á lámparcls de_ qrp y canas
.tillos de flores; que.di un beso en la frente á cada uno dé sris hijos al 
1anzal'les en el mar del Uni,erso, pronunciando con amor estas palabras: 
«Id, queridos hijos mios, envolved vuestra virginal esencia-en el velo de 
la materia; que ella sGa el lazo nupcü;l g_ue o~ uoa á.los muudos,-cen
tros de vida, cátedras universales,-para que en ellas aprendais l_a ,1ir
tud y la sabiduría; vuestra vjda es la inmortalidad; vuestra: moradá lo~ 
espacios inñnitvs; y cuando despues de multitud de ex:i:;tencias progre
si-rns hayais logrado convertir lo blanco de vuestra sencilla ignorancia, 
en lo do1-ado de vuestra ciencia; cuando hayais trocadó •el candido ser 
de la palo~a., ,en el sabio .sér del áugel; cuando-ha yais ceñido á vuestra 
frente la espléndida corona de la deliciosa pérfeccíon, entone.es: ¡oh que.-



.rid.Q~, hijo_s ~iost reg:resad:á los·,-imperios;,de· la;lu:z en que·me..,.·abismo,
Y, ,r~ibid de nuevo el ósculo de-!mi'ternma-,fume~a, . err,premio -de•'la. 
\.~~~ria: ,o ~tenida, en. los· tremendos :comnates: de la ·materia!»·· , · ·. · · · 

I<,. ,:-,- • · • • • 

S.U-Y.!DOR SELLÉS •. ..• 
. . . 

-~<;:ázar de-~an. Juan;. 29,de Julio. de-1872:. 
/ 

. ' UNA. 1:N.STITUC.ION QUt::. MUE~E. 

No hace todavía muchos.meses q~e, reunidos en· concilio· los · suceso-
·.:es de·los apó~les; elevaron •á la. categoría de-dogma lo-que. hasta• en-
tónces no había:· pasado de ser·una creencia más ó ménos. generalizada 
entr~Jos_c;i.tólico~. una. opinion de algunos teólogos y c-anonistas, una. 
pretell.$ion de los:-pontífices; nos referimos á la injalibilid,ad dél pa:pa,. 

Parecía que :ese nuevo tributo q:ue el concilio reconocía en el papa ha.:. 
bia_ de robu:;tecer·sn, quebrantada autoridad.; parecia.que iba á abrirse .una. 
nueya·ei•ade,podel'io y presti~io para Roma; no.era fácil presumir que lo
que:en.concepto .. de muchosarcanzai:ía·á poner paz en el conturbado seno 
de la_ iglesia y á-derrama1· un bálsamo-de esperanza y de consuelo sobre 
las llagas q:ue·col'roen nuestra sor.iedad; habiade convertirse en manza
na de-di!5cordía lanzada al campo católico,por los admiradores·-y entusias-
tas del panado. . · 

Y sin em·bargo, como algunos·previan, la: declaracion·de la i't~falibilí-. 
dad del pa,pa ha sido funesta para la.ca.usa de la iglesia, cuyos hijo::, hoy 
más 4iv.ididos-que nun-ca, agotan sus fuerzas en luch~s intestinas: 

Y trascendiendo las consecuencias de estas· luchas á la sociedad· civil, 
vemos. c6mo en 4lernania el Estado, interviniendo en·la contienda y-favo
reciendo las tendencias de los que rechazan el nuevo dogma, les impulsa 
por er cámino de la emancipacion, que, en: mal hora para Roma, han em-
prendido. . . ... . 
- P~fo no vámos á examinar· aouí la.'3 con-secuencias que· ha producido la
pi:~clai;n.~~ion d~l _nuevo dogma: ni vamos á exponer los males que esta 
atr-ae1~á-~obre la iglesia; nuestro fin en el presente artículo es el de mos
trái="la oecádencia, la· visible decadencia del poder panal; es mostrarcómo
,'}steha ~ntráqo _e~ el pe1·íódo de su agonía, porque eu uuest1·a época, ilus
trada," póda cien~!ª• y dirijida: por la razon, sucumben todo:; los pode1·es 
despóticos, órá ix:tiendan, su impe1·io sobre los actos y la vida exterior de 
ios·hómores y los pueblos, ora gobiernen las conciencias con aneglo á 
u.na moral anti-social:..y .á. dogmas absurdos . 
. La.fo.~tituc~on:g~papado ha prP-stado grandes, inolvidables · se1·vicios· 
á la.hu'manidád,~s~r~~cios:q~e la historia le tomará en cuenta cuando pro-
nu'ncie nn juicio-impa;rG_ial é i~apel_able sob,e· su conducta. . . 
. Deshecho el antiguo imperio romano, lai; hordas bárbaras cowe:rou 
eu· ~onfu.so tro.pel á. repartirse y apropiarse 1a herencia del coloso, ·de tat 
suerte, qu~ al desmembr~iento d~ _ éste, se siguió un pedodo tal de confu
sion · y trástorno, que se temió no. fuera posible consolidar las nuev~s 
~íedades pre~ade la ign.oran.cia, ~ª-violencia-y la anarquía; ~reyóse-



por·uiiHnoroénto que,estai sócied'aqe_~;M~:-~á\~~lfrve.z:dé"-0ti~~i ih~a~-· 
.sionés,:conel~irian. por. ::-desap~~j · ,C"O!iJ.O '-tlesápar.eéiei'~rt-·Eéi'cq:laifoy
Pompeya bajoJas1 caJJas·d'e ·cemza,y-la:va:.que'sooré·etlasarrojó,..el;;r-ygu·L 
bio, ó como_ desapareceria la tierra bajo• las, olas del: mar desencade-
nado:--:?,:·_.:,:·. :-r~ -:,;~J - ~~ 

Las irupcfones, en eféctp, _no·ter;ú?-~ ~l'JAID.O, ., y PQ't _qka, parj;e _los· 
vencedores rte l'os·romanos-, divididos · entre·•sí; ·entregáb.nbse;'"d'óguiera 
fijaban su planta·, á la violencfa. y á la destruccion; costumbres bárbaras, 
sin leyes ni otra cosa que·una intuición· más ó ménos clara-de h justicia'. 
y el derecho, neces~taban de un auxiliar,fuerte, qe·.un podei;:mora1izador,. 
de una cohstituéion qúe· lbs d.irigierá y que diera unidad á sus · esfuerzos 
v sirviera de lazo de union entre los·miI poderes q_ue sentaban sus reales· 
sobre:.los es.coínbros del antiguo imperio, ', o - :: • '-,,,l : '):;r •~--~ 

. TaLfuéJa.:-misfon del papado durante-la Edad m~ia-;"·por'·".e?o·~Gi'ég<F 
r10 VII; la-· gran figura ae esa· edad, comprendiendo 1 qlíe-' todó·?pooét 
para ~erlcrnece~il:3- s~ independíente, ·s~stuvo llD:ª lu~ha:,;tifá-n~e:a 'coñii~l 
1mpe110 para·.reivmdicar !a: mdependencia de· la· 1gles'la~'-,Y7-aun· , su'-=.su ..... 
premacfa 'sobre el poder civil: porc eso el mismo Gregorfo VII.,i· q_uérietído 
º?rar. sobre .la socied~ bárbara de :SU tiempo por-la ·predicáéion ·y~ ·.POr~~l
eJemplo·, por·la doctrma y por- la virtud·, sostuvo otra' luc4a-ta:mbíen'Jl'
gantesca/ tambien formidable, para obligar al clero ái:fue'á,Céptase_él~ce-:. · 
libato; porque-aquel gran papa quiso que-el clero formara ·ún murid:o,: un:; 
socieda~ ·aparte; y pa~a. aislarle por completo ~el siglo:~, i~p,-edif -<j_u_e ·se~ 
contammata con ·-los v1c10s de este, ad q_ue·debla moralizar;. no; edcoñti'ó, 
medfo másá propósito que-el celibato.. ·,· · ,.· ''·.' ·. 
· ··El ·papado representaoa en aquélla.época· la· civilizacfrfü.; único·?_;l)o;á'er· 
moralizador en una soci:éd.ad' bárbara, poder fuerte, 'vigoróso-,."tpbusté~i':.. 
do por Gregorib VTI; Alejandro III, Inocéncio"III;· sin el' no·--sé 'lii:tb~ián 
desenvuelto los-gérmenes de progreso.que encerraban_· :áqúellósf:-síglbs, 
en cúy9-s entl-añas.se-forjabán las nuevas -nacionalidádes. -~, '. .. _,_.-r. 8· ... -cr.c.., 

Ci?1·to es·qúe el papado llegó.á ensoberbecerse y t'uvo,)a·pr'etetisipri.~'de 
mantener al Estado- e1fpérpétuá tutela; •cierto es· que ño fodós ·Iot 'p'§n::~~ 
fices obraban~adospor móviles tan puros, tan generosos;tanlevafytá.__ 
dos como Hilaebrando;. cierto·-es que este mismo descori:oéió:1os: l~gtti
rnos derechos de la sociedad civil y predicó la sumi~ioni :ia .'.a:bsúlufa'su~ 
mision de los poderes temporales al espíritu~!, · 'det·.é~fro,_-.¿'. ':OJit!:'1;íara. 
comparando.á los primeros con la luna y al segundo-con éf slJlf cfo''gúien, 
aquella recibe y refleja la luz: t-Orl.o es~es-cierto:, i:na~( ~i~~~~,~f~:_ñ,,o_. 
hemos de negar que el papado, aunque a veces se-excefüe:ra·-e4hciera,~~1 
uso de su legitima in:fiuencia, cumplió éon. su·· IÍl:lsiori ::en l:Ja ·Edaat llié.:::. 
día. . ,: -~ _:;,A .• ' • 

.. Corrieron los años, é ínterin el p_ap~o.·y-el ~D?-P~~i9_1~e; ~~~!~*.~:9:~tf~ 
zado-ell'una guetta·colosal, se háóiañ. ido constituy.endo:J.as·-.nuevas--na
cion~lidadesy fortaleciéndose los n~evos tronos;.: valla'.i:l'ar~· opuesto 01r:las 
exorbitantes pretensiones·d'e· los papas poi· un>l:a,'do¡.~:¡mr;otro: á Jij-ne 
m-eños exorbitantes preterisiones-d~lo.s~ empérátlor-és·que;: díci§ñ:füi~e_i u
cesore-s,de:los.Gésarés, creían ·haber· ñeredado-dé'·· estos--fa-~diréccioti del 
~un~o:,:Y _en~n~ el po4erd~·los·:pap:3-5 (?Ófu.:~ó:á d~aerl y-:~o-~u~o-ré;r. 
m prmmpe m senor que -no tuviera:a menos VlVll', -1especto de Róma, en fa 
sumision. q.ue ~ ante-~esores habi3Jl estado; y por. do· quiera al -·tcifüio 
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' tíeIDici .q.ue·se for.mulab.an leyesdai·as: y. píecisas, al mismo tiempo que" 
reJJJW~ eJ :.~f,~ y , .S? _cµ\tit ~.9,<} 1~ ,c.i_e,?~Ü~,, ~a,_soGie_4~acl-cü1il s_e reconsti:-: -
tufa[~EiJ_ffY, }'lg;~o~~-•-e.~.n~1P.ªAi~e ae)i:tNJ.eTa de lajg~e~i*'· r~cla
ma:p.@,ae·e,sta,e~ I%C~P..º?~W_IyPJA ~~-~ober~lll~, -,s~P.~F?-1:d? lo ~spm_tual ae · 
lo __ fe~porª'l; e.q. p.ua .. pala~.ra, .aspirando·: á .eehar los cimientos del por,... 
-venfr; sóbrc"lábase's6lidii é ínquebrántabfe. de lidildépendencia del Ei-
t~o. . ... • . . - · · 

)?:~9,rj to~~fn?,tit~ci_on.h,a 'te1:1i~~-slJ. tie~p,o, si ~qdop_oder ha sido le
g1~1~--~ §q ~p~c~, 4esp~e~ q~e ~-s~a_ha p_asado, -~q1,1~J ~unca Je héJ: pres-:
t~4_~ ?-,Ab~~ar-~~ ?.u soberam.st en ar~~ ·de · 19¡;_ p.ue_vos prmc1p1os, y 
p~r ,,e,st~'.~~º1:. e) P(Ogre~o ~o s~ 9~J??-ple ~n I~ s?c1e~ad sino me,diante una
luclia .encarn,iz9:da, contrnua, a ,muerte, dcl-pi;-e;;ente con el pasado; y el 
p~p~_g.o; fi~0e :!al pr,edo~nip adqu"iri~ra:en lá E<la_d m~dia, · qv.e" habi3:~du
cado una soc1eda~, que recordaba_99n orgu,~~o la epoc?, (?n-que era um;-er
sal_rn,~p~~ reG9ri.0~1da _s\l snpremayia qO.h}:e. todos _1o,s .derp.~s Eoderes, _np , 
qWJ2d:1~sJ)renders_e- ,del pro~~ct?rª~º-q1:1:e antes eJ_~:rc~era _so9re e! Estado, 
y MJ~ c91;ti:aJ~esta~ ?,Sp1~ac10ne;; ~e-~stas dos-m_st_ituc1ones, surgieron 
con;fiJcto¿ ~~ ~ue1!,t9, .. que _3:un s~ peq~etuaron, aungu_e en menor e~cala 
qlf~ ~:Q.~s, .c~los9 .el :pstaai\ de:~us ,Pre-rogativas y deseoso el papado. de 
recobrar la m:ffüenc1á p,erdid~. . · 

.. ~(~~ta _l~c1ia:Ee_r~~~r?,:e1 P,~Pª49;, 9u_ pqder se ?e.b~~ta: -~e clif e;n día 
d1_smmuye su.pre.stig10; ~-ri3¡s nolíay que fo1jarse ilusiones.; mterm no su
cq~~~-_ll}l¡O ~~ .19,s ·do~. rivales, )a.lucJ,rn.· nQ césará; en pleno· siglo xr:i he
m_os ~1?to ,á,!R~·.P8:Rªs· 9on4e!!-ar __ todos los _pr9greso_s de la ci.v~lizasi?n; 
le$.hemos v,isto.tr.azaJ,' ~ las. soc1ooades la_orb1t?, estrecha en que deoian· 
mo,;erse;""les-T1émós vis"tó oponer ·su vet"o absoluto a todas·las conquistas 
de;/9~ Ip-O~,e;~nos t~e;~pos; el :e~ 1wAo es Ü;i~ in~t~tucióii p·etrí~cada, cr~s
tahzada~ mmóvil, y no há visto que en tomo suyo se ha 1dó operando-. 
n#,4:§~fi~· CÍ~)évolucio~eriqÚ_i\ Ííefri,:3;b_iéÍ't~ entre él y nosó~ros_el To.son-
dable- abismo.de uná. édad ·entera~ ' ' · · · · · · 

:H~y' ei cétr~'de·1~·~ll!llaÍ:!xq¡:l~ n:o. está en ~omarsiilo en la razo:n; y la 
in/4li~qiiftf_d. ~w1 _q~é ~-e ·lr3: q~éri~p_' r~bu:~te~e'r) a débµ y mermada auto
ritl\:l,d ;d,~l".s:q.~~qi ae -~3:n Pedro,_~ up. -yan9 título-con que· s~ ha honrado, 
á -t1P. wqtib)lP..µ'o'-.. · . . ' '. . ' ., ' . . 

·-, . • .,,,. , ' .... 
• • 1 

· {De-La 1/isrnsion). 
: - . ; ! . ,. 1 

. ' - . !-' !-; , 

•' :·-:= .• •. 
' ,1 •• ::. 1 

SIRO GARCU. MAZO • 

EL P-·ORV-E·NIR •. 
~ - ¿ ~ 1 • ! 

. fü· s.iglo·i~x ~~ti-Ha~a,d,o:4_ ~~il!~ª'-r g,1;,ai;14§s_iµ.~s, á;pye~enciar gran- -
des éa,cont_ecimientQs. , ;·: ... _ . · 

· :La -.Oempc;ri{ci_a, ese_ pQq~r. qu~ ti~nde á ~rm9ni~ar los homb_res y lo_s 
pu.eb.lc~,. bQ_nf!J.J!.djép.~ol_o_s ,ep.._ una s-ola ag:rupaciop., la 4u-maúdq,d ter-res
tie, s~j mªii;ana JIU hechp ;que .u~.I!-ª"r.á-de goz9 á los hombres y al_qu~ DO 
pod1:á_n dewl!e1· ,lQs. .p1_ay~rns &.~st4cutos nacidos del maq:uiavelismo_ de 
ciárt.a.s . ,g~µ~; _y ).a. -·?stt~rp.iq¡14., _9.Qn~_ecu~IJ,eia preci.s~- d~ ~quella, 



. - . . . - --. . . .. . - . .. 

es~11~1:áJ r~s ,~~isJ;t~ _i.J:.I~itir<:1µ~~·-~~g;e ip&"~'.á!b~ cf.~ P.f4!~~:
de~ ab~or,b_erlo ~?,aQ, ~ei:~; ,ª P?§ª~~-d~ 1~~ -~~~~~l'tps· g~tlí~g-a:ti:_Pª!~~~<!ll..:.. 
te¡i~r .effg;e1:te•"J~io- que prep~ra.'la P-ro-v1denma-;-··;va11enctose-d'e' 'las' 1de~s-
er1:cárn~.d-~s 4óy;·pai•r a:µ_Úd:k t laJnivér:s'á-1!<;1,áfdff~j·éWte~· jr"entrar- · 
de 11eno en el éorioeimiento de ló que liáh dé ser-'lós·' liotri-üres·, 'los 'pné!.. 
b!Ps, e! a\#~1: u:ri:(versal~ lá ju~'ti'cifef ~odi{_sú''ti·aspa~énte'. lfo-Il~ief Y'~g-
mJicac1pn,,,. J D1?,s en _la ab~qluta pl~i;nt~d <;le·su g~aAg~~; __ · _ ~·1 

I,,a Derhq_crac1a seTá la v1~d3: fehz d~ los P,uebl'os; pe1·0 ·no·~$ suficrent~ 
q~~-d ~0D1bye ~ne~~ d~st._íe~<t·? vivá: ~0~9· ~~-4~:~~éii ~¡~ ~:'iP,Efr~nn~~-iY, 
s1µ po7·yei¿1r. L~ felic1qad poht1?a en .~1! ~~~ otr.o .. e~~~~~-to .9,~~,. coil_!~' !!": 
deD;1Qcrnc1~, le- 1g~ale en mage~tad ·y e:i;i gran.d~za:, -~eM.at u.ria: 10._ea mu¡ia, 
siri' espresion sin sentimie'nto y sin vitlá:. · · · ... . , --·11 • ,.. ,, •. 

'El Ú·ni~ésd éncíérrn doi.íharavillo-sas éláusuias que for.man..la·.arnió
nía, del Todo, El gean concierto .de la creacion, esi:ddmi1:a&l,é,' obi:a- que· 
para u~qs e~ obj~t9-él~prófundo ~St1fdi"9 J?,Í>nstan'te-~d~~c~6~r.Y1?ª~ª-~tr_o's 
lll} w.i.ie.b\e J!1S..e.rv1?le qu~.n? ~ª?.qif ~~f gu~ ~sa1·l<;t;: .1 ~~rv~10-; ~~pe~IIJ?_?Sr 
9oµio_ el1w(?~re', co_mo ~a cal1d~d~ de·toªo s~r y CC:IÍlO 'la nasur~Ie~a: ~~ fá9~ 
atotno, es.ta formad.o de do:; compuestossu:Jetos,a una léymmutáble como, 
Ja pi•evisio;n sublime, y 'fijiy , sáhia, c9mo la: mist?Íl' s~~i~ ü173: . de 1;)ios: 
Cuerpo yalrno;, (ibjduymo1firaie1tto, in&ciay1J00-Z-untaa.Heaq'uí,. é1gran Tó
d~,. elobj~tp,fle)a.c;qa~i.~n, l~ ~spr!;S,Í-◊~ ~u}?lirn~ g.eJ.9~J?iP?~ent.~, ~~)o
derosa mapo. dqi1do. vida a 1o.ssu~s y a_ los· mu1,1dós·, su eñérgicaJ suprema 
volunt~cI'llenando-eJ infiI1ito dé inc~~~#e 'mo~i~n~o; y-por'_d_oqu:ier cori 
prnf,usion éreando y todo- obedecieñdo, el .mundo, él hombre~ :e-1 sér', .eI 
átomo, á' su l'ey_y'á_~u destjn:Q! q.~ntro-'~i lfefrarí inin:~~~¡~~d~' _ r • : ' • • ' 

O~u¿ry~o y avm.a, ob;eto '!f 17JÓV'lilll,1e~fo, _1,?ierc14 y 1JülU'f!,taar ·néaqqi,. reum
do, ~él',perls?,mien,~ó que eri lo I SUCE:sivo'p{!ed_e servirnos pai-~ períétr~l" 
en '.ett~·ascgrso d~.los siglos. yp~ra qu~ !a i~~elig~n~a ~U;é~a ~~~r~l-
g·o.drvm_o,. en ~s.e:1?oftib.do e_iqsond~1?!~ .ª~~n?- ., , . ·. · ·· . 

. _AJ.a huqiarn~ad toc¡:i. p_or !iO.J,.Serv!fSe:li~.la 1de.ir >n,á:;-Jaq1f ,,-g·er n~u~a
m1ento más sencillo, para qúe no se tr.astó;-,.µe ni le sir:ya·4e .~h~tá:c.u.lo:_eu. 
su pesada marcha. La humanidad, ayer no podia·éoncelfü ía 'idea de-la 
democ!·acia.y hoy la concibe, la crea con tan bellas formas-, que está dis
puesta á dormirse venturosa y tranquila en sus amantes brazos~ 

La democracia será un hechor-un-0bjeto .real, un cuerpo qmrne amol-
dará á nuestra perfeccionada voluntad; pero, como todo cuerJ?<> necesita 
un alm~ pa½a .for~ár l~:ai:m9JJ_\?; y,a ®e·~~d_g e~i~t:.:P9I;~i .... ~P.1º• la de
mocracia nada seria, s1 sus. bellas Jor..m.?.S.Jl{}_ence1·raran un alma grande, 
ele,;!da, digna, un alma llena de amor, deespresion, de sentimiento, que
nos trnsportára '.aun I n¡~~ -aJlá:4e 'ht }1g.á; j u~1:~ d;e ,Jl u~~tras sensaciones 
mundanas y que nos llenára de.in.efabie gozo en la· contémplacion de· 
a!go divino. 

Busquemos en el campo de Ia·fifosoffa:Ias-ideas esparramadas, los pen
samientos revueltos, la inteligencia,~n un~:lucha sin tregua, el sér con
ti:,ov~rtido, guiad9 caAa sual por el r~~ulta.dq,1~ lº -~~~ p~e~saf ~e lo que 
~ed!ta, de I~ que cree y espera; el :rµa~FJ?-;ljsm.o;t1,qm,yn!!,:sectz ~J?1pO
brec1da cammando ,por un sendero e~abrq~9 ?-lJa, ~~rJ:'.?,cip . el :bo1·rzo~te 
y.aspirando-en un estrecho ci.rc:ulo,elt.miás~ de1.etéf(30 del error .Y ge 
!a -mue1te, ·Jas religiones positivas todas sin,fuerza y sin,prestigio, con 
sus tdofos- aniquilados; investiguemos ·á,la humanidad: -ese, ~ -c:qadro 
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d·e"í'á' ~fda orr~io_.J~~ai:r~~~: f9.rµi¡ikj1 :~i}~9~t~~o1 ci~ti~ifa, ~l{p}}téi~;~ 
la d~~venti:ra_, ~l.fa;w,~o~Ja.--.pohr._e~a., la,,:s.;1¡.:tgg, (}i y1c10; ,bpsq~.eI?os algo , 
en,e1q,ue .i:ie;:.en-.e1.que llo~a~;~n,.el 9;1e,na~e:.y -e_n:el'.que ilos tleJ~con su 
<metp0Jarhuella!deq~e,:e~_1st10, reunamosfo .. todo-y;déspaes de fo1·ma.r de.·· 
esteJa~erinto.u11_~11e1;po;·· analicémóslo-y- vere~os al fin siJa humanidad·
no está l!ena de 1p6!!1tud:.de gusa9-os que :r.-0yendola-la consumP-n -y la 
amenazan con- una enferr:cedad de ·expfacion y de muérte. Penosamente · 
vá, áfr~s(fá~dós,e,,en;,·~ttr,a~,cµrso <le.'· rirnéhos/siglos;-esta vida-_ ba'·sobre:-; 
ll~ya._~~¡~µ pre,mj~.J~_e:,sq.cfa~Wp)a ~gnoi;ánc\~·;,,:un_~:;fúer~o dé s_tí i,nt~li~ · 
g~!!~~~-_pp.ed~ _sµJ_v~i:Ia,;x-J~.l!kmen,t_e ,un de.stello dtv'Jllo .v1éhe_-}i9y ~Ií _sQ. 
ayuaa, para que no se pierda en la horrorosa tormenta del~ 110,che y.p.ar_á
~ue:no-~.e :p1~cipife-~n.e~~ismo que le .deparaba eL~r:ror.yJ;3. .. torpe?a, . 
.. a .oscur1dad,y ,el caos~, . . .. - . 

LaJi~er,tadtstá:pd,xim.a par-a todos los hombrés y lós puéblos.-La .de...: 
moc7ac1a, viéhe•á' nosotros,. al través dé los límpidos -rayos del sdl to~ 
m~pdo:for_ma,' ·y. '!'.!~~:sit!,~m.alma para qµé aniine en..la vidaque_animá; 
to_d(?:, ~A~'. !&ª ~~rfa.li$f~~•.barYJs desd_ichados són, porqµf sin p.or:v~nfr ' 1:',U-· 
puedé11·mas ·que coi:itai· én..los dias de una efime1·a:' exí~tenéia,' iió_pue:d~n , 
!-'?hl?-stec~r .el cu~r,r~ .. q,ue:ha,;q.e servir para.lasfü.turas y eterl}:3;s g-eµéta-
c1.on~s.,_. - . • •. 'L • • .. . . . . -

.LI).$-~ctas.inti·ansigent~s, con..sgs .celos, .sus misei:ias y ruib,díicl~s, ._no , 
prométe1Lmas que .eL ódio ·y la desesperacion .al · hombre .. Maho.ma .y 
Budba,siempre·s~1-án:. enemigos .. Jesucristo-di:v.idido en el· Pontificado y 
en Lutero, sérán,-eternam¿rite irreconciEables;·. la humanidad, que será 
mañana ~ pe~fecta,.afiofrecerá la luclia;. jr arrojando de-sí taütá farsa:. 
tanta mentira, im postm-á. tanta.. buscará en el'lioml:íre á sú he1·mano;· él 
bh;ífo.9;: ~f 11eg_ro,'. el' 'cobriz,o, se ' reCO);lOCerán, la. Europa; ~l _A,.i~á.:.~r A:fri
.c~ ~( qpñ,fu-~ciir_áú· nenas ae amor,y abl'ázand.o á ,SUS be~·µiai;íá;~ la) .:rp_é-. 
. l'i~ J'-:◊~?J.?.Ía,,ren~c;:er4 _en. el. iµundb el reinado de la paz y efler;i.'a. deJa, 
bapd,e1:a:Jl1J~-~ea}zar;i h;i.sta el cielo, ·.será progre~;o y adelante! def!)ocr_a:
eia,y .esp~r~ti.~oLDio~ .y .la Herfeécion· dentro de·su ,doctl'Ína ·revelada! . 

. :. .,..., j ;j_ t ;_ ..: : . ., . • : :... • .. • - • . • • • - • -~ 

J'u.:1.,N PEREZ ... 
' ' , 

.·... '• -, ·,._ ..... : '.)"'-. ... :~1-_~ .';(;,. - ~~- , ~ 

- · · r é•"' ·.q .l}ISERT:A.CIONES ·ESPIRITISTAS;... · · 
, , ! 7" ,•:J- ~~ :"!'•.,..;!,.--::.rr" !,t..f }-~ .!~ r.' . ·, - . .., ._ -- . . . ... . . . . - . . : -

:_; ... :~~--~- :.-/:71 .. , .. { (. .. . -:. . ~ .: . . . . . . 

.. .- ,- ·: .-,_:.:.'': LECGJQNBS-J)E-'illi ESPÍBJTU lIJN;E~~IRITUALI&TL . ·. · 
- . ..: .. . .-. .. ~,., ·. 

Hedlum §. H. .¿,· 

StGUU>A L!CClON. 
-¡ . . -~ 

Reconocida. la. teoría funda~en~bfle !a cg1n~?_i~~~9.n 'del espíritu por condu<!to d'e
ios q ne hemos llamHdO niédiufiu.'tprécisó·es lia&erriós~detenido cargo de la cuestion 
si<>'uieote: ¿Por qué no se ~spible~en _co,m!lnicacionea e¡1tre-los espíritus y todas la!! 
p:;_:sorias·ciue' lo~ i!!vo'ciuí eó. 'genéralT'¿No sou ·todás' ~or ventura seres r:acio~ales? 
,¿Q~~:g~cla~ ~specia.l :t\ei;teií:hs unas p~ca,ser a~endi<l~J . q \l_e_. se f~~ D!_E;g)!,a., las 
· otras? i,Coñ"qué d~reéli:O_ésta yérdaderoJ l~s.igu!),ld~ t:féJ.~e_r r~~iónal_; q li:.f :Eº!! su 
'eséne:a'Es él iíilsmo? Cuestiulltll son éstll$ de ·mucha trascenJ.ei;éia y que· k ieso1-
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·,,;er9 enrnplid9:mente, éºonfi!),~do ·sen~-la.q ~últi_~~~: .n~c~~ria'l .fl8~ ·qne er éoñvenci
"InJeo'to d~:1a0·cienéiii:'-espií-i'H; tnieot.re ·e'n i1nr1teÍigeñci&,-.,:.. ·1~":' -·, :· _; .-;,..;-, ~- .;, : 

· ~Ci'erto ·és·q n&el•horiibr'e, la h1iriili'oidad~•es-iinó\f,J1i:"misní~;1y-de' fá,fuism'a-:es,ericlo. 
:y naturnle;n, puesto que·en re~úm:en..-no es sino esta7·noion firriióni~a,,de es¡iirit11 y 
'-:IDaterJiU Péro.ai~hien -In. :,e~-encía-de;e'stpiritu.·lo m,ismo ,que l!i e e,,la,JJ?,1t-teria,:SOil _néce;.. 
-~ariameo te •idéutic11;1 -en -_c,iaJq.niera.-de-los,indi-vídu~~r:la _opion-arpiórrica,pne_a_e_·J · ~n 
. t;,ealirlad. p¡-esentu. ci istiota.yr.oporciou ,s¡n q ue_por.-;~st~ ,P_!'eileat~ ,<l;e;sarf1!0Di!I,:- . ,·:, .. 
: _ ¿i.'\o v~s_ á, un horr:lire, a g_1,1ien la~ :s,at18f\\l'C\gties R:º·~~}e~ ó.'.in~e~L~r.1;s q~-;t f~_ct~n. 

•-en lo má~ mí!!img, m:entras 4\1e.p~r. el c~ñtrárió, . no;a ~~ns!lcion de pl~cer-'o .d~ do~ 
Jo.- .le .pro<r\lce efoct~s ta!es, q,~e lé lleva á la. tlésesp~rn:ci9f ,ó'á:'fa:apar ~'ntf feííérd.t;.d? 

'.Pue·s eo ·ese hombre· el espíritÍI se encnentrá pos·tergad(? á. ~11ÍnaÍeria; 'e'n ésé' liómb·re 
háy rasgo,rcar'neteristicós l¡ ue Je ..lmcenlmu¡ semeJáiité..idos 'bri.HÓs '.f su Órgani-

· iacion es Inferior.' '• ' ·• ' ·'. ✓- •• ·, • "··•!I 1:·:.-a. ·. -- , , 
··Por el contfaTio: ¿no has notado ~erto9·hombre.'l-q11e; de;;ptecicnpnil~;pór-c_om

,pleto <le -si1 vidP. purnmente orgánica ó física, pára quienes-eLpi~cer, ó_el<dolór. 
tfecto de la sensacion externa, les e\i,indif~rente, uof\,;Satjs(ac;e:io~ i.n~e¡.lor, l_e:-1 !l,rre

-hata hasta: el-punto do ha~erlesjuzgar so_n.f,el_ices? Pues ~.~~s-·t•_~!Il~re;'t,, ape~!ls __ ti!':
.ne1_1 e}l_ su parte natural mas q.ut: lo abs"J\ltament~ ~e~e!3a!{q p-!l:_r1t;5er :~ _le~ ~.oi;n,br~s; 
~por !o .demá_s, sen verda~eros-espírit_tis puros, que se· esta<:,ionáf!_én·._ ªl!:.est_11~a ver
. <laderamente envidiuble. por quien· atado se encuentra · ·en e_se éírcu% ·do éséa'sís'imo 
-.d.[ámet_ro; ~ g 1!e llarnais 'l'ie1,:ra. . . · .. · ' · 't' -- ~ · · 

· Si. fijus t'n -ateocion. en est'os-aos op~~s.t~Y!i estremós-considernáos, 'fáetl ·té será re
·eonocer la mayor lffinida<l de lo~,últimos con nosotros. J ia!inmensll clistancfa,que 
,no~ separa de los .pri1ne1:o!I. ¿Cómo quieres pnes, ··que ele ignal sner-te-,nM -comunl
q néroo:i con. todos si tan ~¡,ortaute <lif!lreoeia e-..iste. entre .uno~ • y -ot_!'os? P.ero no 
quiere esto decir, -qne -se.a..imposible la cornnoi~~cio~ !lll_n en- aq_uello$' ;que mita: en 
·brow~ de la, materia-se, eoeneiitren, pues.to q oe COJ! .fé en. :1a, ·doc;rin,i espir[t_ista, 
:fJ1erza·de vol.untad y cont!noM teutativ:_as, ,puede ~aleanzar }o_qt1e ~º-l9grar~a sí per-
.manecie1e: indiferente .ante la.grandiosidad del espectáculo. · · . 

. Nó éreas que ex:ájero 1d decirte la grandiosidad 'def i ~ecf.áén lo; ptÍé~ el,. eFeiito 
,¿pu.~cle' ha~er para el_'J!ombre otra cosa nia.c¡ :noble y elevuda ~f,1e·del'lpreri~erse ·de la 
· fotálidad de'• s1t matería·, para enlazarse fati'n:iameu'te ' eón- tpiien no tlen-e' qne ver 
,iíadn con-el fatalismo. qne en,..ilece y -rebaja la dignidad? ¿Puede· be;ber~nada ·más 
nóble y grande para el hombre, qne relacionarse .aunque sea'un solo !DOmento con 

• quien se encuentra _va á la vistu. de la eteron real_idad? Hé aq.uí, . .por.q.ué_~on ~_aion. 
te decia que es -verdaderamente grandioso el espectáculo que ofrece á la contem .. 

-placioo. la ciencié. de los espiTitns. . 
Con estas lijera!I nociones. ·q oc creo serán s1tficientes pnra hacer q:1 e deposites tu 

:fé en la doctrina y avivar tn curiosidad . poi· entrar e11 un mundo que d/lsc_oooces. 
creo haber cumplido mi misien. Procur11 pues -instruirte en cuanto ai espiritismo se 

-refiere, 111,,indo jo;i,bnenos tr~bajos;que s(!bre ·el par.t-ic1~JarA1ay hec'?<1~: pero no ol
,vides ele eoiirrnlíárroe en cuantas dudas •te a.¾lten. esteódó'éonvenrido <le que qus
dará~ servido con el ioterés qi1e hasta aqúí te·hé oemo!!trado. No preocupes tu ima
ginacion. sin em'b!',i:go, con_ tst_ós (eµóm.~i¡vs ~~piri;,_1al"~· .:Y, f3i~~~a )o _pr,imero y e,¡:¡te 

,todo qne necesitas cumplir con tu condicion de sér ioteli_geiit•}. j por lo tanto, no 
-cre:i.s vayas á. recibir de los espiritus lo que no _procures adg•1irir con t,1 trabajo. 
::.~dios J <lii¡pon dfJ e _. :·· ,. , , ~· ,;.,. 

:,.;• ... Á , LA HUtv1"AN'.IOAD, .. 

·,, . T-Piid,t lo~iueblós,. ~rifri~róµ ~~ 'P~<?Mº ~ d~ }~ }g~~r~nci~ !'l ap.µgüeaad 
-~ -t:?.:_o~p\~d~-~~:~rroi:~; to~o~ I~s...:~nc~t?:_s,_ ~ ps los_ s1ste~?s_,y to-. :.... . - ... . . 
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-.&~s i~~-te~ríás :d~ :a yet:, Íi~~ ,pasado po~ ,Q~-~ ,¡~~~big~!e,. y}e.vj~to
1 
~.-~9 ue Ja 

fr.ov1de11cia ·tlep~~e; imHcho se ha destilado con .el. .ttempo, peto. mucho 
falta todavia,por- depurar. . . , 
· 'L~ mitología: fü.é_'l:irr engañe,- ·uu.fantasma-que se -desvaneció ante, la 

~ra dé ~fidatl..;i(d~ amor que ·prometía el cristianismo. "El cristianismo 
;,P~~a_Uf~0 tahi~i~n .i~~Í.'-~S~ álambigna fIHB sostiene !3-rz:r:ie· la mano de la Pi-o
;Y.ld,_eQ,C.¡.~, est';'; ~P.~tJI,1:~l9~e S cada._ z.ot.~ _qu(1 ~e_s.~!la de tar~e e_n ~rde, es 
,~e>ID-;0 'f3l ca~r1cho de,l ,arnbaF,Jo meJpr a.ei Oc~ano; e¡:; una.li:!g-nma de pu
u:i'>imo .rocio, un .i~steJlo de di.vina !~, tin átprrio ele la .absoluta verdad, 
mna,ben~icion deLcA.ltísimQ .quc.der,rama sobre -s14s c1·i~t11l'as adormecidas 
-en-su. paso hácia Él y er:1simismadas por el espeso velo- de . .ic.rnorancia 
-que -1:es cu.-hre y que·les impide- .ver ei sendero que, h;m .. de seguir . -paia 
Hfe.~ar á- s1:1. destino., á Dios_ . 

Los pueblos despiertán1. li!- hu·rnan.idad·est.i d~sperezande sus entum.e
,cidos miemlfi:os, _co,md '.e_l qaí,i-' se· levanta de uh pesado sueño, y está 
w.~·nnfa a_ seg1:1ir r~ ~~tcl{~ P,Oi:' !i! ·e~~i~o qil~ la aurora d'e ún hermoso 

-'41¡i le seuala, en :me4to . ~~- -q,n RJnto,re~~o_valleJleno .de flores y de aro-
-mas, de animacion y frescura. _ _ ,. 
, .Todos saludan la preseneia-,d.e tan. venturos<? ,<lía. ,,~ucho'} s.eiialan la 

.fü;:c~cion del v:iaje. que han de segt1ir -guiados por la luz. y sonrien de 
pla:cer p@rque preven el tér-m-ino. de la, incesánte peregi·inac.ion, __ ,. 

Pero muchos; tambien, los qae perdieton con su torpeza la-brújula de 
fa_ inmensa earavana, güián.dofa _por,ardorosos desiertos, tratan de deso-
1%nfü~'.\a éómo·_si~mpr~. y s~ñ~1an i~r el.?_caso ~-n punto del hol'i,zoo:tc en. 
i!'oii.le 'per~foécen .}~íá:~PIQ~~~-n.ii~es· c/n~z(l,,<Jil_s <le_ t~íupestacl; al11; qufo
i:e-n .Gondu,c1da.y,~st~.:v~c?,rl~,.;Pero _la desconfi_an_Zfl: y _el reqelo eiitra-~n el 
{!_o,q¡.in{o -.de los. má,.c;)nteJigep.,te~,.,fgU¡yÓ~fJ.n la 1 uc_h.a j· porfian hásta h.:. 
intransigencia la-dil'eccion _q,uc han d~ lle.vai·, desde J.onde. se encuen
ltl'an luicia:el QrieiHe:.ó Poniente-, hácia,Ia -somh1•a,ó l_a luz. 

Tpdo se ~P.i+ra;!d·e ~á.'tnit~lóg·fa ;i:(uedó la creéll'cia ~ele 'las ídeas
1 

el senti
'miento ·aplícado á 'la á'c-ció'h dé ·caéla ·cosá ei. ia vida real; del cristianismo 
q_nedará J.:i, stilili~~,.p¡il?,br,a,A~ } ,e~µ~, sola, .aislada._ independiente, sin 
-Qficiosa$ inte1;pr~t;:i.ci@µe~; .,pq~:que,el~~s.por .sí sol~s, forman el gl.'an~ioso 
,:poema-,deJa,viaa.presente-y, fotnra y _ella$ ~n sí y por si, encieri·an la fr,
iicírl.atl humana y fo!'taleceu ,el espir-itu, ,para .penetrar en.ese infinito des
iconoqid0 de ·esp~eio, de· -tiempGi,y de-fateligB:aeia en donde se envuelve 
\Dios. ..- · · 
_ • L~ 'nil~aniª~d::~ .. é :ªP~~s·p.:{da· t~e4a; •l~~;-~omhres de todGs ·.matices y 
-.eolúi•es, que S!rvell'de-remora para ·encammarla al ayer, pasandola por 
-ol escépt1éisríio d•ér s1gio' xvirr, :por el 'fanatismo del siglo x-nr, por· la 
crneldad inqu_i~jtp~~~,. p@r las torturas de 'tod_as las épocas y perla igno
minia, con el estado absoluto de todos los tiempos, los bomb1·es, en fin 
.q_ne, llenos de ese maqu.iavelismo, pretenden retroeeder, empujando, ·ar
-rastrando y precipitanrlfHi.Ltj:_os.de g-u_~. ,p_r~v:idencialmentc, pudieron sa
lir las pasadas generaciones, se estrella1·án en su. _impotencia y á pesar 
.de todo se1·án llevrufos .fatatmei'l.te-'p.or ·-temoi.' de queda:·se cara á cara co11 
.el,$ri~. ~~_la_ 9-q_ncJ~.!l~J~ y. ~l eN.~.1:1:?.~ d~~ re_~o~c~iI?!c~t_o._ . . . ~- . 
. p~ }~JNrg_e~9Ja~ ylµl~ ~~ :t.9½9~~t95.1>_f~:~,s; :~s. n?.ª. !).at~!:'a!e~~,s~1p~1~mr. 

'li.ueva 'en :ésfa'atmosfera·grte -füi: Teñiilo 'pt·epal'éírnTose_ -pa:t·a.-fo,p.etfeec1Q.n; 

" 



'.-b'.ota. entr~· "!lla~t,iríó~{-:ger~_ín,~· e~;<\~i~¡iá',t :S?s tá_llós, ~-~ét~~~~~~~ :~os 
•d1stantes:espá~1os-,.fecúI1d~rán'. el genro, desteHo-d:e lá ·sa:'oltltfrra .mfiJ?)ta 
· del Altísimo. · · ¡ -· ,." .•i ;•, . :- r- · ·, ·· 

!j. !i~d _ l~. fr~i:ite,_ -~srh1_f~f~e'')á~i~~11! '.co~J1!?J~~~ ~F~?.Xt~r:s~! )ri~d~d 
:fa•ürntan_c:i~ ql1e :po1: clo-~ui.~y ~J roilea~ la q~e,· afi:_~v:_e~~re1~·-~~-e_stad~. !1-
·bi·e con la sutileza uel pensamiento! · · .J · · •· • 

Resorrad eI grató -~n:ibietité'fü~ f:áiita ·-y-tan~ magnificéncrá; -y"J 'los 
•-Q :ie. íri.tenten drteheros en tan sühfüñe· ,forifünip!acion ;·,có'i:ripádecédl~~ y 
.-decid con Jesucristo: «Demos al César lo q11e es del César;)) el<l.ésprééie, 
por la ·arrogantü" pl'etensfon de detener el ivuefo de 'm\e'stra-álma,•'Y «á. 
Dios lo qu-e de Dios·es;·»·nuestrá vida~ J:tem11e an:oi·::f el~ ~g.r~d:ec~infu~to 

·-por ·ba·bernos creado espresame:µte· pm:a -se1•··un: ·ct,a 'mensaJeros· de ·su a il-
·gnsta voluntad é inconmensurable grandbza. '_· ',; . - ·. ···· . 

. ,· . . ' E.é2sébfo 'Calalá~;· ,_ . .. 
,,. ,_ .. , 

. . 
IWuévo p_erio~ico,- Hemo¡5 reéj!Yido·coh~él Jl1nyo( pláééi\ el'ñu.fn~re 

primero de -uno, que, con ·et títúlo 'ac 7Uóista lhpíritiitctacá't'fá• -de ver . 
la luz púb'lica en .Montevideo. '. · . · - :· . ' , 
· Es d•igna ele· notarse la 1'~pida- marcha con que $e ·p_ropag-a la doctrina. 

•-<.lel subl!mé ~fárfü. AherrOJada. ef1:füsteiñp_l-os-católiéos,_pO:r -r~ into1e~an
.,ci'a cler1cat <lespnes de tantos : siglos, hoy-se levanta ·d_igna ·y- .poteñte 
de su forzdso abatimien'.to·y •coif s~i'vqz ~atronadora conrnüevé · á> to·dos 

· rolos que pretendiendo en ·s'fl•orgúlló 7 fá;n'atismo elevarse i.íóbr~··e.l sóFo 
de las generaciones, son solaíííet!te·pigmMs'anté la grandeza de ·su 'mo-
ral evan:gélica. - · ~ • • · , - · · • 

¡D1>sdichados! en sn estrema ignorancia anteponen a un anciano ·de
•-érépito y ~batido por el -peso'de tos años·at Divino Rede~t~t, •s'in ·co~ocer~ 
-que la mentira cae por su própi<?" peso, y que sus c::Ystrll9s de' haipes!h'a
,bian:·de volat· al ·prímer s·oplo de:fo. vérclaa 'tegei;iérádtn:a! .. • ', · Y' 

· Hoy se forma lin ce1füa. mañana úna reunión 'v últimame·nte ·entre el 
estruend·o de lo's -ins11ltosque á: toda. bofa l_anzanulés:cmól-ict>s; ·fapatéce 
un nuevo :vb.l id en la ·préhsá, valla 'insuperábie ·donde sé ,éstréUa.tv los 
embites de los modernos fariseos. . . , . ·. •., • 
. Quiera Dios sigan esté eJeñípio.;lás élemas éápitales-, donde·el'0s'ciur~n-

't 1smo romano"impera. . ·' · ., . 
Kosotros <.mviárrios·des'dé aqm'el ·ma:.,;· fraterfial,abrazo ánue-stro~ h~r

'mános de la lejana ·república:, -déseífndblcs mi btien ié:xJto ren ·t.:~n gi:ánde 
· -empresa y aconséjai.i'do!es ·1a co:istánéla y Ia ·mahsedumbre: para: ~on-los 

.ministro~ <le Dio_s eµmasq.radqs, que b..ipócritamente esplo~an ~l'.rtómbre 
-del cruc1ficado, irlmolá-nd61ó en aras:de 'sü,a:fübicion-tléscomed1d;;i. 

· "N ad.a -mas:-os tiésenrnos ·qae· qnídn:;·' constán6ia: y Zi~etalíckU. ·. · · · 
;.'Verdadéra .. ~oeti-'ina .-cPi'straná._¿Coh ·-esle tífÚ1o, ·a-&lfa-:de 

. :éditar un" folleto la SocraDAD. íiiRCELO!'("'ÉsÁ.. 'Prto·P.-úíi-nóíh. <nÉÍ. --'.EsPI-
RITISMO • 

~ . :.,!' 

. ·Est~t .9bri_~a,_que ·?e:~~e~d~ arínµfn9 _pféci0 d~~2;_!~7'.ffit · cte-pr~·lúcí:r 
... napremahles''beneñc10s en la propaganda de las ,ci;aades ·cristianas, 
limpias de interpretaciones y retorcimientos en.la palabra de Jesüs, 
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·ea1cada sobre la del .padre Ripalda,-:mejorá en muchos .puntos la es
:;plicacion, --varía las tendeneias-de secta y corrige los abusos teológic<:>s 
·en espeéialidad, !a Teogonía. Ha sido .ob~~1da medianimicameme en la 
,Habana y en·abnl -del presente año~ · .. 

Es ·un pre~ioso xesúmen .de la part_e ie~~?Sü-'moral del Espiritismo, 
~que los padres.deb_en:J~acer est:u.9-iar a .susJnJos,.con el lau~able fin, de 
-preparar aquellas débiles inteligencias .al conocimiento de las verdades 
·.morales, las que no -pueden-ir ~nvuelt~ en las brumosas nubes del mis
terio, que ahoguen el pensamiento de los niños, los predilectos del 
Maestro. 

Los jesnitas.-En .Alemania comienzan á querer librarse de la 
-primer pla~ de E~ipto, los jesuitas. «Raza de víboras» que en todos los 
.Estados deJan las nuellas de crimenes y estafas dignas de su escuela. 

En España van propag"cindos~ al calor del fanatismo de las _poblacio
. ,nes rurales, apoder-ándose; como antes., de todo aquello que buenamente 

·.pueden. 
Estos demagogos de la religion. han predicado y enseñado las <loctri

··nas mas disolventes que·hayan podido concebirse. La base de su moral 
pa sido esta: «El fin justifica los medios» ó de otro modo, dodos los me
•dios son buenas para llegará un fin.» -Con esto el robo, el pillaje, la 
d.eshonra, la calumnia, el homicidio, el fratricidio, €1 re~icidio, todo en 
fin, ha sido predicado por ellos y por ellos mismos lleváao á cabo. 

Arrojados de todas partes por su infame comercio, vuelven otra vez 
<Cual aves de ra_piña á aparecer en nuestros horizontes, y debieran los fa
·náticos de ·todos matices- desde el que confiesa y comulga cnaodo la 
8anta madre iglesia lo manda, hasta el que arrodi-llado, por penitencia. 
llnva en una procesion-tma piedra de cuatro arrobas sobre sus pecadores 
,hombros,-leer la historia de los discípulos de Loyola, y en particular 
la morita secreta, para aprenderá conocer esos comerciantes de 1a verdad 
·evano-élica., · . 

_Et°l7Jipa't'Cial ha publicado en estos dia.c;; un notable articulo qne -se 
titula «Regicidio frustrado» en el que pone ele manifiesto la votnntad 
que tenían los jesuitas á José I, rey ae Portugal en el sig·lo pasado. 

La rloctrina de Mariana y otros muchos ángeles negros dió sus frntos, 
_y en Francia y en Roma se intentaron y se realizaron varios reg-icidios, 
.envenenando'hasta la hostia y los pies de un crucifijo. 

Pot· el fruto se conoce el árbol!.. 
No es estraño! Los que santifican á David matando á Goliat, y á la 

Judit degollando á Holofernes, bien pueden luego, santificando su re
plignant-e ambicion; bajo lo máscara hipócrita de la religion y el bien. 
abrir un enorme boquete en el cuerpo de un hermano con un pedazo de 
áie-rro inerte ú atosigar sus entrañas con un veneno sutil que no deje 
rastro. -

Ánimo. Aves-de mal agüero que acudís al olor de la carne en putre
faccion; el cuerpo de la iglesia despide ya miles de miasmas deletéreos, 
arrojao15 contra ella v que acabe pronto bajo e! peso de vuestt·os crímenes! 

Ambos tendreis el precio de vuestros hechos. Quo Dios se compadez
ca de vuestro espíritu! · 

Imprenta de Vicente Costa. y compaiíía.- 1872. 





238 '.LA .REVELA:CION. .• 

;~ entro,_en materia,. füt prime1dugar, .manH1estas tu sentimiento.por
queoen mis-versos v-€s--Od-i-0.háci.a una institucio:a, que tu apellidas· bene
r11,érita, y que yo tengo por mala. P.ues .querido · mio ino he de sentir odio 
por ella, ~i 1~ ,t~lff¡O•po¡~oJ menaf¿,1'{9 lJ_e-e.e %ñtir o~o~poi:. .ella, no he de 
procurar ,msp1fa,r10 ~ IDJ.s:1ecto11es·,., sr .la •col).S1f:iero u~acfptable? ·Xo veo 
que es malo, :en~l,a,,rt:e; l~.fe.alaad;•en la ciénéia,- el error;,en el dogma, el 
fanatismo; . eí:i. 'la morál;'eta1foso; eñ íá'. politi'ca; la esclavitud; .en las le
yes, la pena de muerte, _eJ:Patí-bl!lQ ;i.fre11tQ~o, ,:el.cadalso bárbaro. Y si 
veo que t0:lo esto es malo ·e11·cacla úna ·ae"las· esferas ·de la vida:; sí veo 
que el _o~iQ _q'q~ ~ienpq.y9r; t~o. est? y _el o_diq. quej?-OC!!,~º :~n l~-~e~a:; del 
lector;puede operar paulatmamente una renovac1on, y a1canzar al fin 
la.extincion.de todo-esto:que-es-.r¡¡ialo;,-si veo-9. ue--e:::;te· odio -es .saludable, 
benéfico, necesaa•io, indispensable bajo tal punto de vista ipor qué no 
he de sentirlo y procurª1~q~e JQ~-;demás lo sientaP:J~ 

Si y& noto que el'-Í:J.eó...:.catotié1s~cr:e~ milo; ipor"qué nG> le he de odiar 
y procurar que la sociedad le orue? iQué es la caida de la antigua ley de 
lás castas, sino el odio "á eliátinspiraaó1por Jesús en las palabras 11.0 lw,y 
f/1'iegq 11:i,f!eJ?,~i?d_,uaio 17:i J!e:-~ct?-iq1},t e.~Jrp~i~a ~l~ Ja,.esclav.itµ9:. de la: mu.: 
1er, smo el ofüo que _el ,q:l..ISIP-P' ;i;esµs pr.edj.cQ. en.la fras~ no /l,(l,y rttacho ni 
¼emó1·d:? iqué es la-caída.:d.e lá-esclavrtu.d de laéoñeienóía, sino el ódio des
uertado por Lutero ·en la predicaéiona.er Evai:;i.geliQ? ¿qué es la caida de 
fos tiempos feudales con sus qastiUGs.secillares-; s~s ·señoi;íos q.e horca y 
cuthillo:y srisrderechos de pe:cn:ada; :qué es·la:caidatle·los barones .de la 
Edád Media, nobles ·ban:dolews, ó-bandoleros nobles;:eoh sus correrías, 
sus· luéh'as !l:e familia, sus ;rebeliones; smk aléázares doñde pasaban la 
vida noche, la,:vida:negra;-1a:.-:v:ida trist~,'delañt~ de l_á chímep.eá., al lado 
de.lar.castellana ,y-jun:to .l:l'büfon r al pe1·ro;-·ghé ~s !_á c~id,_a; ~e estas eda
des .YAe _est?s ~ompres; sm~·el :od~o sembrado por -~a:-pa~abra d,e ½u tero_; 
por la,maquma de :Glltteiµberg, -y por eMaborato·r.¡o de ~q,u.el'm.GnJ~ qu~ 
encontró.en su·esc.U:dilla;.Ja,füerza derribadora a.e :..montañas y -castillos'? 
i,Qué:-es-la·caida dé-las preocupaciones~cábáUerescas, d:ef~mo(áf-lo· fa bu-
loso y no.velesco·;• de·los·castillos ;enea:ó.tados, de ,Ias·.princesa:rtptisioneras 
y.,de las.li~zaña_s in_ver~~imile?, sine. el odió que·en trage festivo lai;izq· al 
mundo-~l lllgemo·d~ lo&rnt:>'emos, el:mm:ortal Ceryant.es,:_saa:vea.ra~ . 
1Esto-te .demuestra que el\odio.á. las -i~titu.ciones malas, .á las 'preocu

p~~iónes y áJos•!~ci~s.-<l.e ~:S:ª1?-'izaéion::en ~a~-sG>ci~~des, és 11n oaio, :t:is
tórrco, ñ-a.1Jlral,3ustó y benefico. Y,,asi com<reLodio:a las.personas es- la 
sombra; es eLes'tacionamiento,--;y_es la enf~rmedad 'del"alma, el- odio-~á 
}ás .malas_· ill§titnciones; 'preocupaciones y vi~ios de. orgaúizacion "en: fas 
~ocied.ai:les,.esJa,lilz; el'progreso y-lá salud de J.as nacion·es: -·~ , . .-' ., · 
~l_p.rimer.◊ se lla~a ~naldad. ·,. , .: : . _ · · .! , - . ;, :. --_- 1: , > 
· El: ·segundo ·0,e'lliejl;f)w • .:.: .-.'.~. • • _ -•·,. - - . ·.-· .; . . ~ :--. ,,/ _'. · _ : -1:, . '.· 
·El primero. e,s eLenemigo del Evangelio;, · ·.e.,: . · -·1 • · •• • • ;: · -. 1 · :, 

. :ELsegunq.o es l~J.>alaoraAel. ~vangelio· mism~. '· "" --· . -~ - ~- . : - . 
t,Y,_es aho_r~tB.enetgcto Molla,.comono debes temw., tanto .senjvmU1_ito 

por_q~e-odie ~-º é .inJundá.-·.él.odio en mislect.ores hácia·qna institucion 
:q-ue-juzgo_maJa'? ; ·' , , · _ ~ " ·_ · · : · ··. :· . . .. - ' ·. 

A. e_;;gi m,e Q.irás 9.ue. el -neo-catolici.mo-es bueno;,-yo .te contesto; ·allá 
t o veremos. _ . · ; , _ 1·~ - ·· ~ - • . . :, -· • , . -· · . - • 

~Jl ,Qf :2_"-pá_crafo de tu carta,-qi.anifi~tas ~ estra~eza p9rque doy al 



~ 
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péq-ca.tó!ícj_~rr,.o ef nofnofo de-secta -r-offiana~ Y.. és ~l!y-•jp.sto·qrrP-'te es
pliqüe) a: ra::q!'.;_ ~~que~~fun'.d~-: -- _. . • · '~-· : ..:: · ,, . . _:.~_1,_~. 

El ne~atolic1smo no ·es rehg1on, m mucho. menes la· rehg10n: ·-de 
Cristo·. Ei-neo...:.catolicismo es la tw:ra, es ·e1 ft:isof!.ri"t.es él ·maúto'8.e'pieles, 
es. lá ~ercWfas· castas¡ és;i l diez:m.9 y _·. Hi: prmvéj.a~,<l~l~j1~~~i~w._. ~S·:~~ 
inm1,1111dad,:es la regalía,es_el pr1vileg10; es lamagrufi.cenc1a·y·es la fas- • 
trlosidad del je1tfilisñw. Es·la grandeza, es la (_)pulencia; ~es 'el fragor def, 
-combate, es l.a sa~gre yei:tida,es el bosque incendiado, y es.la proviñcia:7 

conquistada 9--él'jeudalismt!- ' - · . ·. . • · . 
· Y unjud,aisnio; un ge;itilismo y un feudalif'lito, ni· es religion, ni ·rel4~ 
gion cristiana. Es.sencillament~ mi fausto, un privilegio y una ·injus-: 
·ti cía·.. ... . ; ': . . . :.. J r • ' • , ·,, . <: . . ' : ~ 

Porque hlois·és y-Aaron, Cónstantino y Helená y -Pi pino y Car lo-magno, 
;no son los-~-póstoles, ni los~inártrr~s, ni -Jesucristo. ' · · · . ~ .. 

,¿Té vas·ente1•a:ó.do, Benedictó-Mollá'? , •. \ · · , · . , 
·Por.que el-trono. ·del Papa·, el . manto de piefes, el anillo de esmeralda, 

fa triple~corona ~e--oro; porque ·el mullido y espléndido lecho, la silla 
g~statoria.! tos má:rijares-e~q1?,isit~s_, lo,s· palac~o~ fastt:-º?~s y · los tr~nes 
aeslumb110.~te.c;,·ncHrnn rehgiop.,-m menos rehg1on cr1St1ana: Son-. s1m-, 
plemente alarde ·de,poder, 'de fausto y ~e orgullo. Son simplemente ,;•o

~11,tr.:nism:o;·sectcc1·oiaa,ná: de otro morlo, secta11apal: Porque todo esto no-es 
-Calva-río, no es túnica de.J.ana, no es corona de espinas; no es pobreza. 
evangélica, ~no es-humildad cristiana, no·..es sangre de Jesus, ni lágcimas. 
de_m~dr~, que es lo·que c<;>nstituye_ el único, el ·.verd?-dero, el inmortal 
-crIStrarusmo: • · · · · · · ~ .,_ c . ., 
- t,Te vas eriterando,'Benedicto Mol1á'h;Vas COmP.rendierido por qué lla- . 
nib yrl, ~~qtj; roma§a· a: lo que tü llárrfa(c~tolicísmo~ · . · r -
· · Pqtque la ley y los profet-ás ·q'l§e !Ul,.Sta Juan ·jrofetizar-on;· porque · el 
hom;n·e_viéjo,'-éomó .dice ~a.Sagr~g~ Esc~ítura; porque 'el muñ9-o anti-:. 
gúo;' Ji: p~·o:e~ía; el an;un~_to,-la·ésppanía, :e~~º, dice-l~·p;1iméra part~ 
de la Blblrn:, o sea-la: Biblia· hebrea, fa·Bibha·Judía,'la, J31 blia del Sacer
aocio'tle:Léví; .de las ·sent~ncias cíe Safomon, de los cant'aresr:q.e -David;· 
dé fas óiiáif de Isaíás y de las elegías de Job, :ó.o és el espíritu-de· g-racia;• 
no es la erríancipaciorr dé la c6néienéia: •pi-edicaila desde Juan-el Bau:.. 
tista ·h·a:sta ~ tian el apóstol) no es 'el hombre nuevo ci1eadó ·por :.1a p~la.:. 
bra., po'r efsoplo, por :la luz Ue Cristo, i).~ és 'la·réalizacion~bri..llan~ ~ 
carnada' en Jesús, :i;io es Ja·scguri.d?, parte· de·Ja ·Biblia, no -es:;, la Bib"Ha· 
éri~ana; la•Biblia: .dé Mateo,-de Máréos~ de Lúéás, de Juan, no es- Ia 
Bioljª' de'P~dro, dé" Pª'blo_, ·aé·los 4,emás.apóstoles y discfpulos, -:nó es ::1ª_ 
Bibli~ ~e esa ~~illante.,.I?-iriada·de corµesor~s 'y mártires-;-_q1:1e vivier9n. e11 
ias·catacumbas y mg.r1eron·en· los·anfitéati'ós, cuya·Biolm 'es'"la umca 
que representa .el_ solo, el verdad~í·o, el írimortaforistiarusmo_ .. · ::.-• 

¡,Te vas ente~andó' Benedíéto Mol)._á'? t,Va:c; comprendiendo por qu~-doy. 
el nombre de secta romana' á lo que tú llamas catolicisr:ño1 • · : " 
'' ¡Catoliy~smo! ¡qué sábés tü: lo · que es catolicismo! -Catolícismó signi- ·; 
ñca terd/.ld V/JÍiversa}: · ~ · · · :-~ 

Catolicismo en refigion, es Evangelio; · en ciencia,_ verdad;· en arté; 
béllez?-;_ e!:1-leJ._e~, ju~iéia;· p9rqu~ la verdád,. la belleza y la justiéiá, soñ· 
verdades ~ _ivei·sa1~ .. acatadas eñ todo el universo. Pei:o:eT juq.aism.o; el' 
geúfjl~moyél fulida1ismo,:.J!í'son terda.d€s í.lnh-ersalés; nf éf úniv.ei:,sq: 

..... _J . . .... ... • • ;.:. • .,_; ::-- .. _=. ... .:.J--•· 
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fas acata.· Eso es buenamente 1ieo-catolicisnio.; ó·sea catolicísmó,falseado. 
Y po~o·e~ Roma 1?, ,qué--aceRta. y pro·cfamf~é.feud~.lismó, _' géri:t~lis

mo ~ y:jud:aismo, y9' llamo ?:. todo.eso neóa.:c,1.tolicisinO,:rSecta 'r,om4na. . : -
· :. iTe ~s·fñterado,,·:B~n~tcto ~ollaf ¿,~as, rQompr~~:<iido.por.,ñ.n~Já/a:-= 
zon-:eª que me. fund~ _para-l}amar SBC¼ .. rom<1,na ó, papa1 á:1o 'qqe :tú~ dás 
.el ~~m~!e de c~ó¼ci?,íl:;9;,,Pú~s ~í n_v ~10 · ~~ J 9omp~éµ.dido . todª'y~á,'.,Qic!~ 
es;eJ,1yac1ones,-y te las d8¡re . . : ·. - · ,r ,<' •✓: ., :T.- .·,. ~ =-·: J , : • .' 

,. Me preguntas de dónde-p1·océde el gran encono,_-que exper.ia;i.erít'ó.hácia 
la. sect~ pap~~ y t~ l~; v._oy_ á,µia:nifesta.r., lo.m¡is: brevemente que.me se~ po-
s.il:~Je.. .; -· :t "':. .. · ,= _ ·¡ 1;: • ~ .. ;., • ,. ,...,._._. ·,!' \. ·, !,; • - .,; \ .: 

El-neo--e~tohéismo pról;Íce ·el enconó" cfé.1as gente;j· lionráaás,-: po,1:qúé 
es a~ig.vr-'ávaro;-.i:dólatra.-del::61·0. Porq·u_eJen_vezd~deQlrcomq ~e_.sús: «pi
d,: y te se (fatlÍJ; en lúo-aride decir ·éomo.-San: ?edr9:: tu, di:J1,e1:9. pe1:e_ica c~n7 
tí-go si crées_ que pJ1i_ if se gana el rei.1io · ri?.. .l)lo~>? ;-~l.•n~0.!.ya,li9Iiqis~o. ~~ige 
d.i![ero á to~_o~ y pór. tótlo~-Hac~_ ·pagar f},1 ,q~e rn~~~; al ,que c0me; al _q~e:se 
casa; al qiie v._rve;. 1i,l que muere;· ·ifastá .. :al.,qu_e m~ere,1· ~ S~ ac!;)rca· ~ la 
~una, y pide O!'O; al tá1amo,'y pide .oi:o;:a:l :s_epulcrO,rM,pjiie 910,_y si se le 
,censura e.sti ta.ti fá te1!rena, · eo~t~stt1 (!>q.~_~l El~: ,~na_ ) p.d u-s~i.:ta -como .· otr-8: 

:=·r:uai.quie.1:af y si ·se.Je'hacé ir:l_em(H)ia~~br.e,Ja:,p_en_si9.~-qqe -del-.E.staiio- co
·bra,_ respond.e que ei; una instituciori.djJ.~in3:; y ya como .. ins_titucion._,divi...:; 
na 7f · ya como:-industria hümáo_a, coptiq.úa ,Gobr1ndo;qe~E~ta4o y <le lqs . 
. frele.i Et neo:-ca.tolicism.o_despierta-- ~l.:- ~nconq q.~, las gentes ~o_n.ra~as: 
-por:que-fomen~a · lá inm:oralic~ai ·en· sg -:impo,s_ibl~,, ~bsn_rd0, -antin.atuJ.?al-, 
-éruel y bárbaro celibato, po1· el cual ó se es mártir de un precep.to..: con-
tfadQ • ffe. :las-leyes -~eJ~ _3:3-i~~ral~~. A-se·e~/01'.~oza~ei:ite. c~\D?-~u~t 1:1ªI?-<;!Í-

. llando·el _b,on~r del próJ~P.9: ~l_I}~Q,~toli~1smo d:esp1er~a7~l:o<l10 _ile,-to1a 
uersona ct..e hlen, porque,t1enewna lpsto1:1a. qú_e·_horrónza;_porque_pers1-= 
gaió: áb.:etrOJót. _maldtio; ~~?l'~e*t~\ : l i·CJ.µe:nó 'á·_~J&~~~omb_Í~(Eórque 
:ataco_ la-:-1i be~!;.8.9: d~l,:ee-as~m1epto q11;e.i;n~~~ ~-~,ua_U:Cle ~~S§, ~erO_µJmode 
Praga y_Ar~ª'ld_o:tl~:Br~sc1a; .porque ataéo-lo~ g1rQs c1~1 cor.azon)1err-~ba~do 

:gel c_arro ~n:,qne:i_b!L, ;á ia 4iJa de :un.a so1f1:isa.- de f:~t9~, como afo~;po~ti:
-cam'3ñte Pe}l_et~n, l fajov.en_ Hypití~p9r -~J ~:i:iormfqelito'.aé, s~r ,p~ga~a.,. 
1a arraitrp por el· capello ~hasta: la igles~a;de Cesar\l?ID, ·1arp.espojó:<l,é.su-'s 
·vestidos, Íij~qltq ~u . .l;ielle~a; y 1a desfró~ó lentamente_ épn· el co~añte .9:e 
·una-c_Qnc)1a;, 'tq_do_ l_~ ;cual fué llev.a~q -2i ,cabp por' -~~o· ~fl. :a~ácó~1.ó'P.édró; 
'<6egm(Jo;!e un_,pgpulª-,~ho qe -~ntos, .-cr1!'.!lel: _1:?-~_ :t~~o_-pare,c~1º. ~l-éJ.3:1-é )3~ 
c.onsJlID,o denJrp ~e la Cp._tecl.1·.ál. de.13mgos; n~hace-n;i.uclios a~os; en1aJ5~1·
só,!la.-:,d.e ei~to-f-upc~ona1~io públic;:o,:pó1· er cteli~o d~, cumplir~cón su aebe,r.. 
El neo- catGlici'smo es pdioso ,á. .toda·persopa ~e-qieú., porgue arrastro~ 
B-alileo~-la:.más· hermosa encarnacicn.de la cierici~-,--.hásta eLdinter de-otra 
iglesia. y l_e,_Óq1igq á,pron~n~~ar jma.men~irª' en qpó~icion á ~ vé~·daél 
-que é~ h~Qia callituístiido a·go~~ ~e}:l:r~os años_ ~e'- ~!udi? ;PJ'~~n.ci?, y 
reco0>1m1ent.o·s?,grad@. -Porl)ue condu10.a C<:>~on., eLhombte ae la fe,'. el 

'_;santo· de la jusprración, el Jepo:vá. def mundp~- ~ericano, de1ante . de. ias 
g_ra.das d~ uñ 6:ihán~., , dóna.~ le disputó· su cienciá_~~~ñsa, su _llfspira-:

.-c1on. -.suhhme; .sµ ~enoge~es1aco, con 1~ pobr~s y r-1ru.culas armas ,ere 
mn@s euantes versíc11losil;10portU?ós_y ~aducos~ P.orqüe maldijo,:eL telé~ 
:~rafQ ·y_-cua-lit9s; n_ve:i;i.to~ const~tuyen el progreso~human.o; ·pofqúé. esta
;.bléeié: la Inquisicion;,:p~rqu§ U~m~ Emito Oflcio . .al.ofi.GiO de!t)U:emar ~eres 
~humá.o.os; porque.incendió el mup.do en _guerras, eh odios -y aesespera-
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cfon; porque· l~incendía·t.odavía;~p~rqueeí;nbrutece á1os puebl6scon:;us " 
r~líqui~s, _í~ol?s Ji·ars~, y en ~n, 1:or-0~ -~rucifica)a Iíle'!1qria del _Cru...: 
CJficado, perv1rtiendo,.corromp1endó,. <Íe.stroz-ando y maldic_1endo la doc
trina que aquel .~utJlime ~ártir nos de}) ,.en herentja esc_rita Q9Ú ~u sangre-. 
é~ un·ma4~ró,_ para_~ej~ra~nto del-mundo.y bie_nestar del al~a~ ' _· __ 

:He áqµ_1~ mi q-µ.er1~0 -Molla~ ~na:5 cua;i.tas !a:zon~s de las muchas que-
tengo para, o!fiar el peo.::_catol1~1smo. He aqm,_ un~ cuantas razones ·de-., 
las muchas· que -para od1arle•tíene la humamdad. . · . . · 

¿,pirás l!,hoi:á. que mi .encono há~ia esa institucion es-ínfuñdado1 
· ¡Cómo!~¿Es ~nfundado;el-.o_dio que se_sientepor -µna institucion· que per

sigu~ aherr_oja,_malru,cer atormenta, ahorca. y quema-al hombre~ : · -
¡Cómo!·-¡.,Ei ipflmd'ad~-el o~q-q_ue s~ exP._erimenta hácia úri.a institticion 

que ~~.i~ la libertad' del.pe~samiento con la hoguera'? · ·· · 
✓ ¡Cómo!_ i,~S ~fungad<?--~l ·9<l;i9 á una ihstituc;on ·~ué. ~stiga · Ios .ím_pul

sos del corazon, destrozandó a una _mujer, á la mas. tierna y débil de -las 
c;,r.iat~r1i5,. ála ;más digna, de ~esp~to, de consideraciori: y' amor; ,á la re-=
preseD;tac1on del :ángeJ,en)aJrerra, á \a .madre_del.ho~bre, con el cortan-
fo de una concha?. · · · - . - 1 

. ¡C~~o! i,E~ ~rifundado .el· rene9; .funa,.inst~tuc_ióh qúe -con~ena á ia 
C1enc1a en Galileo y.en Colon'? • _ . : . · 

Respond~, Benedicto Mollá, ¿es infündado este. odio, este r~ncor, hácia 
esa· ~nstit!lcion malvada, ·impía, s'acríiega qúe co~ete todas las cruelda-
des 1magH;J.ables~· · · . . . . · 

Resp_onde,..Benedicto Moll~,, ¿es,_alta y qenepiérita_ una-institucion qué 
q1,1ema.á lbs hombres, áJos her¡n~qos·de Jesús, á lo~ hij_os<le Dios; sem
brai;-do )?- tieua. }ie cenizas, hnes9~.calcina~os, riQs· de_ sang!e, · ~céanos 
de lagnma.s7 · · · • · · · · · · · · · 

Ah!-Levantáos mq.nes·ensano-rentadps, so"in.btas d~sga_rr~as; levaritáo~ 
con vuestros rostros éav-"boniia~os·.por las_ llog_ueras del-Santo Qficio; con 
vuestros pechos destrozados por]9s tqrme:i;itos de • lª _.inquisicion; venid 
délante-de este·hombre que se llama 'cristia.no. que dá:·eJ hombre de altos
y benéme?itos. á •vues_tros verdug·os, y enseñ~dle éuales. son,Ios b~nefició s 
q!1~4ebeisá esa.inícua asó.Giácion de tigres.,.q_t,ie se-'ll?-JnóJalsamentecris-
t1am~mo · · · " · · · 

Ve~; tti,:BenedictO:Mollá;_dam.e'l~mário.y ven ét>nmigÓ,.levántémonos 
en_al~s_d·el' p,ensamiento_ á lás 1'e~;_iones_·ser_ebas dónª~ ;S~ col~mpta el ·bri: 
llantísimo espíritu de Jesúc:;1 y alli; .e-n:Stlpresei;icia _postra~os,.0;el3:nte de 
aquella fáz augusta, repite si te atrev~ que· el neo:-catolicism9' que há 
persegµicto, encadenado v. quemado.an1ombre, es unainstitucion cris
tiana, y es la más.alta y .. benemérit?, df la·s ·instltuci9uei del i;nmfdo. -
. ,Repi~ ~sa b~asfemi~, tú q1:ünli~~ qiJ~ yo~he,dich~ el-:~t?Y.º1· ilísparat~ 

q1te_decwcSe Jmeik.. ., . ·· · - , · 0 ,. , • 

Ah! Benfm9to·Mollá, qiie -, cegueqa{ . c_¡µé_ t:ánatii~o, ·g17é ignQ~}lC!a, 
por no decir que maldad t-a.ri asquerosa! _ . · . -
. Vuelvo _á _decir qué aquí tien~s:esplicado" el motiv.9 de mi' odio hácia el 

ne~tohcI.SmO: . r • • • ~e . 

. ·Aquí :~ien_~s tambi~n espljcádo cual es e_l'libeto; qu~ "tat. odio ha b:_echó 
nacer en m1 COf3.?0n. Ese-libelo ... es. un libro can letras ~·e luz, que en: 
se~a á ama~ á nuestros enemiges; no ha q,.,1emg¡.rles; a_genqecir á nues~ 
tros contrario.~, no.ha maldecirles; no ha maldeéfrles por lo.; cuatro costa-..-·-. - . .. - - -- .. -. . . - --

' 
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dos, :i:P91; 4e1~tl_t·e y pc>i' d~trá~ . y poi· ºarribi y· rP~f~-a~ajo éófD.9 .hii::ert 
ó.~liácian .las excomunion_es papa1e;;; . lil~ró, qu,e ~fi;J.seña;. pág:iñ.as; tj_lie 
mani;l.an .9ue-el_ que pretenda se1·,el JJ?'i'ií_iero ~ea efúlt_imo.,. qi+e el_ qúé• dfasé'e: 
r(quéz~~ p,<f-~~tre en.lo~ rei:qos-dé~ éi~l9; "_Er~c.ep1~:;;, é_?ri:tfatio~. á_ la i:n;stit1f:
cion ben~mer~ta que lí~ establecido.el papado y p.a emppbrec1d9 .h:is ñ_a
Giones;-.Jibro qw~;,es el ·piejor d_e-Ips libros, págin~:}. gtié)ioríla:3 ~~s lmp.i- . 
nosas~ de fas páginas, ley ile' gracia q_ne ha a·ado Ja) ~y üe,jústici:F á toclps
los códigos úe,Ja .tierra, nior_arsubli.nie .que ha i·eg~n_éf.i,clo, r(;g1?P.~ra~y 
:i.:e_g~~tara á l~ h,ü~aruaaq;· _qµ~ ~a"'ha; ·pu~st~ ~~-:é,l l~4q~ro:il,el . pfo_g~eso, 
v la le-vantara,.por fin. en sus 'g1gant~scas aJas á Ia~ c?plend1da regron er1; 
que m01;a el,angel de· la 1perf$écíon qichos.a; .1ib_rq ·que· tu, ri.o conoce~; .. ni 
fos~on;eEgíon,_?-Í'Í2s}áicos,,pc5.rque ~ung~e fuf l~B"3:4g pór C_!~S~~- ár}?a~s. 
los.hqmbres,..de·-iat1erfa, el papq.do o:;; lía pl'.üfübwo que le c9nozca1s; .h
~i~¿cft1~. ~i 1-~f º111?ceir. fal~a_is ·3:1 papa~ó~ y.r~oi~ r~példe§ á vµestra (é; libr~ 
en conclus10n que se llama ... ¡El E1;angeliQ! . • . · ... · 
- A.ni .tienes;.,Bénefüéto'·Mqll4, _áhf ti~n~s el libe.lo 'cíond~ lie: apre~a.i~ 
ch él -oiio: al .ñéó-cafolicis·rri.o. Y sabe"eñ· adelante qµe _el m_ayoi·· ~ne;-. 
mig9 drl l'OJ1l~!É>,1'.Il9, e;( el cre~dor ._d€ll ~y~ngelio: . ~?-;Ie~ú&. -,.,- . · .. · 
· ' Erítendedlo;,µéo~católic'Os; Jesús es fa s9!hbra ·n_egra_ -yúestrat :C~1s
•tianos · ~~Jl~,9i;i~i~nismq, Cristia:µos . SJn OristÓ'. ~· .. · . -_, . ·-~ · · .. .,.. · 

cM~ -'?,~µs_a_s~ mi. quél·idó. amig·ó,- de habeí·, dado· él cali.ij.cátiv.6 c;le ig
nórante ar clero catolíco,. y~ n'o récüerdo si 16 füce, ~ .eñ ,gü~ p_asaJe. 
Pero . sea 10 ,.g.ue J ue{é, lo,_,cier_to . ps que_ dicho clero a,gólérA-;dé -.~s~é' 
de(écto.;,, s ino, én, ) a ;párte ciéntífiéa S ]jfo,rádai ·a:1 ;méños . . ~ñ~ la 'par-:
té-.pior.al _y eva.ñgéli~a, que .es la qgf ,901,Ú;tttuye la: cien~ia·deJ. v.er;-'. 
<ládéro 'c1·istianismo. Dices qrie éso 'qúe· 'llamas· cáioliéísiltO J1a· :teriiq~ 
/j\J~s yar9-ne_~ de:sab~d.uría:y s~;p.ti[la~.,.d~ .. bo!J:d?,g. y .lpz;:·_p:~i.::o;,_ Y,ó :~o 
fo~ ,negaµo, esto ..nunca, ru lq -negare,. au:r¡.que c;lescoñQzco, s~gun tu,su-:
P,°qnes:, lo~ aael,anfoi. de1 ·~aber en: .tqd~s las_'diyers(s :ciencias . q\le . Je 
~onátit~lY-~rí. ~o· qu13 afirmo es· qüé .~stM em,iqenc.i?-S ,á' las:pi+áles· é~po 
la. d~graf;ia Q.e ,:g.acer en. el" seno del. ñ.~o-cát91icis.mó, ·~o prueban náda 
~ri. contr.~. d_e ) os: defecti:}$ é incorivenierttés .dé ésta doctrina. . . 

-Heródofot ra·" alborada de la histci"ria; Homero·: el creador· de\ Olitilfo; 
Yirgi.lio,-la ternura µe la poesí?,~ Esqi¡ilo; .el . solitarip, stiplime; SóJo:.... 
Qles, el. tragiéo pintor' de Edipq; ·_Euríp;aes·,.el ingenioso r_évolu'ciona:
~·i_o: <;"L~l _í~~tr~ g:~·íego; ~qcrate~ .y J?lat9n, l~s p_rimei•qs · ~ri1g·qr~s~,Ael 
s?l del, cristrnms;mo; .~ 1~agoras y, .. E~p.e,docles y Jan tos :otros g~mQ~. 
"g:é,}a )~1:-t~ti.éªª~ :.f~<?ipn ip.~g:~~o~, .]f"' q1;1e .11?:Pr~epa:9~~-efpag:~~~~mo 
sea b,~eno.,.Ei;t m~s moües_t_os . est:u:d~os ht!3xar10s_, he temdo ·os;as1on~~e 
yet· Jévantfn•S(del t egazo de~ ne,o-;-catolicisnio, arc;ángelés · ~P:Mimes 
q~e ·han deslúinbrado á la tieprá ·con: el tesplan_~or 'de sfgéhio.J etec-: 
t r1z.ado._ al· -mundo con la;;. armonías ele .su laud. /~Quién es el ,'aron 
aügüstó""qüe•erí ·medió-ael ñíistici4mo_ d_e· la_ Eda,d Me~ia · se -le-ianta 
p.o}-ente y arrojado,, y 13:nza á · las .llág:ia,s eternas_ á Céléstirn? :v;.;, y 
sentencia á la hum:mfd'ad, .. revuelta y córfompidá/ ,a,:"p·ljl·ifrqarse en el 
-~~ge- del p11rgatoriO,nY· t,ub.e iJ:?._Clinado ep .el _hombro·de Beatriz. á yi..:.. 
~~!~i _}9,s_ -~~p~9ioef. i_ñ~pf t~s; .. a ~al~~í• · á, !9s" ~en~oi .. tórqeJ,liñp~; 1 los 
wa.r,es ml_ll~J;].sos; o.e 9.ue;ubmes y a: entcm,ar· un c?Jitic-0 de gratit:u~l, 
postrado "ánt-eJas·g-ráfüi.s ' dét Altísii:rio,,_y· e'Q.médió' de una a_tmósfé1:a 
de inciensos, resplando"í·es y armonías? u ñ sacerdote neo-católico: ·el 
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:ID~nte; ~~u_é ~spíritu s9berano · ordéna. a,l ~n~él de }8: safüauría des
eender a la tierra:; . b2:JO el nombre de la diosa Minerva, le encarna 
en el cuerpo dé Mentor, 'y so pretesto de· instruir á un jóven prín
cipe; abre·· á la, humanidad e1:.~era - los tesoros- ae · su in&"enio, -y__ lf 
muestra el arcano en que res1ae · el art~ de ,go berJ?.ar á 10s pueblo~ 
haciéndoles ·:poder.osos-y -felicés1 Otro sacerdote·neo!.católico: Fenelon · 
¿,Qué alma grande-es aquella que se éohvierte en águila santa y ·se 
eleva con las alas de la elocuencia sagrada á los espacios del sol, 
dejando á sus plantas; como dós modestas alondras ·á las-águilas de 
Atenas y Roma, á ·Demósthenes y Ciceron'? Otro sa:cerdote neo- cató
lico: Bossuet. ¿Quién emprende una peregrinacion · por los montes, 
valles, -bosques, ríos-, de: lo pasado, y asiste -á las, batallas, y visita · 
los festines, y registra los anales, y enriquece á su nacion con la his
toria más completa que posée pueb'lo ·algu.no1 Otro sacerdote neo- ca- · 
tólico: el padre Mariana·. ¿Quién traslada al vérso castella!lo-la cam
pest.ce poesía, las tiernas lágrimas: de Virgilio, y. Jos giros veloces y 
centélleantes del can-o olímpico·ae Píndaro1 Otro sacerdote neo-católico: 
Fray Luis de Leon. ¿Quién conduce·· al . pamaso ·-español . la;- riqueza·. 
inventi:va de Ariosto y la descripcion · gallarda de Lucano'? Otro sa:- · 
cerdote· neo-católico: Bernardo de Va1buena. ~Quién describe al Eter
no . abandonando los diamantinos muros del cielo, hundiéndose· en las 
tempestuosas-_tinieblas ·del cáos; y ·estendtendo en el vacío el compás 
deº;º para· trazar.- la _circunferencia del· globo: teriáqueo, _al_ -inmen
so cantico de .admll'ac1on de las falanges celestes¡·.al estrep1to de las 
alas de los serafines. qµe difunden en ia inmensidad un, diluvio de
perfumes y fulgores'? i,Quién crea ersombrío y· sublime· Satanás que 
se pierde en el abismo á -dónde . cae .cual lucero--desprendido, cual 
anillo de· oro roto y escapado de la cadena cie la gra:vitacion univer
sal? Un lego . católico: Milton. Y por último, ¿quién disputa· el pre
mio de la 1ira á Homero y á. Virgilio, refleja á Mil.ton, camina con. 
Tácit-0, · habla· como -D.emósthenes -Y canta ·como. David'? i,Quién se 
sienta entre los escombros-' y" ruinas del catolicismo, destrozado· por 
la tea, y 1~ ~espada de la revoluci~ñ, pul_sa) la , mela~cqlica: lira de 
Jer.emias; recuerda el Horeb y el Calvario; y hace que · la: beldad 
de aque~a religion muei-ta:, helada por-- el trio .de la diabólica risa 
de <Volta.ir,~, aora de nuevo ·sus. ojos· á la luz, •busque en el s~elo la 
corona desprendida-, empuñe· el antiguo cetro- uñiv.ersaf y' d~rtame 
su mirada triunfante .sobre eI naufragio de las· creeñcias, mientras 
que Ias catedrales g-ótfoas . ~~: l~vantan comó· por.-_ ~ncant_o, par~ P.l'e-: 
sen01ar el -abrazo· de .i'econc1hac1on entre el antig.uo D1os del ~~na1 
y el mode_rno·. rebelde púeblo · arrepentido~ Otro •láico ñecr- catohco; 
Chateaubr1and. · · · --

i,Y qué prueban todas. estas eminencias en .contra~de los defecto.'>· del 
neo- catolicismo'? · 

Nada. · 
· . Despues de permitirte una v_acíedacf, que por decoro no quiero· refe-: 
rir, acerca de la persona del ilustre _Allan-Karuec, cuyo nombre m 
siquiera sabes escribir, me_ recomiendas· la lectura de la Historia Uni
ve.rsal de César Cantú,• en lo cual ancíuvistes desacertado, pues encuen
tro en este autoi' datos que quisiera· desconocel" ·para no aumentar tu 
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&ei·rota: Oés?r Cantú,dice-·en;. su._ e(~ ¿¡· I:Pstoria;,_tomo ·6, capítulo ~IÍ~--
11ágiJ1a 41; .<<que en ef r.eina,úo ·a:e L_µis. 1.'V, hasta ia~ dignidades ecle--:. 
siá..~f}cas, y lo~ bef.neficio.s.-: se· ,obt~nian con .fas rni~ma~_~rtes, que los 
d_~ma_Et e~p!<rP~,· ~~ áe~1r1 .por Il;!-~!º <le· r.a_streras· a._dufétc10rres·y de qve--
r1das-; Que el abate Ccttm escr1b1a madrigales amorosos; el:aba:te Gre,-·: 
c~~sk-_poesias hibriéas; , ~f --~p3:té I)e_. -Pqre_, 1a H.ístqtia,'galañte de · las~-' 
pr.~.ciosas_, , y el abate D'Aub1g-J?,~C, la R,elac~oí~-il.,pl ~·eino. rle [a coque~· 
teria. >> • . . :-r· ~ . 

Y .pi.iesto· q-ue.-·tú, -~mig·o· m·io, me: hablas de íos. jesiIÍfas· -i mé re·- · 
comieudas·. la lectu_ea de. César Cantú; á continuaci'ón:copio· lo q_ue este
célebre .historiador narra··:acei·ea- de · ellos· en--· su .Hist6rias Universal, 
tomo·: 6.º,: capitulo ..'x; pág·inas:85,--89 y· 90; «Les j.csúitas de-lcis- leja-· 
nas. misiones· eran• unos verdaderos negreros· que comerciaoanréon \os 
ind-ios:-que ,ré.d-ucia,n,~á-• ta:. esclavitud; y -tanto-· ei·a así; qrre-· Ul'bano VIII
decretó la· p1·ohibicion d-e esté· coineri.:io·, y Benedicto· XIV r~novó más · 
t.-ar~e·.otra prohibicion, y ~.ér¡; ót"ra b1~la del 711,ísnio- año Jwokibió á los'
oóisjos .apiet·ir1anos de Po1·tugal ·qu_e_:rédujese.n á la esclo:dtiuJ, -los Jnilíbs,· 
los •compru,seíi, 1Jendiesen· ó camoiarrtn,- 1,()'S: sepa7:Me11; . de· sws mief eres-_:..;,t 
kijos, ó· les privaseíi de .algun rMdo sw l-ib-e1·!,ad. ,. . . ·: • 

- ~<La·. r'.esoiucicn.del padamen:to francés -de··l'1.62, condena- á: las je..:..· 
suita-s:-como notoríarri'ente cu[ pacios de"' habei: enseñado 'en ·todos·tiem-= 
pos-:.y.. ._con:.stantemente,• éOÚ a:p-ro-b'acion d,~ ITTlS superiores y.; generales, · 
la--sirrroníai,-. 1~. blasfemia-, -el· sac1·~legio,- eLmalefició, ·· la: astrolo_gía, la' 
fr~elig·ion-;. la· id-olatría:, la-.supel'sticion,= 1-a. lujuria; . el- pe1:jm-io, el falso · 
testimonio~ l::?S: previwica-ciónes de los jueces, el Jmrto, el;"' pa:rriéidio,
ei • t,omici~io-, eL regieídio~--como fávorecedofos deLarrianismo; del •so.::...· 
cinianismó,- del sabe-1.r;mism'O", del nestor.iamsmo; <lff los luteranos, cal.:.:
vinisfas-· y ot~·os inn9va'"d01·es del-: siglo. xv-i:; : como ·p1·oductores de- la:; 
hm·e-gía..,,cre \Yicl~f y d-e los- ·errores ,de Pelagío', de·los semip~lagianos,,,· 
d'.e .Ca-s!:io, de .Fausto, deJps marselleses .. :-. Qomo protectores de la im-· 
piedad de· los montaRista:s y propa-gatlores;-de una rdoctrina: inj urfosa-
i lqs· santas _padr;;s; a: los ap'ósto-les y•¡ á Abraham, '. : ·.· · . · 
. : .«,¿,Qué esp-~C"ie de· langostas sel'i'añ los jesuitas 'gúe·Cá:i;-los m· _rey de 
· Españá apesar. de ser' homb.I•ei nlígioio -v circ1tn-spécto, ,a:cced.ió á las ;ns'-'" 
tancias .der Conde~ de· Aran~á y los arrojó de Españ~, ·para segmidad · 
del Estado; esclamaudo .despues de hechc: He ·co_nr¡itistado un reino'? · 
'·«.meménte -XIII ~fundándose en · que Ja. Compafiia-- dé .Je~ús , estaba 

apr.oba:da Eo(el Concilio ~e Trento, se. ;11egó ·á·d as-e-,c!taci~nes· d(rlos 
~·~y~s_ Y' 'Jl"l'm~1pes 0-qti:e--pedian su supres10~, -y . la _co-nfüIJ?-0 nueva ·y 
~rminantem·ente·coi;i. la bula <<JIJ_.,YJstolic1t'rn» en: 1765;.pew :su sucesor· 
Clerrl:ente'..-XJV denretó fa suspension. de lot je¡m:i:tas considerando esta, 
IJ?edida: como un bi~n para la; Iglesia.» . · · · 

.1,:é, agw,J o q:.ue~.dic!:;. Cé~_ar ·Cántú; e1 CJ1:~l m~ í'ªCQJnÍéndas que ~e_;;-
tudie. , _ . " .:.;.-: _ : 
. ¿Por qué• füé envías á este a:uto1· si tan desfavorable se muestra _á. 
tu$': i-ñtent~? Confiesai querido·arnig·o .. _ que _and11tiste-desacel'tad0, en 
esta ,o.cásiori, y en .lo ~sué.esivo ,_procura sei· ;rn.á~ previsor y caatB, Omi-· 
to· muchas -ilotas más· .del mismo historia_dor y .o:ti•0s, (entre?. ellos. el· 
propio pontHi_ce· q'ne s~prünió la Compañia) por. coni;idetac~O"neS: á mii
l_eCt?!!tS q_ue· J1.1pgo- fa!1gados .r1m· •llila p,er~grínaciou, t~m .larga; pero 
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p r oni e to que . poco á, poco Jr~ pr~sent~ndo -ai pú bli~ cosas. CUJ:IÍOS~ 
acerca de los mencionados Jes.uitas. 

Te e~trañas de que califique de)i~a~o y :aesp~tictraT p.eó-::~tolici~-
mo, as1 como de que . suponga en el ~ntrans1gencra y tendencias á do
minar. Amigo· mi9, despues de lo dicho _ác.erca de·él,-1~-cá_nqjd'a _sen.a..· 
eillez de tu estraneza solo puede arrancarme una aleg:r-e· _carcaJada,. 
y si no fuera: por dilatar dem~iac:Io- este· escrito•; yo-expondl'ia esteri_, 
samente fa razon en que me .fundo> Pero -cuatro frases me bastan. 
para eo~t~tar cumplidam~~n~:, . · , . - . : 

Llamo·· tll'ano. a~ n:eo-eawhc1sm:o;• J:íorque d1ce: <?(/rú 6 1mter..~. » · ... 
_ Llamo· despótico al :ileo:.acatolicismo, porqAe dice: « 8 oy elpoder sitpremo. » 
Llamo' mtransig.énte· al nen,--éatolicismo,. porque cl.íce: «fuera. de mi: , 

iglesia no 71,(J,y sal'Oacion. » . . . · · -. ·. 
. Y llamo dominador al neo-c_atolicismo,. _porc¡tre· se· na- 1!eves_tido . de: 
cañones v fusiles como cualquier· Atila moderno.. . · 

Por lo~ cíemás; e1 neo,éa.tÓiicismo fué' 1tiI er-i aquéUos tieI?,,Pº · bá~-
b.aro~ (lIJ:. que . }os· emperaqores, eran saly~es~- Entonces cumpho su., m1-
sion: Hoy es i?,opor~uno y ocióso- Las leyes _de· Mois'és, poi: ~j~mp~o,. 
surtieron su efeéto· en,o_~·as edad'es; _pero s-er1ro una, lo~u_ra que P?r
que entonces füeron utiles, pretendiéramos lo' fues~n hoy,;:L~ soc~e-· 
dad avanza, corre, vuela,. , el..neo-catolicismo se ha. quedádo atras;, 
iqrré culpa ti'ene la s_ociedacI'? iSe pr~tende que retrocedaft iqAé locurat. 
Que Ai~lante m.i~ b!en el_ neo-catolicismo. Dices que éste 11a enjug~
do lagrimas; n:o· amigo fillO;_ este las ha hecho derramar. El -p¡ipado,. 
las guerras, fa inguisicíon, las bulas,.-los. éánones, las gerarquías, el 
puro-at9rio,- e!, infierno, :,;.,.demás cachivaches qúe constituyel]. eJ_neo
catolicJsmo', ·~o t~ehen naqa que ver con las la~rhn~ d~ los ctesv3:Ii
dos; d1gCY rrrai:, tienen que ver, puesto ·que las nan ocasionado. Qmen 
ha enjugado e·sa:s i~i.'imas ha siq~/esucris'to, sus· apóstoles; sus dis~ 
cípulos y sus mártires'. . ' · 
· El Evangelio;, no las· bu-las. 

El Cristianismo; no el 1·omanis'nu11 . . 
Te.has .enterado, Benedicto Mollá1 :vosotros c'Onñindfs ;fm:ba:s- cosas 

por ignorancia ó por c'On'veniencia: . , · 
EI hec~q que me citas ocurricfo: en Ir1anda: no .puede s~r· más aon:-

trario á tus ptopias i•ntéhciones·. Un eiiemigO', no Io bnb1era escog1- . 
do mejor. En ~fecto, se elige un:. díputado ne'O-c-a~lico; sale triun
fante en ·1a~ eleécjone:s. La _prens·a: ' inglesa a:c:usa. ~l. ele1:o de haber 
p1'etlicado· desde ws a'ltares et asesinato v rebelüY,i .. El g-ob1erno anula: 
las eleccionés furidado eri: 1a ilegaiida'ét y coa:ccion ejercida por el 
clero. Im,pone .. siete año_s ele' reclu!5iOn ~l arzobispo· de Tuam y _á los 
ohispO's c;fo Galway y Clonfert, y una fuerte multa: al capitan Nolan. 
-;¿,Qué ha pasado aquí'? Para-el periódico nea-ea:tólico. de! cual to-
mas la not-icia y para· tí;. un abuso del pode!' del gobiern9; para la
eenerali<lad q~e sabe: la -sensatez _Y just:ic~a &e la pl'ensa :m&-lesa, y 
1a •serena rectit~d con que ~roceclé · el gob!erno, un abuso de1 ~ufra
.o-ia.-<Esto- es ev1tlerrte. ¿,Y- como es posible dudar de la culpabtl.1dad 
del partido neo-católico, cuando tú mismo confiesas que promovió 
una asonada: querpando el busto del juez M. Keogh· para de~ah_:o~r
~e'? y t~µ por segur-o, que quemó el busto porque no_ puqo _ach1char::- · 



246" 

rar .:ai)ropi01·Juezi .El haber abierto, los-· electór~s,: un~_- susérrcim:Í _para,• 
pa_~?-F 1~, m,~l~a) ~pue_s~a. at ele9to; ' nci'cfe_o qú_é~s~_a-_·u;i ,r~sgq-t~:n s~
b_l~tf'e:' ~~llf2't~;,q~!é:~~~ sg,pon_er '. ·.t; ~I,g_un: eleet?~··_ hab~a que · at d_cpo-
sit-ár •sfr,·plfüló~ digei·a:-pcn· lo · ba30:··«yo peqad!)'t_:?>/ ·. - . ·. . · · . 

·iy .--P~tfi?,. ¿q~é¡t_ien~ _ q ~e. ~~-~'-lo _q_~e ]asá e_n If1~n'd_~:9on,mi toman'~l Y:: 
con u<Ré-belu,czon'? · · · 1 --- . ,. . • - • -· • - . , 

-'Hemos:;llegaüci póf fi.h; al úTtifrÍo p~nt6,'de:•tu: qaHa; ~o· dirás, q11~ he: 
dejatfo,iuú---p'árrrifü-'ni una lineá's'iquiera;,p'or éontésta1·. Dices que, ~l estilo · 
Ji-tera·rio-de La J{ev~lacion es malo. Convengo en!ello; eñ:-caml5io•-e1-fondo; 
es b1íenor No aspií·ainos~ á ·qtie:nos-lla:nfon grandes escritóú .s;· sino ·bue
ños:'-éristiaii&L Te:i;i.emos ú'n·éonsuelo ·sooré·él cofazou;·-y deb'éñios· par-

, t1e1 parlo á nuest.foS' lfefoi'arios: Si' ÍÍo' lo hiciéramos· ¡iqr -~emor á ·la--crítica. 
literaria, de los sábios, faltaríamos:al.Evangelio., " . · · . 
. -P~ró'. sin? embargó de ·sér-lan?foo;os·1err:la literatura; y de r'econó'cer tm 
alto,criterio,- en e.sta materia:, ·tEf:acoñs~jariamos·,. sino··-10 tornases 'á maf, 
q~e: a!it'es-d:e·ct'iticár-úna0 P'.1olicac!_ón{ pás~s~ fa-vislá: pór lfn -libro~ de. re7 
tóríéa--y. poéfü;a,; p'l'ie$< el :pr1mer:;veri¡o-qirn··há~-tomado ·de '-Quevedó, fa· 
h~s'des~rozaffo·lastíriíosameiitei;y' ya: ves q4e el pú~Jióci·-puede'g.ecir ,. q\1~· 
ñ<fes córhpeténte pa-ra juzgar un éstilo-literario, aquel que no sabe iras-:--· 
1acfar·un:verso·'ae iitf papel á:.otro.-' · 2 -·: · • .. , "· - · ' . ·.• 

. ~nios tenga:, éii el•'ejeto ,af versó üestró'záélo, y-tú ·aispon-de· tü-árlligo-· 
·qúéfé;qu-í'éré-' ·, ,. ·:t · ··,,•.,.J':>' :.-:;.:, · --:· ~-- ._ .. · 
- ~-;yr._: _ í ! f- ; ·'. ·•·.: · • " ·:, ''- "' : 1·•1' :; ;"• SA.L-vA:IÍOR SEr;:r;ÉS·· . 
. ,' ,JJ c:A1M.ia1· efe San Jtiá.11~ -l'':idi kgÓsto"de; f812~· : ·.. ,: · .. · ~ 

.;:..'"~ • .-. • C¡j..,. "t(;, ; ·~ ; ; . • • 1 ~~--.! ;.,_ " --; : .-. .;~ : ., 

~~~~W.~:~~~~~~-- ~~~+,:~, -½~~~e~~-~ 
: ~1.. , _. .,,,·, · · .• --VSOS: Y ·COSTOMBilES. i rrnrns Y, .PErUS,,:º .: . · 

--:. ... ZJ ?~~ -~ ·,. · .... 1 • - •• ·-- ~ .,.;ff],._· _· _: .• .:.._, -, 
Nosce te ·ipsura.-SócRAjE~~;-- :: , .,. _ ~,, . 
No bastan el amor,j la .fé para Já,.trasfcr'maciou· 

de la soci_ednd·;.· la ci_encfa, es necesaria; si üo existe. 
;.,:- .•>< , ., •• .., .. . : •. es preciS:Q_ crearla; .s( ext~te; C)l_pr~cisg apren_qeda J 

. propagarl~.:.:-:•:V1croR. CoNSID~MN~.- .;:;: . ,. ~ . ~- • 
; ,I,.a -)ibert:id de) p~!_ls~miento es-_el p_riroe1· fterecho.' 

.: ·d~l hWlibr~. :{la ~if~¡¡!ón:·o;n~,i.m'oda _de. )á, ' en~e-
, . . -:ñanta~ la primera nece~iMd a~! pueblos.· . . 

._:_~- -;., f ~ ; :•'' ·. · -' ·Quiéil.dide·ignoraíÍcii( dice:-~ ceg,fedá.d; préoc1í-· 
• ;' '; ._:_ -, pñéfoh':'err;r,'-stip'erstición;<léspótisiuo: ·a.rbd:rarie-

. t;;;.p __ :., :'. ! . · , ,. ''éad, h·ui:niilncion;Ínfseria .é· fomoriiHdad.a..:...V,1c'rop, 
.:.~I :.; ,' "J.- "·:-:11• .: ~>1~-l ' •; Ht:GÓ~ - •; - :: ... ~ ! r.., :•; • 1 ' - · 

o·..':.;.-; z·:: t nr o~-:_¡,. No hay•idJa.-qué ~e pie~d-a.-~i f~"l'oluéío;;i: que· so-' 
· i,bogue,· ñ¡: dogma ra!!iOJ?al que,_i10 triunfe; iii : es-
. petanza··salvadora ·que no s_e-realice: -ni promesa'.de · 

d . ' l .,., r.t .. 
_!: .. i:'.': • .., ¡ti·;·,·, t·J ¡~ r. ,, :li,b~rta -qae·no.se.cum.p a.: ;J~:\l!L!O v.A.STEI:AI!.. _:;:_' 

!,:d • :,: , - ; . i /·.• ·, .&;-.·Si-n l'ª's· buenas-costumhres; ·en vez;de én·Joblecer 
-·,1~,...-~ : 1 -.; ::••+: ·i; -~ _!. a)'hombrelasociedad-: lodegradaylocerc.ade· un 
~-iiL! _.;;: ~,.:j . : .. •·- ._'f-m_on,t_o_n;,~e_ Jm~\cs' y de~ a_fliccjones. qu,e nci _cpnoco 
( .·r,, J •• ~ ~! '\ 

0 
• -~ ~\.hoi:nprt fle_la;I}atura!eza;.-~!ÚST~ES- __ ;;·~ . 

-~Eífla"époc-~· t.nrliulentá que .atr:ayesa~OS; cuañdo~la sociedad-no ha 
acéptado· -todav1a: :1,a. bª'se'§egura y"'teslsfente.,_:dohd.é.clebe- asentar, los: 
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gianítiéos éi_mient.os soste~é~ores d~} magestuoso y_ s?l.~ªº e~fücfo,; que 
quier~ ~evaµtar pai:~.al~áz~ ele la ~I'f:ua y de la .Jnsti_~1a, l!ará. a~p~ro, 
del debiI·y desgr~cmd?;·cuando _la p1<¡u~t?; rev?l;1c1onan~ y·él.~mo~eff~ra; 
no .encuentra reposo tu d~sC3:n~o, derribando vieJOS .y r~os~ ed1fi~10s,: 
añejas y carc;_omidas inst1tuc1ones-; cuando.la palabra corre tá~ velóz co
mo el 1'elámpagg del deseo,_ si~?-do- Ia imágen viva dé nuestro;sér { puro 
reflejo ~e nuestro adelanto, ariete · vulnerador de murallas rrnstei:1osa,s,. 
que circ_unyalan y protejen· los privilegios y las injusticiJ2_s; .~man~o lo~ 
momentos son de zozóbra é indecision, marcando· ·el marasmo en·unos:r 
el ahátimiento err otro?; la fé en el progréso, _en· m11cliQs;. el h_orro~ á él-,. 
en: gran ·parte; -:f el ·amor in i:i:ien~o al-statrr,;q:uo, en los _má~; ~ua!lc1o-,a cad_a 
mmuto se :fluctua ~ptre el fanatismo y el' cáos; el escept1msmo .Y el ~e.r-
1•of, la lujuria y e_l ~eµóbitismo;Ia·demagogia y la autoridad;-cu-~ndo la 
humanidad; h~rta ya ·ae pé~dos y . misterios, de cetros y bác;mlos;, de es-: 
táncamien.tcr y barbárie, anhela el bíén y la ·razon y vislumbrando ·un
hermoso porvenir, fecúndo.·como· los rayos·del sol, grande é'oino la crea
c_ion misma y potente comq ~l yunque_ dónde se fo1iara la férrea _ley de 
atracci<_>_n_, 11ilo que lo anuda todo, se embarca; ávida por consegú~,rlo; en 
el_ buque LA:. RE"vp::::.ueJ;ON, ·p,ara cruz_ar m~s rápidamente el anch}ll'o~o-mar. 
ele la·vida y la 1·ef01·ma; viendosede prontq arrastrada hácia el·golfo ~e la 
lucha por los rugien~~s vientos·del cgntras~., bu~cando aianosá ~égtiro 
puert~ _dorr~e~g~1,a1:ecerse··1e las tempestades de la duda, · .qu~ ·1~ant~ 
~u b~u3ula h!:l.Ciendola per~~r el ~u~bo; en 1fin, en.ando ao ha rea~1~ado
s~ íd_~al~ fij?:qdo ~u inquieta rla~ta en la venturosa ti~r~a ~e-.pr_qJ?i)SlOIT,' 
cons1gmendo de este qiodo e bien del"cu:eryo, poi' la virtud y-la tran
qúili~ád del;alma, poi:)~ ~reencia en'mrD1os ·grande, fofini~o-, j9-8tO _é 
inmat~rial, es n~cesario, que_se po,m~_atan ~in t.~·e~uanidescan~o_ ~~_preu
cupac1ones, ,u~qs, espe~~c!llos publJcos., 'l_o~ v~c1os-, · las per¡.as· 1p.(~~an
te'? y_-el fan~tísmo, f~steJos y co~umbre~·rnclignas de Ja person~lidad 

. Jrumana, planteles segu~os de la mmoralidad que Ia empobrecen y qu~ 
-. · nos llev.ariati, sinó conseguimos dejar con el hombre viejo todas ·sus pa

siones;_ 'á ló~·des'ñ.sfa;osos catáclis~os que· la hístc>t'ia universal DOS énse'
ña hán'sid~ património•de ~as naciones corrómpidas y que-paf:enti_za ~o• 
ma y Fraµcia ·en i;;u-p~~ente y p~sado,,foco las d9s'de la prost1tuc10n m-
munda __ en Ja moderna como e!l la antjguá civilizacion. -

l\'ecesario nos 'es arranc·ar. de' raiz ~ las plantas parásitas y.. venenosas 
que ahogan 1a vida del prog-reso. El pecado se entrelaza, como la·yedra, 
al árbol ~~l cuerpo y pidie~do compasion j -s~mbra,.acaba por suje~rnos 
y c-0nsum1r todos los jugos vitales:Hay que apartar de nosotros esa le
vadura_ del pasado, . que se nos· quiere dejar CO!I}O triste herencia~de un· 
ayel' fatal de dolorosa memoria, al que no-debemos volver los ojos! . · 

La ci_enc!a• aparta-:~l mal, la ignorancia lo aproxima; la liliertad lo 
combate, la-tiranía ló..r,roteje; la fé racional lo niega y lo cofunde, el f~
natismo, lo_-santip.cá y lo etemíza. La fé, la libe_rtad y la cien_ci~, ~~on--las 
armas de1 prógreso; el fanatismo, la tiranía y la ignorancia, las dél atra
so. El .tJÁelqnte, está :protegido por Dios; de _guierr son hijas Ia libertad; 
ra cien~la y lá fé; er ~t'f·á.s, está: escudado por los hombres, de quien son 

.· pJ\.lidas sombras-!~ tiranía, el fanatismo y la ignorancia. Quién vencera.1 
-·I¿_ios ó los haplbres; el bien ó el mal; la luz ó las tinieblas~ Si: la victoria 
• ~a de ser de·Dio.s, del"bien, de la luz, hay nna santa obligacion que cum.-

, 
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pli.l\CO~da,hombt·equ? ;e-E;lnCuentre~ Si..mor;a_ en los-abism0s dela os--
1t41~ídad)r}.f~le~tµaJ'¡.su .. cer~bro ~s~~ ent~ID:ecido· ~~ ~o U.'3~·lo,;f-oxidaád-
p,~r J-a, p~~1~p-,-,n~.s~~;1_u:le. , 9~ r ~~!}!_ta .~n ( ~~lH;ega. pr1-s10n,. ane:T~J~do, po ~ 
gu:r?r-eJetcer~sus ~ei:,e~h~_s; s1...e~t~ unc1q~ al duro.carro"~e lagu.errf!:· o~ 
baJo el yugo:.b:.utal d.~. •Ia; nfa_mante--~:3~Jay1tud .. ~e~ -c_ol0r ._y -~el. tr~baJO,~ 
i:_-0mper:la.s,tern9le~:c~d~nai:¡ .q1;1~ 1e __ oyi:1men, r.~clj.m.rnle; Si v1ve, .s1 _ ~re
cuenta-el tenebroso antl'O. .. <lel coler1co .. Jeho-va. y ,antiguo.albergue del. 
dios ~orno, ~ mansfo~ . -P~!3ñáo.á;.. d( ·malda~_es·, ,i·~.éinto. do . se · an~uan lo~ 
misterio.s; si _se. ar,roctilla;aqf úO!!-la fp~nte,b~j~ :y. besa.,y.carí.fa Y,. traga. 

,si,n. mas_c~r y Gonfiesá.y.,ug:príiia: .al.peso de tanto.ªb;;urdo,.con -el excés0c 
~e c1'.ee~cías_yAe tei~~í'., .J~t .á?Ja!lé) pa_c~r~é cr~e_r ~n un DJo~ ,bueno y 
J.Usto .Y hacer.le comp;:enrle;· la d1grud~d.~del hómqrer ·. · ·. . . . 

~·Par~.q:ue·.haya amó1\ .'ie 'n.e'.cesita.saper; para que ñaya . ciéncia,. ens.e
ñallZa:_uni_v~rs.aJ;.y M.r-a_,5w~' ~~t~:-~~~cJ,ít? pari_. :seaJp l .al,i!J?.er~.to.' coti~iano
de ) a; mucheduw~re y;,nad1e pade,z~ liamb-re,1iltelectuar; y3:.q_ue con por-

. wr)1a_y, ,quieri~~lJsfai!ece, -r.~r;-nf:p~cl_er. lléya~.á S:íf -b&:a un p·edazq de
p_an -pon:. 9~~-f'te~mar_: la. ::~(vom~~-J e.~acion _ gu( ~~fr~, e~. S1?-'.J~~tó-:
mago; _ .s1g.n_o _q1er.to, y seguro de gu~ íilli· fa,ltan Jugos que d1str1bmr a 
lª'§J~xige_ntei partes: ciercüei·pó,q-ue eón 6rdei;ies impedosas lo demandan, _ 
4as,gu_<: e1é,~ar er ~acel'doci9 mpderno; el niagisterió, álá primeradignidá~; 
hay. qu.e -nfultieliéar:liasfa, et.infinito- ~el- níaest,.:o ··cte .escúela, uara q.ue
lleye -~ to.q.á~'ia:s-pade.S° d~I Qrgarij$!110 SOCÍ!=tl e1 q:µíÍ9 q_ue de la~· ihsh'uc
cion -ha· sácado,v sé-nútraú cpiivenientemente tódos 'los pueblos: Sin esto,. 
~s-í~:posíb~e) lbg-ar,á l~~meta.ael pie)l,_á 'fa .. ' c.lÍspide del monte : sagradéi°. 
de-la..,virtú:d;' Í1;Í ál <;ap,ítólio de lfliµertail..--Slii e_stá-piedi·a:diftdgue no es 
posible:conoé:ér lá fa:J.,f¡fc!ad'·de -µ.'rí p'úéfüo, Bíe.~~ virtud y liberfa.d•dcpen
<l~g c\e) a i~s·tru.,e_cip_n-,y..mien~r?~ no se ftúiqiñqJ.ie-y despa~rarne-p:or ¡o·s
ál1!,bito_s ,del m)J.né!o~. ·rni,entí·.á.s ,110· se :-préste .una. decifüqa éóopefacioú á la. 
en_se~~nz¡i.,, nó daraopímos fruios_é.l sagros3:nt_o árp_ol de'-1?-:v'erdad,,_rega-
do con las· l~gdmás .y _'l~.'preciosa efang,fe,de _millar.es de mártires. ,El -
c~rro.A~l fi.togl;eso ga~ta) ;J;l!ú.c110 s~bo:e,n !os·ejes·d_é sus ruedas; p.ah1,qa-· 
mi,n~r gpn. 0-r§.n ~.clqc\~~~~ por e1 i~~~l~9 S"er_~~~-º de. l~s _pásió~es. El,,sebo: 
es ,la"v.1r~!,!d, Y. ,sise,qmta ,el _saper ~dq-q.mrla, .~guel.se .parara, -atas~ade, 
p.or ~l ?l:i?,t_4~plo _del ~vJ,) po~ él p~ljo.: del .ét?b1·~Jecl~tent_o. , . . . 

La educacwn 'f(ue, yOq -las aCVilUin:bi;es, r.eqbep. l~· J;J.Uevas g~I)erac10-:-
n.~.s,,_e,~ ~~~e§_tap_l~,y í1:1ene~t~1· ~fe _que .1t;~a~r~j cap;_ las_ ,9.u~ __ empopzofian 
el :e¡;p!-_,r1,tu y_precrmtan,__al fango ~e- to~ ·.sentunrentos matenales . a tanto_ 
infel~ _ _y4.i sg~·ª q_i_a40,. que pain_ü:1?-°V?~-1~· ,t9rtu~sa:sendq,_ del c1•ítn~n., .;r~uya 
culp~:fue_1fo liab~J.'"¡:ip1;~11g.1~~0 .<%1 fter~cµo y.el.de_h,ery ~uya responpab1hd_ad: 
re~ae eµ'fa_Jfot i~cf~d~_qu_~ .?_niJrrnra.:._ y . .clismi~uye ~gifel~ .: P.Or_ np , h?, bel'le;. 
amamtp._tado .á. IQ/tsl,ivfJ9~,Pe.~li?s.1g~·M~nerv~ y no· .s~~l~rle_en_~a ;111ent~ et 
deb~½;.~nte~ q ª~~ ej. ~~J 6-Q~O.. ., . ,,,', • r • ' ' ' -· , ••• ,.. • • 

··té:vanteh1O~" él_v.élo- qué cubre la m.atign-idad d~l _cuerpo sociar i con-el. 
escalpélo aé la'~éfítica,=-:.líagámos J.i dise'c9io~de todói sus morbosos ór
ganqi<ó 'pµttiefáétos ·rriíi~rñbtps, par.a,qúe mañana·Ia fue"rza de_ ·;voly.ntad 
los,in1.1:tile·.coñ..su éó(ta_ñt?-.ha.9ña ; Mrojándo}o~ ,al p.aú~qñ.de· l~-historia.' 
dónde s;rván:<\e~~j.éri}pló' ~. las_ J ~ñidetas gel}fe~-: Relatemos ,táinbfen . los 
fes_tajofo. Y cos,tuñfore$,.qµé . a verg,ü;e~ ~n. y de-sdicen de ~osJ ierripó}; actúa-_ 
les, :tan lejanos poi.ffo.rt.úña_ d~:Ia ~egencia j tlel bajo "irñ'perió_ · . - .. _ ·. 
__ ,Vamos,'ájio.né iie i·elie\;e/ ,s:¡ .n:6~ a;y:uq.a ).a inspiraciori .é~nío ~él. b:rerr 

.._,.__ #' ... - • •• _, - -- - • :. · --·~ ., . ..... ··~ . ,,,_ - • • ___ ... • • -



, <leseo:..:...!as fa1tas ·-0e la humaníd~ci; comenzando por la cor¡-ida de toroo, 
.recucrd1/ ~áf!>aro·de úu. ayet· ·qu'é·p¡µ30 para ,no-volver: j~más, :y com~lu
.Yendo por la eselavitud, mancha~.que·costara lavar por· la-mucha -sangr.e 

· -o u.e sobre ellii. ~ha:ca.ido! ' - _!. " • • • ' 
. .:. . ( .. ~ ~ - ,. .,, 

, . , 

. . ·;msPECTÁCULOS PÚBL;J:CÓS. 

.L ·A"S 
, ., . -

COR'RIDAS- .'tiiE , ·TCDRbS, 
., .. ~ . ( . "' 

. Pan.?J iuces dehier!\·ser el .pcn~·ámfonte ··J c1 ·so•ÍO 
:1>eósamieot6 <lc :todos. fos :J~gisládores J gobiernoa 
·-~ \le ·sc•~an 'pcnct'1::úlo·~e· la:~eo'd~ric1n d e_l ·sig)o; pan, 
·-0ne _ponge: las masas ·a cubierto de la ind igP.1lcin y 

·,.ill jnmóra-lid-:[cT: luces;- que. mn!tipliqu!?n ' al j¡i'finitG 
.fo¡¡ r.sed1ós d-é a<l<iuirirla . ...:.t>¡;J,.IJAñnIA . 

• · ' Cí1;lqt;l~'ra qq;·se,n·eJ' frh ·d~ una cosa '? In!! ·ven• 
:tajas qñe se·p1tedan. sai'ar de ella. si Hev.a el selló 
_.;.de k\'iofllm'ia, w podemos hacerla· sin maucharnos. 
:·....'.-fuv-R1. ' . . ' 

m ,,~Jor .es ir)Üti!/ ,e:~ ll·Iln·Jocura, y '.él .qne se -es--: 
-c:pouc sin justo motivo á Ia·moefte. es·µ-n ~entecat.a 

' ~,9.ue joega' con su vido..-Níéou:. 

. U!Lpuebio será tanto mns civV~iRdó, cuanto roe--
. •nos comprenda ~I sign\ficndo de l.n'.palabra r;alit1µe . 

--......:.A.ci:sr1:-; A1Íó. . · • ~ • · 

-srhay 'festejos -que· n~··son di~nos·cÍe1'.hó~it~: s1 ¡;;_y .fi;~s ;¡l>lieás 
~ue le ~vergüenzan,-q,ue le ·ofenden y· que.le ~emhrü,tecén, nin° una -sfo 
:cfisputa, puede .résistii_él-p?-ranoori c<jn la éo1t(urfa. DÉ TOROE.; 11.1ch:i. la. 
·:más efageradamente:bestiaJ y fa ¡:nás ricá en-einociones-co)lt~aria.s "á_ fa. 
·moral y al sentim·iento_ · · - - · - ~ · · · ., 

· La liza derhombre·con e\ bruto., a.~1 sér frra~onal ·ccu ·el intelíg~nte~ 
-del salváje eón el ciiilizado, -debió de:irapa1:ecer ave.rgonza~a ante los~prí
rnér0s. -i:esplandpres de •la ch~ilizacion, . como· lluye el traidor·cuanao e1 
leal descubí·é la.3.nfamia; ·como· él maéstrO: cuándQ él clíscípuio couocé 
-que es eñga!i-ado misP.rablemente y eom.0 el-sucerdote, cua_ñd0 e~ pueblo 
;pie~sa y racioeíñia, porque· es_!:a fanci0n11aee las veces paí•a e! ·vulg_o, de_l 
:,traidor, del. maestro que ensena torpezas v del ~acerdote que nace-adorar 
i\ Satán; esa lía.fa debió ·huir' cobardementé ante la magnítud ·-del movi
miento democrático, como·desap.areee la.noche-ante los ~lbores del dia; 
-come el wicio ante la vittnd: como 1a tiranía. ante la re:volucion; ,ese ti
tánico remedo de los gladiadores, debíó postrarse de-hinojos y deéla.rarse 
mepto :y 1udi:brico.ante la noble .actittid ae esa hermosa matuona que re
·presenta el grandi9s0 pensamiento pronunciado per el máirtir del Gó1ghota 
en la i~faman:te cruz, LA-CARIDAD; esa ·-madre cafiüesa_ que no tiene 
.hJJos prédilectos,· qtte guarda sus ma_yores encaE.tGs "Ji cariños: sus: más 
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-caros halagos para._ les tristes y désvalidos. que m~ntiene en .su. rea azo 
á los desgraci~uos y h11éffap.os; esa hµ.ri divina qué coqsegtürá liev~r ~ 
cabo la gigan~sc:~ mision que Dios.fa coñfiara, de ·cubrír . V ·confundir, 
bajo su ·celeste manto, á t0i:1.os los hijos de la liérra, enti·étegiendo la fe
deracicrn. de los pueblos sin reparar el color y la casta, el cú1tó y el idió
ma; ese combate inicuo. desaparecerá en Í!U, porque la misma atmósfera. 
que esa lucha está caJ·ga~do con. la electricidad de la ira, producirá el 
rayo de la cólera pópular que la herh:á de múerté, -que acabará con ella! 
La noble concepcion del Artisimo; la ley que rige toda la creacion; la 
norma de las &eciones; la. fórmula de la verdad~ el arquetipo del sér hu- -
mano; la clave de la vida política; esa .varonil mujer, mitad salvaje y 
mitad divina,-espresion del .indómito derecho y del :cultcr_deber; esa vfr
¡;ren pura y casta que inculca al patriota su.fiera independencia, el san-
to amor á la pátria y el sublime culto á los derechos; esa deidad que di
lata el yalor_ del márti::-, para que Illuew aclamándola y dá inspiracion 
al escrito1· y elo~uencia al tribµno ; esa io,fµiita escalera, cuyos peldaños 
rel.át\\ros no se cpncluyen.jamás, ideal que no podremos conseguir en 
absoluto;. es~ pa.la.b1·a mágica, ese n(m~n misterioso que levanta los 
pueblos y abate'.los · ti.ranos; esa bendita LP3ERTAD, se encargará de 
borrar. hasta lo~ recue.rdos. de tan. decantada fiesta, como lo ha conse
guido, como lo está §onsig~iendo, como ¡ó está ya realizando, fundiendo 
con tronos y coronas; tiara._s,y tir~nos1 . ·v:erd_µgos y suplicios, misterios 
y dogmas, esplotacion y usura, una tadi~nte corona cuyos fúlgidos des
tellos ni matan,,:i:1i.nieg~n,. ni esglavizan: ni esplotan, ni envilecen al 
hijo del. trapajo, sino· qué 'le le:vant;rn sQbre ,el pavés de sus impondera
bles sufrimientos, haciéndole konió1·e, .inteligente, probo, feliz, hermano 
de Jesucristo é hijo de DiÓs! · ~~. · · 
· En él ·reloj de los"ti~mpos ha s01¡ado la hora fatal para la tauroma
qúia ·y la historia le guarda ya su. últi,ma'p~.gina ruborizada de que to
davía me1·ezca la atenciondel múndo, lo que solo debiera pertenece1· á los 
viejos. cronico,n~s. El que i:inde párjas e_n ar~s del p1:ogr~so, e~ que dá su 
péqüc:q9 ól5ófo al. á.si,o y · ~l ,hospital;' al pobre·, v~rgonzante·y á la en
ferma: ciel üqlor y 4e 13: .n;itseri?,, el .4U? !!,ID~ ~sas ·sociedades int~rnacfo
Íiales:p~ra é1 so.~ .rro <;le los heridos ·de la gv,e1•ra,, el· que está dispuest6 ·á 
socí:iñcar su vio.a ·en beneficío del prógimo, el que sigue la~ bella~ máxi
i'.rlas del.inimita!üe Jesús, ~J que se tltt].le. HO?tl.E!_RÉ y el' que· se a·pcllide 
C..R!ÍnAt<e, ~i pueq_e,, ~i ~~líe, ni·gui:1:e árrastrar.·su_4.ignidJld .:eo1· la ~an
.dente arena, enr0Jec1da . con l? sangre de tanto siervo, regaaa con las 
.ei:uen.tas'Iác;,rimás de tanto des1;~ntµrad-0! No q~,iéte embrute~erse, ·pór-

. qué·~s hg~.'.fiye; Áº débe. así$t}1· ~ e,sta. barbarie;J ~~te ma~tir~o, pórqu~ 
es·Garitativo; no pt!ede contribuir a 1~ mU:erte de· nipgun ser;, porque ~s 
~r.i$tiaüó .. · · · - . . . .. · · . . · · 
-· De qué .sirven e_l_ con,,oci~iento y l~ ~i~toria si de UD:O y _otr.á no s_e de
dúcen.premisas iJ.•.refutables, fatales JlllC1os contra los msfmto§ de c1erto.s 
heclios de cauíba_l_es,.·que~manchan el ~ig~o.xrx'? &btá quién-goce, quiep. 
se ~dmire y entp.sias~e :p.or 1~ descr1pc1ones ,del Circo rom~Ii~? A9uel 
pueblo que frenético ~cud.ia.á presenci~r.el de~trq~ó? .el ~utilá_íme~to tl~ 
los é~clavos; a:qu~l p_opul~c~q qlle. deJaqa]'1:cer '.:.a 1~ ~e~s,.-n~ ~ra. w;is 
feroz que el tig1:e.~ru§ infEfüOr qu~ el. 1:if.1!-_t.9'? ~o ~o!npil~ el __ ~.e1~t9_ del 
martirio,de -losjnfeli~~,. q_ue-i:no~1~n .. de.s1?~3:Z.ª~JS _por J9s ~ey_isµ_~~s_;:e-

) 
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~presenta11tes de aqu~lla_ div~rtida y justa soci~qad,.q1ee ~eia ufaita;viend_o 
1a cabeza de u.na COSA arrancando· del tronco 'pó1· la sabia ga'i·ra. e.le uú 
:.hermoso tig1·e· ó contemplando loí! pedazos ,de éarné qu,e·, cón,.p1·u'denciá, 
·rásg·abán ae un cúépó lat),an.te~as._vo!aces c9.mo el aváro'? No_paró.liza 
el corazoµ tan solo el reqq~_!do'? Si; la v1sta d~ la ~angre parece q_ue co
hagula la·nuestra y un frio glacial sé apodera de no~otl'()sLActo ·que sin
t~tiza l¡is época~ y .g~e _p~geba ~ue ,ep. ni;estro,s:dia~, 1~us~ P,avói:-Ja cró-
:mca de esta brutalJ ustic¡a y diyers10,n ª~ un ~1smo tiempQ.r . 
. Una vez, a1·'i·o}a'rori al"c!.1:_~_oiun _esclavo para que tuviese la má¡ul_esás-:
;trosa.de las :muertes;·,aó~e.r~ la,1me~ta ~e_la .cue'\'..a, espa'!}to.so . averno 
· donde se· g·uare·.cian. los bmbrientos,carru vorQs; salieron, cµal torbellino 
de insác.iabies 'y glotonas liíenas qué· pe~ciben el incisán.te-o.ior de carne, 
y .i·ugi~nao y dilatanéfo desmesuradam~nte sus fauces, por. el promovido 

:apetito y descubL·ieudo-ya SU:~ enormes y, ~filadas _gar~·~s pr_Qnt!3,,s á. cla7 
·varse, se dirigieroi;i dand9 espanip~9s ~altos-. 4~cia. la poJ:¡re .st-Ic~íma, 
-cuando ún corp,1,1\e.n .. doJeon, valiente CO!-P-P :oinggn~,-que iba el ptiº'1e~·0, 
15e paró an.teel desgraciado, que estah¡1 in~dio muerto de,hQ1:ror,-y re
,conociépuóle por uñ. antigg.o amigo :comenzó-~ lamérle el. pié ~n 'señal 
·ere r~.~péfo .Y qariño y'á.IJ?-en~ár_la col~ en.J)~u~ba 1e alegtja; h~cho esto 
Yolv10 de repente al grupo.d~ fieras . y,.cubr1en<l:0 con ~u-qu~rpo al pro-: 
tegido, ,~disput,ó ..la:ptesa -y -desafió ,con su. mirada al qu~ la quisiere: 
n~ri.ie.~~ atrevió; ~g4~llqs a;liinales g.~f1r~ar9-n)m_?..respetable.y prudente. 
d1$tancia y entusiasma.da la multitud. por tan.1riesperado .desenlace. fué 
llevado ~l reo .ante el qtte presidia, pa~á.qµe.ésplici~e aquel fenómeno. 
·El pária· dijo:, dese_l'té, no puiliénaf . resistir ' pór más:, tie_mpo 13: dura f 
iaj_cu~ l~y de la .esclavitud; · y eiiéont.r~ndome.un_dia en los limites del 
-desi.~rto oí,el rugido de upJeon que á. intér¡Valos lo·;epetía,con nn tono 
iastim,ero. Lleno de miedo ·stJ.Ó~me.á úri-árbol y .deiid~ ;i.llí :vi que ~t? .dfrf..,· 
gía á donde yo estabá, llévando la ·mano: dereGha algo le:vantada y in
-dando maly paulatiriamentepor1a'falta, poi· lá súspeusioú del miembro. 
Los lament,Q~ <;recian .y s,enti.en..:J;Ili corazon un cambio repentino.; mis 
-sentimientos eran otros, había pasado del miedo cerval á la com.Pasion 
y deseaba vehemente·mente socon·er .al quejumbroso anima1; aunque 
todavía pensaba en mi seguridad! El cuadrupedo me descubrió y llegan
.do hasta el pié del atbusto qti.e me sostenía, -comenzó á hacerme con los 
ojes y la cola, unas demosti·aGiones tan .. clª1~s,. tan esp1·esivas- cuanto 
no puede decirse por medio dé ·1a mirriicaf- que comprendí la amistad 
que me brindaba el noble bruto y-el favor que con sus lágl'imas pedía! 
1fo d~cidí._y b~jé; y_ GOgiP.ndo_l~ p~,!a que_ e~ m~_dab~) Je~aq~é gna pun
zante esprna que llevaba clavada ' Y chupandole despues la herid.a, le 
a_mortig-üe el agu_q.o d~loi: que l~rPf~q.~jera. _Qo~,tentQ .Y ~leg1:e. el rey 
del de~ieyto a~ verse cma10, . hiz~ ~dem~~ _de qu~ le_ sigui~~ª• !leván
dome a una cueva, en Ia cual vivi por espacio de muchos dias, comiendo 
-~~rn~ que me traía el temible cazador. Mas al: fin yo me c,ansé de vivir. 
e~ aque~ estado y abándonando á 'tán fier y bué_n-co~pañeró, caí en pq ... 
der d.e 10s soldados de Roma, para ser sentenciado a que me descuai~..:: 
t~aran las. fie~as_ del Circo, por_ el ~eljt.9 j~ ~sercio~l_Adm~aq_os~Y-ató';' 
rotos, le dieron libertaá y 1e. regalaron el 1eon que no podia servirles 
cuando se permitía tener gratitúd y blien corazon! Aquellos espectadore$ 
encontraron un escla~o .más g~de_ qu~ su éppca y .un sér\ no hecho ¿_ 

,. - - , ...., . ·- ... . 



-1:.emejaf!_zi~a'?l Crfa~er, qy~ fu~ b.ae.Íio~ j_U:§t9 3~·bello~ déféndiendó de l?
jnj u_stic!a sgéjai 'á !111 jlot~! Po1·_p9Go· ü:~bajo q\le el pobre sie_rvo hubiere 
·!1ec~o _~n bi<P.~.,dida_so_ci53drid, ~_ebiq\er t!+~YP~i-~l~ más._valor q1:1e· ~l 'ha.,. 
ner qmtaélo µgª' e~pma. El habitante 9:e las,seiyas, le salvó la v_1da. eu 
,pag·o, ·y sus cóntewporanéo~_Ie dabap. m),1~1·tp ei;i.. gráciá~ de su.s n).érito~:! 
. Hé aquí la: inn;i.énsa-:<liferencia_! . ,-,, ·· .. _ · ; ~ : .. .- . _ 

Aquerlá.s fi.~~ta~ -:-ac~baron4 "C9mi;> ·todas iás . :injus.tici~;-, en medio de 
_grandes cataclismos, trastor:nos y venganzas, en.:venenam1en:tos :¡ <lesas-
ttés; sepuH.ura eterna 'del bá.ldon·_y de· la:infámia:( . , _ · 

La invasi@n de· lqs : bárbaros del: Nórte, S:iiiundó~ -como el desborda;.. 
miento ile Efaudalóscf í•fo~ l_as pestrlent,es riberas d€:l éncenegado Tíber y 
la vieja y ead·uca •civiliiaei0n rorilaná.; ·cubrfon40:éo:rrsqs .va~m,iiles y 'v[r:_ 
.gB1:~s costu~~re;~;-las ·d~s~lut~~ _de agué,I _pue~lo des_creid~ .. TodQ, desa,pa-
; ec10! Todo:quedo sepultad@ ·baJO a9ue}la muchetlumbr~! · 

. En 1a edád -merlií.i.'.áparece otra vez el- Circo, ?tra );rez el· público· goza 
-eoh J_a·muer~ejr eLes-tl'á.go; _y --l~s)ustas ,s,,to1:néo~; y ~l ch1elo y el ju,í_ci9 
,de Dws;·y poi· J."emate el -c.aba:Uero -ei;r pl~a,'b1en cazando ' con horquilla 

. ~al jabalí, bién:rejoneando el-toró;--d.iv·lertei:i, ·solazan, animah á la t1trba
~-rmtlt1 qup"sé";fo:spira en: los üe1ieá.dos· seutimientos de cª'ri:J.ieería., actmi-: 
.rando ;el mu.tila.miento de_p_~rsona.s·'.J 'an.imál~s:! __ . " · . _ .- , · . 
- Un caba:l:le¡-o con el casco y la_cabeza par.t1tla por'la pesa~a espada de 

.dós n:rnnQs·.4e1 pótente ·co~f~ar_i~_; ~tr0 · gin~te; ~ue..,_'a_rra:1caao de 1:~. s'illá 
:1301· Jn. lai:i~a -~e_~~ acl:v~rsa.1·1~, ·. e~e estrellau~os~ cont~·a l¡i,s b_éfr i;.era~ qu0 
~od~an· el fe~!:,;t?; · este _gu,e qud~ 'la ~r.ep.a _ ~ras_p~sad<J_ ~l ·co_ra~.oJ?-; ,.aquel 
.,qué ·r:er la h~nd1~nrn; de l~ ~ola o ·po,l: ·u~ :fl.~nc.o del ~osel~te le ~~~:P ~13:~ 
-.:vanrlo él puna:l, ·son-espectaculos. magndi~os; grandes; dignos de set' .co,.. 
~neú~d_ós_, por ·u~a ~ieu .CO! tad~:rlunia·, ~ue ·~sacara et partido posipl~ _de 
.semeJanfes c~a<l_ros;:J'leva~do, a pf!-pei:todo su clar0-ose1,1.ro y cuyo c_o-:: 
Jcfüdg:--:-sf>Qie_ .tú_d~ el de Ja· s~~g-ré7 fu~r~ n~rfectamenté· ipte~pretado,1 
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: L<is),eif~re_s· sóscritore~ de:,fuer~~ dé 1~_,-capí .. 
ta1:··.c11-y~ !(ho~o ~a _termi-~ad9 ~il .29 ,-d_el pasa.,.· 
do J:u~io~~-s_e · seryil·án-. ,remitirlo :si~o quieren 
exper~~:Qt~r .r~~ráso . en f!l !ecibp'. del ,perio": 
dico... ~ .· s:·: :. \.< _: ". 
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Un ,espe.eiáéí.üoJiero es .el ·torneo, la liiªJiu~ s(}; e:ntabla.- entr.e:" ~-~rj9$ 

-c~hal!etos,; pero el juicio pe Dios, es Lo.:J~tás ~~~baxq.y ~J.'ifµj;11~ l.!r1!..lf:! m1.<.l0 
con(:eblrse ... en ~e~:cet-ebr.o __ hut?~no! A .. d1spos1c19n;<le~•l.i f-q:~r,zg,_:±ie.::J~ ca
sualidad, del:anhcl i)t de0 la .tl'a1é1011;.e~táb1;Jq, v1,4~, la:J10.nra::y-~l bte11,-é:'}
;tar d.eidesgraciados~séi::.es, .. s.umidos.:bajo ~1 ·pe.so::abf~~dor,p_e mut fü~).l
tencia, de una ~infame calumnia ó de una villana delaclon~ El j_u{ciº _g.e 
Dios exajeró s.us.medios~de prueba ;y fuéañ_a,di5mdo. álQS d~ la-l_uch~,-:qtras 
mucli¡:¡.s tort.uras; ; con :los elemento~, pt·ecipic-~o~,.;V_enéno;i,: etc~_ .. r:.Orn ,se 

,;probab'.a lá.- inocen~ia, arrojáp_dose .al.mar, _orn-á.-.~n al>i_sJno; ya bel¡i~n¡Jo 
un letal veneno, ya precipitándose~al fuego, y si.9:e.~st_a$_i?¿sigzi,ijica_ntes 
y l-igerísi41uz1 pxuebas se salia.ileso;~5i el cri~ol .socíal, ac;usapª .a-Ig-_ync,s 

.•·quilates de.inocencia, se quedaba ·libre, ;p01~que_ Dio.~ lQ, h.,abia JH'9,lt~do 
ayudando á aquella,,ct·iat.u·r.?-J~A ~cuáritas,-iúju-sticia_s.: no;:dió P'~.bu!,9r esta 
mi3-l.ñadada cos.tmnbre.juddica! .. ¾J :¡ué _nimiedªdes;;110._diero1L l-1~g-ar.-.con 
el .tal juicio! Hoy se reza en latín · eo.. üi.s-. igle?ias ._~sp<!i;iolas_; ;p,org Q.~. el 
def~n.sot· de esto ganó enel·combaté~0 al p~h!.din_:del rjto godo ymoz~rg.
.be! Por un go1p..e de.méno~;.por .. up fai;a{incidente,. •J:ia~ siclo ~a-,;tigatlos 
los.oic!.os españoles á.J1~_entende!'-lo que. r~zan éIJ. su~_templos, ·oye~tio 
·c:m_éambio los:_fatiuaz-os-ql).~ ,1,1ascan muc.bps _sace1:~i_ote.f,! ._ ~ · ._ - _ -·· 
, Tambien .desapai-eció esta, como tQdó lo-l¿_á1·baro, entre la!.? maldicionf's 
de la tierra; .quéclando. solo ge· aquellOJ.,_ .omino~os tit;_mpos, la, -J).~!Ja . de 

· muerte, la .esclavitud,.el desafio y la$_corri9-as~qe.t-0ros .. , .. ¡!~gadq- hon-
i·0sb!,:¡.Cuán tas dcsg1·aeias. para, tedi m.irnos !:. . ,, -~·1," ! · ~- _ _, 

.,rLos·.toros.hicieron época: á 9Jimeros ~<lel siglo íJleg·ando luu c.cíJ~l;-re . 
hombr.e de Estado á bautizará España con--el · g1·igico,non:¡.bre d.~ ~<paeblo 
de-.pan y.,toro~. » Toda-la ilüstr.acion se enc~rran~ ~'!lÍ·J fu~:eJ v~.tdadero 
retrato de nue.stros padres, la calificacion de Jove1lanos. -

En nuestros dias las corridas de toros han sido aumentadas con- el 
aiusticiarniento de.los oobres caballos,. que van al matadero ~iu.compa-
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,A~:ci_f pffi!\f:c-:1:iii_--iliñcáa_of:~irir1?r.fcf~1·_i{ l~iJíaijjf~~i~1tTo;]k y 
·c1e esto mono, terna uno uc 1Jastant';! precw qne defeuc[;a con uh10co, 

--·-siendo ral'a~ i~S?.'~Qes g~e¡s~li~)~~1,i~o Y, no <l.~¡_¡ido lugµr s,~n esto_. al re.a. 
rugnante a9t~ 1a\ dfst:.:;p~).c un éua,d.ru:géi;:>:. Hoy tóc!.o 11i cambiado, y 
10s contrafütas· fo1·z¡¡roú á_:: los ·cabi lFei'Os ·e;_r"plaza, f"-á aéeptar rocines 

· corno areñq~e,5 ja1i::,; fa'iie.iá~f di;;g·tfstádos: elfos, 1Ósfpre$ipitaron :í. la 
·-m.~erte, ·:engánda.;;e d.~-}!\ tp.1pq~qi9,11 y -9,':1:tri~gdo~e éon 1~. il!lbecili_dad 
de1 popu!aclio. Cada d1a -erece~ imás, la mort:artdaa y el puol.1co e.x:1ge, 

·i:Pª!~--4~f~f,8V~J0~- tQ,FQi? ,h~J.\~j~q .h~~nQ~,,.,W.f§.;~aJa:1;ia; 1:t~p,9ut 91t~ J.9n · 
· ·ma:s· bravos y meJores ·estas· orcb'.os; cu'an'tos-·m-as·1acbs'· füm ' pel'ecrdh· y 
.-1 ª -~r.GgTesio:a-:es-m a y:t~ -á m~.did.aoope-, ~aumenta .e~ _.Jt.eliJ::.iJJiiJUJ'~mt"J-s e.que 
j)n.aeca1 todos los taurómacos, por el derramamiento de sangreJ 

Muy doloroso _es.que,.l~_sJ:.iow})JJ~~,iu~Jig:~nte~1,l9s que se J)r~ían_ de 
querer la e:lucacwn. -d~1 .. pH?PJQ.';·'IQ~que deo1era.-n~alfandonar la {)estiad..a 

· (1) dando ejemplo <le cor<lurp,, acudan pr~surosos á formar parte de los 
espectado¡·es-de esta 'Jíes~;_,por ,lá:iliñfa_ Bizoñ: -.de- ser una inveterada 

·· co.3tl1m.bre que se ha de;,anol!ado con los años y que no basta á des
alojar la 1l"i.§:t~:.tlgur;1 qu:e-: ñsi.ce ¿t~_.citni~pfo_n:;::,~ • megio.: UJll redor.del. 
Todav.ia hay plumas ·de-a-icadas-á cantm· las excelencias de la Democra
cia, g_ue no se desdeñan escrib.i,t ..,U,I¡.9- . ;reYista taurómaca, en la que s~ 

· cons1g-na cim una imperturbá.Til1fsé'reÍiifü.i.'d tod.as las;_Peripecias del acon
<'-ti¼ím1u't.tti:a-:--qúé-;Jlo) es: en· :uüa; bo bla-cion "lcómO:l AMcan--te-~ ::rral'-~·andoY m:i
r_,n:ucios~ment:e· fos ·nech:ós y ainfdo cuentJ(!á: gufaa;.t1,e baletia'~efguerra 
·:.dé !os,eabállos <f~é' qúedai'on•;füefa~de ·comó:rte!' tantó-s rriuertós':-,-;d-re
""!>i'cibs·tant;osL·-, '."! !!ÍP-o "\)r"és ':t1,á Mj~dqres:Li·!: Búeria:, batal~a·!_,A!'·miy.ói: 'mor
- táñ,~d_; ~n:yór: bélltza;-i l ios ele sa-ngre;·mares- dBalegrfa;;eceéanos·de 
,.___:frenésil '..-: _,:_r ,si· r.::' ··· ·:¡_;,: , ,:_ :~, · .. '::J:i ' : .r:;., 
;. r·1 lDó:fül~!esti fa j'ñst.hia...fip1'esedtitd-;'), ,po1~.esos'..,honíhres·,'.que::;no·. protés
.-: t,w.( 0.;e- ~á-Íflcul táj ~ fñcivu--Q1·0'.iliá qu:q1r-0Juc~· taté(usion·de sarrgre; .-en 
ugiráv( Jefj1?icio s1le:ia ,ág•t·ica!tur-3= :(gan~d.éría;'en dcshon1'a' de :h ·mor;ll 
·,-~;,:en•tnBngua ·del;aérMho'l ,::· ,' · ·., :. . .- · : · .s"· •. - -· ~-
;;: ,:C)ué'ih~ñ_eficios 1'€1)_óffa á.q.i·socfod:d-Ja córrida-de_ti:Íras·? Co1i qué··90119-
\..•ci.fliier1t0.s-la:l_1_a;e1n·íqt1~Qitio1J(QuG·:p1:o hlemas :1 h::r . resuelto;:rqué ;iri.vlin1o::; 
;:Jiá rea:li~á_d.or~¡B-gn'ñb; ·a:b:c;ólf:itaip.ente ..:1!irig~no!--'.Qué-·perjuiéios f h~ce, 
. : qüé':vi-e-itis : engencJ:¡ta¡' qµé <l~foctos•tieb~1·~1uc'hos;-·1rifucl*im_ós!' ·Bi.rspri
; m~ii ,1üg.a1~; esp0nfr~ vitl-4 d.f? ci~rtes h~tnfir0-s ·sin;:_Jn·o<lJ.:¡cir/ d·espacs ! de 
~c.0i.·r~r:ta.J1tos .Y. tañ foroirient~s -})'e~ig-ros, nacfo .. bueno;· út-;il · y. ventajoso; 
::'en-~güii.do; •coñs~n:a. 'y acrécenta eri:-lo";,· ◊Spect.ádo:·~s:J2svasi"on:és aui
·~·irt:a!es, p~é~to 'que!!~ ~ensibHi.'~ád- pie\·de-y la: carni¿et·;a g~ana; en :te~cero, 
· gas_ta .~n mmyurros· cu-1.aa~~ .ro:uJ-büenos 1"-BCUr~~· :pecuarjos, · :iro :mejo-

r ':rat-d.o ). :áoafat~ñdo la~:cárñes 3' mült-iplica1:it1o el g'án~do, :sirro" azuzando 
' el ir.~tin-t-o piiiá. Hrlidia; -a-1:íandonai1chr·1a _cria: del pactñoo, p~r':cunser-var 
-e~ que,esJ le.pitl' •sanj, ' el·que-se,4'a ~e il·l'itar -4asta" el' punto dé •rracer 
. uoc~ va su pr,opia ~yne;_ ei;i. cu3:rto:, -porgue; ~Jl' espe-~i1'ha~~ :á• -la: a:g.ricnl
:=-1t,1,1rá?,'•ré¼a m9tó·res:d~':5ang-re-crie llcvn:~@mo·.;_be:;t;_a:s -aV.strp-licro~y Iq ~1~ 
''GSté~par-eye m}1yon rn-~opoi·cion :á: lo lejanó·_qu_e ~sté:.él ,pai·s ·.1i,•uq.ue 
.::pe!'teE'ezca e1::es~-~?jeros~~p~~ta~té;"y~~u- qainto· :y último~ .e:r inm0>..:al 

,.,. .. ~ .. 
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LA Rl~~~~,.ACIQN. -~:H>5 ______ _,_ _______ ~-- ------ -----'---
por,que,np;:.g~s:~~~ga:)o.;,irp-pÜ!~~ 1~}3._ C:l!'isl~<l~ _,;~~P.!tº en p.~lÍgro Íi, 

. h~i:1,~aD;Os- ~.i~esf i.:os I r1i.;e:i~n.do ~rªllil\l~}o.; ~<¿ti.t~:hP:l:i·tJltl?-los , ~e.s~1~1 pl 
.tcafl1do. -¿ .-.. • ~ ·: ,.~&r • .J'"· · · r . -- __ ::,, .. • • _ 

··: QÜtén ~for3:-H~tá!bci, fu.ér.~ ?é: ~:l h!~z~, . f t~4 ,!ib?:~ré ép 'li:,sJ~~~'~el 
, ,,t%9, ,q!~e.J10. ~1q1es~.a¡lgo::,poc. ~a}_ya;tic~q~~ no ,tm~~~e ·siquje~a ra c~ri
; t~.~! v2:}µt~nc!_op. _4~_q-g_~l!e;To ha~~~ :P1~es, ~l ~qy_e ~~t~ e?. e}9!~º 'tf 1}11(10. 

r;iente los impulsos primero, deJa nacer, por .. Galculo~ aespucs, ya. que ha 
: id~-á .PF~'>e~9i?·S aq l~ pJ. ia~ .~l~~?Sº~ºX!;lf ~s9itj'~i i ºº~?Ji!-5•e_ P,?f a inolti :
,g,ua r, pQrc,t§faµ~~1.~· .. hº~ ~ap~o1-l~~1B.~s}eJ 99,razqn. ~u. ~~~?r~l-~!?-ª4. ~~ta 
:.mqda~:~m º?¿?-d~! fn~ y IJpei;.h\S ,!4c.tnª!Fª s.er4c~~1?; ~utor ta-g 1n.s~'9,-s;1 ú~e 
¿u~i·a,_ PQ]!lo,_qe~~~·o .de! ren_1r!~1'.?, r(le_}1o!n~;1:e,s:.Y .~!ll:Jllª!~~; :\':,e. leq~1r~!1')1-
. ID-<L·:ma:! l~Jl9i::3-.r1?-~--con t.e!11 P.1~~-q.9 r .~QN?.: ~rr ~sto.!P? .~g1:~~?~S' a~

1
1gr~c1p.s, 

! voJ;ve;:':I l_1y:a_1?e,z~ ~ 9 t_ro l~do ~-s~-n _d~fH'í ~dio~·,-r,e~ dm~n:~ ·~~rt!lP' Y,~ah-
:~ q.mlQ ~ ·ot:<} dl.ª~~e.,_ ]ara qu~ ~9 la~;p.~1~ste.rt1~n_o_:h~~~1i-~P~ ~o~c?J1~ª9 al 
.: m~nª~g:•~? a¡~ JH,e~~~te¿~-S.O_;J'; ~l?_ Se!?,t,1~• .etcakHntsn~-s~

0
~nfi.:~ ~J:i,)~~ÜL 

,,ge,,un,c ~-=~~'t:IIJ.~01 .cte 1.1::l~t~,~c~~~ 'te -~.?- ~1~~hppr:rro,1~e-it.1g,gui:~~~~a! 
. Pts~~~u~Jmpn:,o~,. ~~- yn·c~\e~: (I+~!~.1 }a.$!:pa~1~,Bes~c1'~<?~rt'en-1~? ne!!~·!co 
, . .aire. 1µfic10na4or. p.~_ sQ.berbia._ y ··l_os,) 19m}J.rct]r]J,dente~ ·f'comea1tlos; "so 
. convi.e'rten~efl cnéi·g:í'uneiiós,ant,é.~i~ 11kg',riji!?e~u;zas'.i' . .; ... l..:c ;.>J::'.!. :- e :?. 

_ ': .. E~ .üii lqgar máldito;,·n.q~p.ue~e}í.isar: ~j:d u.m~i·alf~ éflfó_mbFe ile-bü:e
, p{f i{i:!~Ti~f~o~ -~e~tj~je_~,o~ ¡9-ji~: ur/ ~ h}yli (<}ifd: b~nti~íó~9!<f~_ófsu.1 

l}l~!'te~.cgp.ti:~te~.'..:20n.st1:~ tr~¡pc~s:·a1tq.{ ,Y.-"lf m~¡ér,1~~,o-,;bet<i~ ~.9.!J.e 
, g:u.ata.a en,su casto.sen.o .to~a ln.. dulzura. '1" la:· bon:dal:1;-todo él am'Orvy la 
_ .,seuitbíQqad \ó.i~ ,-eiq uisit~··q u~ li;[y '.e.n..ñ ú.~s'tró 'piáifebi~:~fáifúef'á d'e' @.~a 
. ·.s'iííó fritar .ño ·cab'.e en- é3e :'desátrÍló.ri.í.co~ concierto'. !rlt: 'ma:1ci:íbifüie~( ·cfé in-

sÜftos'.' v de des:tfÓr:iuos ':g'-riros ' piili~n:do. ruás \,fotifua:f ·rú1s'..sán¿.i,.e! f{ 11\ 
, , • > J J,., ,A ' f) .,;_ _ • ·• _ ' ;;.: , ¡ • • •' ' U 0.. •" ¡.,, •· ' •¡•• J o J, ~ _ .,_ mas..ca]Jauos ... . .!., . . . _ ·· - "' · '··' • -..; .· .,..,~ • 

.,)~J .cm~r:a~os 0~~ !?-º~ir é~s,JR\e.lf se{~rj :el 1fi;?·1f iel ,;,:f( p~fri?-i!Aóic?s, 
, .. 1;t1. a._1:1~r~~~q1g~ <tºB u,gpsti~l!- W~:>~~cra:ia.;1113 ust,¡í¡}1~ia, I?~.t'ª' q_~~-e :1y.:eg9. un 
, . f~:~~ an~1teu¡• g:ua.Ede,co_n~g--:~P.._Jí~~.I lp·l:1 G?-°11.?Z~ Ms~~~~a c-4.r!I'n. tp.t'?, füJ -
. m1c1da o po1· lo .menos su retrato to,togr,4fico;Jd1gno ga!ardon-y<hotfra -en 
·' P)'llCh~;:d~, S?-;f~.191· y _m~rtto~ P?;'_,h~pe1·. 1??.ª~d19iJ>ppG'te_:fi1 _o,~ró 'col~ga 

del m1Smo.feo.a1·te. cu las m..ts 1µgrntas )"!errpe-c1as clel'ma1·fir10. · -f!uva-
.. n~~s·:~~:~~i1dc MJo\nefo. ta.?1t~--i_g·'ri.o,tn ini~: .clqndc· ~~ a,.:5é~i~:f-:i9~ ~~é¿ef ta.-
. s~o_;i Y:Ul~_v?;l-6<!- 4hfl ~~- f~9. co~cp,-;y. i!l~?: Il_!¿l': ~r .. :t,(:~~~o,; -eJ_r~,r;8,eª~~~ .V . 

; . :i.aos,-~ -~◊~U1 ;_ ~0.l~~ -Sl JiJ~sa~os._aJ ,,que J_u~ ·r1!cµl~9z_o :f. )'lSO' Y,,h-oy, e.~ 
f!Obr~-Y feo; <lo1;~~ acuµc la .\-1r~~ta.~coú _su_;; ?,p~1;:i:t9s. _bQtl!Jl!l.n>,:ve9;d~es 
Y. estuclies 11~t'a- opera1·, ptc~~Y.énclo ~1: a~i\~~!ip.¡~ntgA~seú§J.~l~.r{e~r~-

. .c1a.;~;-<lor.¡_Je,-v,} el Sp-r::e.rdoteccou1ms. ~üc,ns1,l{0s,_ r9r s,1:Jiay g,~ .P1~!a .f.!,?gi:
.. a~; 4_on~derle tap~n los ojó.s aL~ab:ti!o;_ cofü,Ci s~~ fo~~'. ~óµ.:tos•tt~~: y~u a 
_ ·f~~\l~!:, r.ara, quc,no se .e~~inte.::.~uJa ·4e~ P~:\g(o Y,lc !f_~g!1rr feflÜO§ azo

tazos pat·a qu3 a.nJ.a, cnauuo Stl rnst111to le d1ec t1ue e~ta ct:1·c::da, ·pmert.~ 
, · j'-,Se n_i3g"~,í\ .rn0veL¡3_e;,.c.pnd3- l:,i. .cqp,il{a.~~t¡tJu~to,alj,{u~i;" 1,Jst1 a~ !a<lo 
. c!_e!)i.1<~E!fal y t0J.os~a el.co,·r~dor.f!n que .tra..b_aJa el,al.~~¡tar yO_rr s.a~ rns
tru.mwt-0s rlc •''..e~eri_1:1,aria., e1.~_paq~~~<!llél~?-.st9(i:.l _en -~~ cu~EP.ü:d~~i~J ex
q_la.z~,!)es ~cµ.ra11d9.l~s.ti.c .p~un3r.am_f~J:!~Jo_n~)'-Con l?;.,Fl~. ~uy.,_~1~.e~~i ~ I} 

que ~e s9s te.:¡.gan ¡>')L' mte1·es un poco tl!3 tl?m_po _en <J.quel scuStol~ SAt·vi
~:); en4ftn<l.c al ~ru,µ.p~toque es,coúa~ª:;,,:q!l~Sjeµtc elhieh·o, le f~~i?-Ull 

.... . . . . ... -

. ~ . 
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~-1Jandc1:i!l"~s <l9 fueg_o/! y lq ac~iq'l~arr~n ~~o a:compañp.'d? de nna infor
.: ~~ •nal gnterrn. de salvaJes; donde se-cant,. baroarameute clsANTO Dros,"SA.N• 

{ 1,1fi;p.!;f.B:T;f., r,-;tr_O)'.'{Mº~.T.:-t!: .. . · ! !_\ ~lf.~n_do ,u.u ~ie~tt·~ no lo c~t~_y".asesina 
. _?ª~3ac:~~(~:1t1¿, ~~-p~f1U~~a~·dos1~,_-'.1 l'.1- l'es que le ?ºrr:e~p0nd10 mata1· y 

;:;n TI.\1., r..~/ ;\(c: c,'.J:nr!':J,(an_?,l bICho·qµe _tiene una espada o dos atravesad'as 
.'. :cprt le!-. PQLQi_0;rA .. Ví1;g~J?. _qué·la 'iglésiá:mátériali.sta:Jia pintáuo con 7 
, '.'es'p· atlas c'lav!t.1as en el" corazonr '· · '· ' ' · · _.,. : ·: •.• ~ : ·· , ·· . 

, ~•"t I • I ' t .. 1 • I I • ••f'l'J -, ; # • • • • ,,. • 

, ~~; Toda 12 ... frascóloafa~d'e 1á"taúromatjuia; las mil :Súertes ·Iíécbas, la:; 
. • ~r ~ct:édiJacia,s.g-.Í.n~deriás, .:rió .. han.~aí;i..adtqQ .Í.ii . un áp(ce al sabe~ húmáno, 

: nil;iari~pofüq.o'á5~ga'.1·, .c~li la, .a!ég1!fa fune;,tq. que_pt·odu_cen;_"el<laño 'que 
.. :J?.:ay,~~-)~o,li,~f:qúieii¡)·eJrio~yá á' _h _ h;u!U'anida~ de·los t!'.J.rrie1:1sos J(citi~i
:_q10~,;que. i:ct1~e; , ~e ;lQs. mni+m~rnole;c.;,:~nªles _qu~- na:eep.:de ~~ ,se~1-::bar
,.·fora· ecluca:~1on qne en 1os toro;; sé .<la, coan<lo en mal hora queda un 

;;?t;iji·p(J?~.-~ue'stio·.cógf:lo_ pói.:)os. pift9~es· jel fudb~o·_ 'p.,ni~al ·1 le p~ea 
' ... ?'J~!on~~<? 1wr la:f>a!es.tra!-,d~s~ng-¡¡f'nd_p_s_e y•clama~_do o: P1?s le saqu_e de 
,,~~!WJ\to,91:1Ali.J;9,)i.e.,ag.ue¿ ~r~n~e,_ 6 )e .~t} ~pront~ la mue1ie, p~ra ~o-·su
,:e1~'!::'.,F-~nt9!.._ yJi¿e~o q}!-~ f~ fiera}~ a:ttoJ~á-10 rr1to _dos·? tres yeces.y le 1·e-

C0Je otras tantas, 1e deJa-.en1a.~rena rebeotadu, exánune,"pasado'.pb1· va-
::~~sJ13aype~~_¡n~~:'Í2]~:Y ?~~rjqiem,en~~ I?,:u~i~ádo!!!: .~. y h_~c.ien:10 coro á 
. .este .. canto sabn1cp éleJ,p·oe1na de la. destruccrou,. _completando est'e cua-

;~4t•o[~~~·ti~pt~.,.;~:~,l_eii~ú~? '.est~ P;ai_saje'd~_JJ.eso!ac_ion y 'I_~t_ó, v~r. ~qui, .un 
_;;:tno~~A~Fº~ c~eJ!l~}:,S~ppa&>i,r,p.t~s lasJ,riP,~S, po~·-Sl!tm1s:1;~s pezuñas y 
,,f_et,~~J;q!Ila.~,,1:fsg_a~lo. -p.Of la~pica d,f s~. utt1m:o g1r:iete, vac1b ya,· abierto 
_ .:.ae :p~~fºª~ =H~y~·.u9 ~ cae¡ .cgi). _l_as_ cqn~J,ll-1,lq~ -co_nvu~s~o n_es de_ 1~ agonía, · ca-

da-y;eriyO.J,.p.ronto, á ,~JJ.Cti. rnpi t· en µi.eµ10 ~~ 1J?.suri,-1b_les y ~g_~dos·doJores 
,, y allá\ 'ot}'o co·mpañero· viétii1;~ tanrbien en l~bátallij., ·br~táñ~oJéÜ_el 'pd
, ch¡Q .qga tuenpe de,~angr·e,. cuote!·to ele nn copioso _sudor fr10, tieso cómo si 

·; Jü.erá:él-é car ton ~r ~a'.u$::i..' de. l~;tinsion qe sus míembf~s 'y :ael su frfmiento 
·:;Hite~J~~c\~·a:ns!tii~µ,g~;ap ~t:l~~ .. ."Y jdg-_ú~t~: ~n , ~u~ Jltimos-)~$tan~es; · al 
. enOJ.aíio •. torq1 pal'.a q,ue clesca1·gue· sobre el sn impotente rabia, dahdole 

~--.büenos.é.o'rnazós, fe·meaJ.oJiér'ciéo'; MJsn:mo qué bfre su formidable ·he
~ -i:ida! ! ! y el p~biü.:o, qµe h~.p'fdidÓ_ QABÁLt,Os para ~stq_ desé.tilace: qúéfa 
-J~.~~~f1cib.J9.':~íi-~art_q1 :trj~te-d:nite?~t9,, s-a.~isfe?h9 _de fa _!:)ra vura- dé· 1a fi:é°fa, 

un poao· haJ:t-0 ·de[?, ,prue.ba que 4a ~ufr1~0 el, ~lesd1cha.cl-o. t'otern, ·helado, 
~· .. éii-iacqñ.~piáo.P;ortfú~.con~~ et-niño cp·n·la_P:~lpt~,'-;ia_ j1!g.adó ·¡á bestia 
. . con el,.arte e,nf1-qu_,él momento_!!! Y e~tó _no·obsta para que el dueüo· de la 
~ g~ña'dei:h:ésté);iHizá µiucl;lado de ~-1orJa,:satisfe~ho 'en .. aqi.lel . mo'mento 

~:-q1r él·é~¡p,áb.Eo. de,táu.siti pa(co1·i'ic_l,a,.mt}r~cedo1:a de ser cantada en to
.: ·cto~ro~}?i9\n~~; áf!_Cioh r.~ñic\P; Qlle deja -~frás"las de la desa_stro_sn.-gue'l.'ra, 
: .. epop_ey;i.~ dig:na.o.el.}lti,t9r;dc la A. ttincan,a; g1·~nde hecho· que oscurece la 
~-Tuz dé.l{i; iµe~s·, el b.ritro de los i_nvénto~ útile~ y él reflejo del bien pií-
. · blicor· :- ~. · · .. · . ,. · . ·. . 
; • . • ... • ,. : .... . . ,. \' t• .,;, ' • • - , f • 

";:.ylgtiaí~_s.h~_fen toq~s.pg:r:,f~$ y ·en_ t{ldos_lds ofiéios! · El marino dando 
;_ lá_ v!ieJta: 1l_t m~nc}o -ó,-1~t;entán~o ll~~~r. a(· _pa~o Norte! ~n ~s_plorac~◊-~ da 
zo.l).a3 y pa1sf,sJl

1
es.qonop19;os.,,c_uy,as:av~qza:~?-s so1:. tempanes de nieve, 

., ~,qti~ Jlegp.;f~ formar mOO:tJ1P.Jls eno1·;n:es y _arcos dé' hielo de colosal ruág
.nit'ur},' el'.Mlléúe_17Q.,.,'I;1a7fg-a~4q ,por el Oéc~~nó · pacífico, en_· busca de 
· cáchalote.:; pará eskaerlés !a·esperma, ·que 1 üego- se con vierten en bujías 
de luz intensa, pt31'0 que no gustan á los altares; el pescador- d~ coral, 
-bajando á las mayores-prófun<litlacles .del.mal·, 'admirando los suu.tuosos 
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a1?ázares de ·zo~fitos,que leya12J?,<.-l~:mi.tµ 1:a:lez~ en .• ~l: J3_ep(J , ,(}..J _ l_~¡~;i'.1?-i~ -, .•, 
'b.tillando-su? mil facetas ·y: profac~ep_d¡:¡ -~~ g.ru~~Q pr1sm~r9.p. ~)9s,cp~1:~, .. . 
1ñiLlares,de v:ívidos:col0-res; :e.hm~q ~-mjst_a, ·qq17-~o;i, 1~ man.of:$Oj};~ e\ .[i;e; .,, · 
llO . im puesto~al.vápoi:r;·yug;);q_.ue ·lf 4a:ce prpquqii:,ag_url.~s y,P,tpn,etra,i tes. .. 1 

silbidos 1 erJ1za_c0n.- y~loz ·Gari:e1'.a• tq~o ¡el,J rnbjt9_ te~restr?,. ~Q~ t? !AP}8:nqq:>-i" ;; 
ya lás:ruinas del"rñ.i.lndq -intig;Q.o,· ya).as:,J?pherb}as¡,O;b_t:<:1;~ -~d~J·:J'flPªe.t'J?-,<f; r 
ora-pasandó,sf;5bí•_e un ·atr¿ev-ido _puent~J ;,olg.an;te1_4~ al,aµ:i.~;!e ... g~y:a.;2:it.up1;;-;'· 

l . ~ ' ' - 1 . • . t , , . 1 . , 1 y 0ng1.,ua: pa.<,ma a,1 v1aJ~1,o _qµe,sec-:3' J~Y~f.a,.~;:i,_~~rs_e: ~an;o,.a!3 .;e,;,: pra:i!?--: ¡:: .. 
netr'.1-ndo u11-gig~ntesc9.tuQ.el,,,concepc¡o1},<l:l: gep.10:pe_:v1or9:.i ~1'_.. d~ m;~s~·:,i,, 
tra-epo~a, · q~ e•ño ené~_en_t1:a, v,aJta4c}r; q.u~•l_~_p~_t_~ng_a ,•~!!H,e~fl ,Gt;, s J.}-p :ll}~ai'.i,.~ 
nos,la_ anto.i:cha d.e-la,;c¡~ne;.~ y fl.~ .~Q;fe;,~l n:1J:!/?i:>-,~l~c~n-~1.~.u1;9,~j9_s.,a~;:5_,,:: .• j 
mos sm fin de las g~ler1'.l;S,;-;i•ec.9_g1~1:1d.o ~el11q.q1.rnMr•J :1de0 ~ ~ 5lwoi-~-~9g~.?-Á;~;
cortándo de a-lg:u·wr10'.) fil,on, ,pw,W-.ZQ-'>1íiQ oro.-qµ,~ \uegg,b_i:r½en fa~--.) ~ .9-:."'. ¡ 
b~za. de ,un end.,~osa10-. n~~1\taJ;;;º h: ~e1·eo_nªg.~a,B 4~,\;*u1~?,P.~?-"e1~ l:%r9g1Qp. '.,_;,, 
ae¡,ea. d?nd:~. el f1g.1J.ila:se ip.ece,:a:l.t-J:ya,,cu_al , 1:e1 Qp,;_a~ l;i.;~; a±t1Jl'§,,1y vtaJ¡;t ,,e:%:·.- ~-. 
tud ian-rlo ,la-s-ca.pastatmo~f é:~ie,?s-y,,eJ..-úl!Jpib Jí m.,ite Q.~; 1-1 .. s~4iliiº11 l9J-e?::-· ... 
pacúos_;awles; ó -bíe.rd·l~vango; eqm0 eu :el. ~it-i,Q ,de, Pa,sfp1 • ~~g..u.s_~i:q:5a/;~ y~;;; 
deséada~_uoti0jas de:quer-idos sire~;•Ó rel~tgs.df.iqfg"ttu;ni,os] d~S8:?:;1~e~t r; 
<l_~vjctol'i~s y,·ven~a.já~ ~1:ue-r~s.ult?J~.an d?·la gµ~_n:a;,1.el h~?_r.~po:~,§-~~?~~';•:.7 

lien_dose .. de·plutQruca fragua- r~g,aló d~ iqfie,·n9.TJ· del serpnp é.!.ffiPZ,;:í ~, · 
siblé,yunq ue-;-t3:n_ítnI7ávido , como.)o'-l ¡r~ii;terios1,_qU? :ya :pu~ ,~n r¡eci~;r::•·: 
golpes1-:-forja:: _1as !1:,ern;miehta;srqe~ tr~:a.j?i, 1~ J?l~~:1·_.d_e;Fern?,nctez;3 -i ,. , 
Gonzalez, el b1stun ·de Fedenco Rubio, y la glo¡~1q~~,-~~pp,ga-de· Es-;-- ~ 
fiªl!te1•0;,. despr'endie.no,o del ~ng.ente. y,r.ma~~a1;>1~)li§rr,o; )1.~f.µJ.9~9t'.J bri:;•_ 
Jante_s:á_lo_s gol.pes de su,Juer.te,martíi!o;_ ~l;fu-pdi~or-,-q,~.l!ac~ e;i,~u ~º:·; .: 
P;l-a hq,1údo.s · tod0s· l?s, -meta:!es, c.o.py1rt¡~J?.dQl~s .eq..) agRsc3:r~1 .. ep!~s. ,y_,. 
aoi·asadores, que vasmn,de co101•,segun.,J1l c?¡lor, :p·F?:· fo¡•~r . .lueg-9. Jo~~ 1: 
insttúmentos del ·matemático,-det músico y <lel. nayegan~~; ',9'L;t~1.e~G:opjo,.:-· 
de~ astró·nom;~ y las diabólicas letras de imprentá.7 -motot· ,co~o.;;a.!•Y _wj- ,, 
qnma.de ur.a..1mpondel'able fuerza que hac.e g,rabar .en,la_conc1ep:c1a,dec
losapuej)!.p;s i corí caractét·es i~d.e1eble~t' las m:t xí(nas·de:-iu.s 1!:l,spi/ a4os;~ . 
ing-epio~, e,~pejo sin mancba,.donde l5Í'.il1a·con to.Q.:a:exactitad 1~ mágicil;~. 
v a:rreb_a_tadora.palabra.del dios.ae l_a ~lgcU:encia,' del '01·adtir insigf:).é E:rµi- . • 
l io Castelai:, y. cuyo mai·co siq li_rr¡if~s, é-s h libf~t~d: del~pepsáJ11ien'.t,e;: p1 ;_ ¡ 
telegra:fista que, cu.al.n'ú.ev? Júpiter., a1·roj~ rayo_s de ·su:eréqt~·icq~ap?,Wf:·_; . 
to, en~oh:ien.do á l~di~i·~a e~ ~n3: de~liecl:ía te~p_eft~~ dt pevs~;:n_i:c1~}~~- ·: 
ó U u:v1a;.de m~teoros, chispas. que -:an en· tortas ,dm~cc1on·es .carbomzanc;to,~·-
t an, solo,.las. v,iéjas baiTeras qu~ quieréil,,s.épáraf,'á lós J 1omp res;~ ~} ma- ··,· 
yorJ:i.l, cqmpletando con su-drligeucia.)a.:red· .de __ \'..éhjcu1os.q~e, ·co,rno_ Ios-;: 
nervios, van. en toa~s ·diyeccione~, hó&tigai;icfo ·a· ló~-j[µielgps pará-_su bit.~¡ 
cuestas euoxmes v. transitar quebrados- t~rl'enos y: µintp1:escos na1sajes· , · 
muy:comunes en vla ' topog1·afía ele. n,u~strQ pai:~; él albañil, '_cq_ilstrt!,rel}dO. ~ -~ 
el fastuoso palacío del rico,. el albe1·g·Lie deL popr~; y ef.·inháojtádó. tem- _ ·_; 
plo.o_pagan.o; el ai:tes~no_; esplotan<loJós. tt-.es í•ein.o·s .de J~ n~túralei a p~r"a,. ··: 
hace1· rpil a.l·tefactos y ~ubl'ir ~uestras casas.y h uestrós· éú:érpo:~!~el 9bre-= .: 
ro de hrfábrica, combinánd0se con ótrós, · 11ara h.á.cer el piibgrn· de los;._• 
panes y'de los peces_, dentro ·de esas Basílicas·dela ihd:ustria, que cctaL _. 
éue1:n~ de la _abu-nc~~pcia deJ:ra~n-mj~!ar~_s :<l~_mitlon~~: 4e~~~j~t'.os.,_de ·• 
eus.t;i:e~ v de av-alo1·10s, y de cuyos~centros prod:ucto;:-e:3 ·los .absorb¡m :as:-. 
artarias ·del comercio Uevan,dofos á ios=pais~s _q~~ los .n.ec,e5itan]_ éfo·br~;-



#... , - 7 • -

J,A_'fiEy_EL,téJOz:i. :._. 

ro <liHilttfeí'r¡i., :.~n~4·é-ttÍráñtldla'•Í1acc cor( su celt>:.y tva_b:,.jo se trasform~--el 
a;ér1néi:ien· c{o11adh rhies;en-a:r0inática·p}'a-nta,-e11: l~íOSO a,r,busto~.enfron'.... 
fÍosó-°#rbol-" d-cráalNoso ft1ut.o~:-<J~ t1·-0néo1ma.dg,,1t!b'le·y-e'.n :pintdda:3/ oJ·oríficu. . 
ilor( q·11.¿:·emó'alsarne ·ctambiént,c·,y .P,al·a CjllC-sirv.an ,tanibien ¡ sus.0deljci
dos·péfü1os élé tqia de_azúcát·,-don<¼~ibé:ñ.11.á.5 :abejas su· primern..materia:;' ; 
<111e·nictainoi'fosearáil"'ei12:f-ic"áéj al'mibar:'IJfa .miel, . y por último, ,otros·,mil , 
trafüi.jádq1:es gú~ :ésponea t'ótlos s:ct:ex~stctfciá. ;esta~· al ,'>_crv:-iciCí de la :hl1_
maITidad, ·c1·eandd 'cüant<f esta cou-sume:vnéGesitá., :meíora11do :las corrdi~ 
cioñes -ilc l'a:vidá, -apórfarirTó mayoré1r co"nocimientos; ptesen_Mndala .me.;..·· 
jores·. frtitos, . ca,tñbi~ndo '16s·p~·oduct-os'4e-í_ejanos--cst.idos; de apurt.acla.-;. · 
tictfás-y1-igan~1o;3fillifl..íenud-; efi i,inn:pala:b1~::q á millares: dé millares. :de 
il-1uí·VÍ<l-úos'.eniiDJ0ilo:'c0riuui¡ en=m-1 sér"'colccti-vol~- . , . , 

Los';lore1;6B ·e.~pói1en sn;-vida¡.paí·á ghn::irla,-p_el'O' 110 en p1zivccbo :de.Ja. 
colectividail, púrqtie ·1fo •pí·9dúccn;~ú•trá.bájo es-nulo y s1i-valor1tcmerar.io. 
Lo riifamo; éx'aé.tdmón'te _igua+. qu~'él:·b.a.itar-in~co1r sus ·Jmtimain-c.c;: j-p.i-
1·nc1is;<et gimnasta eri suS:-saJto~Fmoí-tái·es y;:cu~rclá ,floja~ .:cl.:.uctor b"ufó 
m1 si1s~c:§álidas: tlc ton~ty_ ¡5"~ya~ada§; ·el dum.udót,.:de fi~ras con 1aslca1'icias • 
de sus <liseípul.os'y-:i.os gifano::r-éon :la 0·1:,ena''lferitv/l'(t,J: los ta.lismanes ... EL 
toriíó és' perjudiciil por donde·quje1·~•<.i:ñé -se· J'c ' cstudfo, eSíincivil. y·no 
~dnca·coinó ... Glb1áestro'v-e'la<.,1;<>f:1 n-i cucanfü.-cemo el músi.co,-rli"admka 
CO~J_O el--piiitOl•;_ni,-pé1·fecció11a y-_ -enr;efi::tícomo e{·' oi·ñd9r"y:eLsábio. E:-5 
tan tió.~i-vo·,:tau·pc~juai'é~al y tau¿Iil~to,_ qntrno:d,'1:.el ·súficüehte),ien-paru. 
cot!zcirto-ptr i.m ·-t;éñtfrhoh .;f_ ,_ , - t .. ¿ • •• • , -.- : - • • ,, • • •• - .;.,. 

N~tda dii'eréio!r,<l~~lá:crcap~tle~~:,viñá dél-t@1fe'r-o;.ni de·sa miscmhle•. ve..:.. 
i?.z. rii .:a'c!su1icte.rogénea: fari:iiliá,• bflste &éofr qiic ·lñs :•casas de-jne.gü" y 
fl'O·s~ihicióñ-., hqspíta]es <y cbohardil las•ion poi· lo -reg-111ar el parad:ero y 
ei. fi?Y de1-- arte· y sus ai.lláte"i-e::..~' Ahátidóno én la erhrcacion, ·escaséz.-de 
mo~it~ j_ ~º1!~ejé~p~o&.:.ihtfy vivos~ sé._<léshác'en·:y rehacen las désgracia-
das familias ;de 10s chu10s--. - ~, •··. . .;' , · . . 

~f toí;etglcpr~s~ií~~ ~_i\i~o1~~1!cia~ lá tir?uí~ )' .~\ fánat~:5U_1_0 y. tod~~ 
·fos __ pa'í;tJc.(an?s e\<\~º~ ,:r<?.Jq/<l~ Jo· cª'dü90 ,; ,l.o:nd~?n!o, :l?s · v~sa.llos y }~s 
ovej~.s ;,.?on .al?,a'.S1onpd91 ªll?ªP.t.-e_:5_ ~i? r r:: catech~ PD:bli c~_ue Ja a qerr~c1~n 
~iui_gp:p~t;, t?9?" ~~ ~~fi~_nd.~J?;cY?r_q~e. sa?~~ g.l!~·afü -se e?,t~mece el c~rebl:~ 
nu~a.p9;'a}1r !'>!~ m_!ii.tra,el ~°?PI.l'ltU ~~ rn_stmt~~·l.5rnt.al_es jr sObl'e t?dq; ·aJ ~l 

ol,J9¡_¡;_-~l-p.11,t!J.'-K:- !·~. rgp?-p<~l J1on_or, 9.ne; le- 9v11fu y la l:Y ncron1al)a que 
le fmP,9'rl~·p: :A.1h .5e·escla,1za. y e_l grnn Fernando-VII -{el <leseapo .. :('?} 
reiJt(jd~.l~pa~~;l~t l1p"riib.r?S:'~:fpici~~ 1e r¡ P:ó-~íti9!1: :so'ii?~ii.(re,r~ect~ -. 
m~n1.e--1as tendencms de.sus áill,aa,os vasallos v cc!'l.·o las un1versmaües y 
i:~t4b!ic~í65f~1J?t ~tn\t11t~-ipr9nd_ré1·~ ~~f ~egi◊_ :ri:te de ~1?ntes, :Rj~ro · Y. 
PeJJ~:...!pj,t~: tu~ !ª1.-~1; aq1c~r ~_la pe1:~1C10ll g.cl yyeb1 º; ·q1:1~ ~l_, tan_ 01'-
!s l1 fi qn:,. 1~~s-?-;1 V~ ~ Y. _qe~ P.9Er:< s,u ñ;~~ -~-º~.n r~;.!~ ~~~Jº!-1· los ª~~~ ti i"m :- . 
!-)r-Jú0S,1fis~lt;o{ ll.n~:~~-J_e cln·1s-~an cu,¡ipd9: ~s~1.b_a-_pres1dien10: '.l'. protes~ -
tan(lo_11n_91~ ~tJí.tp4Ul~~é) ~e ,~1t1él}~)~\'eve1·,e~c..1a:drl ·_pAe_blo,_ l~ .c_ontesto __ . 
e1 ~ey,::_<<~_n_p-IJ1g~RU:..Y.~~t,e:i:cc9~91c~ y a~c1;i9;Jq so'be1·an:t/.f 'it~C:tg,1ial, ~a.s . 
que enJesté'sit10!t!» 'Soberbio recta.roo con -oue -cazaba a 10s smceros ·rs- :, 
1>anq~·~.~'; ·q.u,é's~ ~i.:;pac~abait ft su gü~to 'é.·i:Jú"plaz~, pero que énmúcle- -
ciati en 1as' callesf-· · :- -- -· - · . - - · . 

• ;,-'" ~ • t-, :>.::.~,.: "í..,,,., -, ~ ..... ,.. , ,. ·•• r 

Dª.sª:1:-UQ,ie_mgs)_o_s 9;~;querap~s s~~,110p.brf=i:·_ dej~ri:?s ·_los. que qnf.ra-
m~,;- pi;nS~f•. ?5~ _d_1SG,jE~¡3.nt~·?1~t·~~~~- !-ª-!-1 _mal ~e, av1éu_e ~rl:. nuestros 
nn1os humamt.arw:;, con 1..TUa:;u•os dem0c1·atico;, aeseos v nu'=stl'as ccs-
.l.. J .,¡ 

T 
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tU1ñbres-c~u"1~~-; propag·~1e111os.cout~q. él,lé_ts:9bsm·,vacion~s cr.{ticas s"iie.Qoe .. 
stiif~c¡.j. r.a.ra~gñ, -~ª j u?Y~ia ¡:l .~1 ,b.~~~, .Y¡ ei t~_r;n§s~-?~g:u.'.~~· . .S~?'!1rrs.iq~o~;i 
qn~ zi,lg~nz¡r,eJR-?S 1~ Y,Lct9!'!ª .J-;'l!?f,f•::ª ?~º.~º0.ª19 -.L~Pv1~~p.1~i'q _po1; ,s4s., 
co».H~t!P.S-;d,9~aJF;e.'i;,,PPf ..SlfS , ,ea1~~l~<?1~~. p_,~~g't.'.le};~~_.~ ra:~F?. ,v~-J \:e~· .á.,. 
r~ag.~rtf~.~j'.13:'~~-, Ip:ti~~~~i~. cJ,d_ ine.s<?. 9.,1:J ,~-~-~~1 ~e _g,<:sta-•.. _e,n~ l~_Yrl'!1~ª t:. 0 

so].~~?'1• ,~P,~,iP!~sJi: liJg¡~~!C?:5 ~.§10:sws¡_ ~~.!~:t.ap_~(}A qy:·10~<.::_.fs~~q?s::,· 
U n1_q?.s!A~A4.t s~ e.:;~_a._kl~z-~?;n, e;,c_u,qias. <±-~- lJ.W-~F~ª~~LO!!:;_~_u•!~.; ª E.UP.~i-~ilí} o . 
la.Ju¡; pur1sunQ. y ra4.taate clei.sa~cr., d15l}?e )a·m a. oscu,nd'.ad d_e fa cvn;:-1 
ci~nda,· única. p.an¡1cea qµe·_cgr¡.ú;i'J o~ ¡áfüctJvq;; -y,: .rciJiúirian.tcs· 'ni'al~.; 
dcf cºüer¡io ;v ·'élé! a.! mn., .CGtJ, .l~. líigieae '½ la 'virtuíl F eL~,. .. ~{·ci'adcÚ).' tá:.. 
ll~i·:·.~.oiid_é íe ,f9~-~~.(~. il'\spr@p'~J}i~~~~~~e~·~f¿ y¡ pi'BP·~~~ é'i'uif ~§_aj:ips, 
fie_lt ~-g.u:FJo/~E~S¡<lcJa)f .f ,.>l~? •P.º~'P,on,g¡_;.9- ~~ll; -~~i:e;c]1~ ~n~ ,~~ :C,U!npli;~ · 
rpi~-!?}O ~~~ur,y;i~~ ~l?~ ele~;; y !!.'}C!~.t;i~lo~~-~~1. g}~,1~e~~J?re_s::1µ_ 1~ne1~ú~er 
a ll¡U ;~Rtá4.? {1b~e .e,n to·~~'5. l~<; mp.lt¡pr~s fqrrn~-~ de) ~ JJ_t~tl_Ci?; gastps~ ~Jj. ·: 
c1·~g¡r p.~~s.colf?~ale:'> pa_le~9.tt~1 d~ 13:::; e~.t.ei , 1_a mg~~t~ia y Jtag,;i9.1t~JlJ.'e• . 
<lo_nA~,~~ p_u.~ªª ,~P.01?,.er_.coQ..~~rp¿~n1_~n,t~ .to~lo,;; }9-~ pr;y~qc,f~.s. ~l~ ¡a~jier:-1, . 
m_ap.y.f~qtura~, , 2-:;t~f .. y1tP~. Y:!.Í<tJJ1 sit ).a~ ,b,~!_1~ _a;;~e.~; Y,;!?\lY9~.! ~f-~t!?_gW: 
dQs,y ~.ueµ.o¡;,_P,t;eiJl10~,:se~u un .verd¡i.dero y 110nrado allcteQte, ,gµe . es t1-
mµJ,e. ~rf~l}¡úór, ·q/e h~iJ°'.~zir,' ~r_ rº8'1(}i:o_;jjµ~:~?iJU~. :,j,_ sosj;~~g_f ~~n 
e!_r~~.'.jq<},JO_ .Y e~ ~l:~¡'l fo;u ~o :ll;_.)~ lE!1:~ª 1_pteugen t:e. ;v1~ndc9 <¡ u,e. pu~~ :(!ú~-: , 
oq,istarse con ~lgalal'dou J' e~ l:ieneficio, nn decente po.1·venir ?J.. .un;se..; · 
ffe~ti.: ~N~i~~l';_ ~fqígi~ser ~:?o:11:5vtí;_qÍ{;hoga;1ffe~;riá~11 :Jg<_d~~hé;e.~~6f l 
!}er_ip'.}no~, ?-u~s-~Eº,:;~.- q~~-qq~ m~!l¡.~qRr5\.e~h~~~}~ ~-.. ~Jure. i{f;.,eJ.O, ~ 11~ 
1n];empeq~,, 91pJ~r:~os; ~.!?-.E~.~io'. _q'\1º~ ilq__~e~~!?- _ 90~:-queJ1.do.:s.- Y:· so~~~~~~• 
altunhrnJhs poi•: el, ~euuo. retle.10 áe.la melaucól!ca· luoa o,, en~•uelfos nor 
la, Í:ir{µi'efi:'oscµridau .y'f{foá:'1.iiefüá.,, ·t:iJo..e1'1i'idennídü'. techo de .1a· .bó- , 
-veaá.ce1e.~·tc,fadioiJ.adan.c inffoiéal e.sttáOas q iie iesa'úiináñ eñ eUn~fer.to·. : 
y 'ánirustios.o ~c:imiiío,déL súfr.i ni(cntó1; <1iciefi,úo1es ·e¡1 el ,¡ idmbÓI icó''fon..., 
gª~j~~ge s~~ .o_u_élu\~cl0_1Les.1,urp[q.J~~s., _qnf e(l~i~ó;q. '?.en{1:ót~~ .~j.da~ g:ff'..;;· 
bo_s c~qae~~nt~s: y,. lunyn.o,sos. r,ngtqs ,.de,~!t'~.C,C]Pl¾ J~·Á9t~qe. r.ec.ilf~,u. _ll!Z ·. 
y .c,a]91· qJr~.s .b~i~~~,t _que co_m~·~L?PªCP )-}U~S~l-~, s·F~~~ l~~~s~~!e~A C:es; .. 
~ d1_s,4µlt~~ ~l.JI~-1:fayiprnaot~ ~-spa¡c!o; YA~!_~ ~lf! t,·a~~igra~a-~, ,cn__an~o,. d,n-:
Jen, ~~-P.~:Sª~ª-Dl,.lte¿·,1_a ! gr1l1~t~ que; -.let> . so?t;ei~~ ,.9~ -~~1t~~ ~q.?~?!, ~~J.ta . 
qu~.~ pu!\1fique31 y. se _ele.ve1t,,Pgs lp dJal~u.1.~~~-cJ~.st!-P_el'!í~~p1_E~t1:1,,, ~:,fo. , 
t~~9·~ dJ,_pr_q_glisioq;q~e .l~_c91·J·~~P.0_9q.a, seg:uJ.l ~ª~: ~·~gl~¡;-~1~tui~~8:'> ?:,~ l~ 
s1~ff~-tl~, pai·~1go~8:1',q:e la.s., ~~11gi~.s. q_µe ha~lo. 9espo~o,cv,1Q-le;:r_<?ºº F-(J~Jt ,J . 
q~-~-~~ Q.U.~º-9or~f:o~_de.$µs,1_nqPD1F~l!~.t~~-comn~~q1~0~ ~e 4e~tlf}rro,:~.P. )4, 
ott'ey~;_ p~ra_e~.9;, p!J~~ .de)?,10~, ,gu~ no t1~n~~1 nl~~1·g?e a9~_·.g:µa_~~cer 
su cuerpo :ueoo:de ,m1ser1a y .de harapos;, porque. sus hermanastros los · 
curas: 1e's·i1iegati e('.b'enéfi.60:.a·p~ovaéliv:mienfo ·c1c· lai solitarias,,.Cf-iª~ 
<l:~-~ulJQ~E.,_ e~-~~'iiganfis clf p.ié'dr?-: !'fl_Uq.Os_y_-~o¡ri_q~íf>,'? ~op:í_o ~1. ~en:: 
trp1~P._to_d~~ I~:s _co91~osf'lqµ_e Q!l.,c_~a:i;i:, rec_i~ap. . Y, c1pJ~P· ~:1·.·J\~ tem?lqs, 
mu~eo.s .de_ar,qu;,t1ctm:a;· te~tros. qJ~e e.$tan r9vest,dóf d,e<·_s"!;da, cu1;ados 
<lforo y J.>la~a y.;-ep1e~~-d~-~:1!t.ie: d~·cs~ehq:·ío_, é~,,; \ló9"01·a,ci_rn~lf Pªi~~ 
cq,1a. func1on:y ~on i;nuy 'buel)a g-~1ar-dai·op1a; esos 1n.ho~pital?,nos ca.sti
lIQ~-f.~9~!~1~s qu~ suspe~den el puent~ lev.::.di;r,o al· ?,ri.ochccer y µi<;g&o. . 
hq,~p~í¼l~ a}_ q~e JOG?-, ·1~ CaP.-pana, av1~a'!'.tlo la. 1l~g.~~~.dff ~n pq~re: pe:
:é~S~no:,qn,c -~10 ~l m~g-1co saJ1,t9; ;( s~na:a~ «;o~ J>L A_Mon DE P.19.s!!! _1;~a. 
mgn!d:.riL~e iJ.'eas ~e 1:~n·cu_9 cubrei.·to;:qµe est.~ 1µhab1t~do p_o,nü, m1_cao . 
dt lo;s-a~aros_~d.rnipistradr;¡:e.s.4~1::i.. v,ifü1. del ~c.iíor; que até'so.ra1 y-gúa.:r.:. 

• • ' - I • ., • • ~ - _, _)., -
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d:h1-eú ~c;uití1b·~:es} '.5ür áco ?a a rse" de·· 1as obi·ás de.' 'rnis-eH corc:Ífo.;- '·Ios<qué1 
v ís'teu ~'fa virj¡.e~i :déñuufjy¡•~ ;6 de p'iell,1·a,~ pintadr::1 eón~ al ~ázarbrr-y; desµa:---""· 
d~1(9. s{ej~n,. :f·'fe~\t~0,~'9_~0 

Ú :ta~tefa§nz_o.~:a. !v_iilen. <l~,. c~tn:~•f-: r.u::;~_o: '. 
<l~b!_l;¡ _gi~~cst~1:o~~ :ctue:n9 t,1,e_ué éof <p:1,e _c1,1bi:11•:,c;i-_!.:dB)J.Cªªº _ct~~1·po,. !D:ª~; .. 
tizando ·stis ine31l!a,;;.e:1 pm[qro~o ca·rr'nítr ·de la 1ñoceñcia:y pngaa~do'por- ·, 
br_o~-~: _:~lb st[.'5 ojf~ ui{~Jfrfri~~ ~-~-r~c_f{ó:;_ l}'íja:det J;_é~tími_e~o c1ue !1eff_~ .-
d,~yé1:se,ab~n<l_o!:1ll~:;,.;; l_l!rq_n~ras ~.1y.qñ·\~1?-:1~tenta J)IU~ar gr_ue,sas· lfgT1:'"· ·, 
m~~,s.~_a ,Ul].?-~·~a1t~t 1n;,!f.ló1?g,t:}9.s, ·9ue Jmg~alananJ os f~t;it~s:....dc,;a1t~de.'t;_~,S,. 
_con:!'J~~ t:erc1_02gl? y gepm2~a-seau·, co_~o~a:do~ ·en qoracl_~s e~~a_:3~es, o·,ca-pr-· _, 
lla~~ y~~fa;1_n~-~-.~~~;~1~~argo! lqs_ h?,1~?;·1~ht!=)s y menc\1_g~s. }).1d.1é}1c1o ?.º.~ 
qu•~ c~V9'~V~}~·-s_t1:f ªt~t·1do,s=i!)'~eml2!ºs~.Y,ªt?-Mdos de l,aJ en~cr~edadq~ CJ;U '.Y.., 
p!~~~}lc~-~1 ~:1re c~J~~\9,.Eoi:ct,ue en~ . .,-'.'.~ ·pocilgas. en sus Ct~e~:ª~:Y ~rrac~~•-": : 
110 ticuen ·cristales· parn-ta-oa1· rend1Jas,· a~u1que tantos tiene el·m1lagros0' · 
y ~l~~* iº----~~g:_41 · í·é,ír~_rehc.i'a~o ·:en,XoJ9. el: có~~Ol'~O! los qúe .· adór:oa'r; ___ :~ '. 
,;sto.s' dioses penates· .cow ·plata.· v·orq y · pedt·er1a'; cuando hay·qmen ,se· 
m~e~fcl.~ -~~~or~·r.c~á'!:1~lci i nf:l i~~s j_oí.·ri_il:lcros _01en· pr?n[mé1af iÍ: $p.s_ e~~.• 
qu:.:Iitlos h13os-la5 f¡.lt1d1c;as-pa:1abras «:tc_nemos nambre! h> y no.pnedensa- · -
ti~t'~eé~ i':".lá}fát1i~~if ne~E!~Jt.lád, -~9. ti~í-eiJe~ . .'~~ppl_fr·•e,{tá ~án(~ :ob\i_gacion . .' 
<le padrn.:·1·es¡JlanJee1en.do ·en la-s Ot'.Cjas; en·los ·cuellos . v la's 1cabezas en. · 
eü ~p.:a,_fI~s i/ ú/ i_l~(sa.~to.; ;·_~_C'~)~ !~9.b~liéo~as'imá.j_enes ·un·"potos~ con. 
ciue ;enJuo-ar ·mil1óne:, de' h~nmss, cú1·a(y ceo-ar ab1sníos•füH.lolór;,'esos
clíscipu-lo'.:? 'c1u~ noácot·füíhilfoe:c'ühüaó-éF !dJo .'Jet lwmb;·e no ·--teíüa· donüé . :. 
reffü!_!ar· ~i1r~~bf tj i?i ép.?1~.1:~1?,~ -~is -~s'cásci _q1.~( la-:-zC!~:i·a _y el ·p<Ua\o· .: 
pre~ert;1.·g!!-_C.'.'lV~n e~·.s~, b<!;~ar.el'! atpn~ la_!echuz~ y ··no ~l:h'ombI•e,: el.: 
qtda.yé.~;Y p.~~l s~r ~up_le:1 c9n;¡~i.lt?,~ise en;!!le)or~(las _fQri.d_1,c101:¿és,~l~l-~~.- -~. 
plotaclo' obrero;-creánd0 bancos-J;iazare.s-dondc se recrna 1;:i, prodi.J.c~ron y· · 
se ¡irest'<.t so_bre' el!á.Tá:Ürl:' rríczq dÍÍlo,interés,: ·doncte eñcuéntre el'indtfsh-iár
pr_?te~CÍ?~ _'.(cf édito,. ,én d'.~~~p.d fáprié~s cooperati-yá5;.cuyo · cap~t-a~: l? ~ 
va van amortizando los, trabaJadores, · ·hasta' lleQ·ar a hacerse duep.os· ·de -. 
e 1r~~, én Í9.rm_ar)tñ2r.~s~~ ~~e_ 9ú~P.érªció~:i, ·y . copárti~[ P.~éiou_ parti 'h~cei·< 
ol~~a.~·p1r~.~~(cueµ~·~' :e_r;)a,c1llt,~1·· la·a~qu1s1c10A ,dcr m~t1·umeúto ~~l t1:q;- r~
baj'o· y:·asegura1· él parí;··el v est1dó, la educ,>:cion. -la casa y ía sa4ud;· v · 
<l::ef,t~ aj~1o fta~~n_cip~r{~~ el_ ,es.clli~~ . ~~a_n~o, .. ~~~ 'ln~elg-3:s .fr .. r~vopi~•'_ 
c1?.:1~s s~~1al~?;.,,Ú~?, ;p~;·t_urb~~?~:as·del ~~,~ po p0It~~c9_ y ccs-,no_n;nco, ·P?~-'- ,_ 
qne nad.ie:e.specµla:ra corr•el 'sua0r del hombr<;, -s1 'el heí1e ··asen·ura.tlo ·et.'-
afiq1ento y3las· 1ias.es éíi la•vfrld-s6cí'al pára'podei·· luchár éon .. ~l capitiil-
dig,:i~~ c'~~é; ·1 _pb~; Eaifgónqs~de :~~Y? P'¾º;J~;' ~~f efm9s ~c~i_a~~1·~~- i·~pfg_ri_aI~%{: 
e1·1~~1~~-o.s::[e},1~e:' y_,bqeno~ y A1g~9~ _y~cn?}0adq~- )~ .~afüeni_o:'.; ~ ú.mphj o:~ 
1Hiest:i;.Q de~oer s,m· peñas m congoJas; sin chsgusto Ii_í norren·es; sm ·sohi•e..! .~ 
!;a'.ifó$ · nf' aléo-riris füferna.les·como 'én lá.-,daurirí'as fiestas . .é -~ :: : ·- -'-· ·"': . ,. . - º· , . . ,..~ .. ~ -. . ; ~- . . ,,,.._ ., _,, ..... ,- ~ -- .. <'" 

-N tié~tt:o~rcóinl;>.?;'ter;:'ya:.µo .<.le b~n .s~r taú,fi1í.ues:.' ·_mfa~rp~ . y'-;p:olires· ~rí:: 
re;;ut~p.dOs; se n.os)l~p:i~ :a;;.ott:os sitigs méjoi.'~s. y 'níá~ l;i~o:s .eil ~é.n'tu.rl\'.Y~~ 
un~ ~uey~ e1:~,,?0S,, ~t~~ ~ ~t~·~,~i~R?. r~t·tif ·n.~tª el bJ~ri; _qna :p._ueva·,,fi={/ 
losofia nqs llev;1 at.camb10 Qe luch.a:::'.. rde costumb-res. _hac.i.endolas m:er~ 
cécJót·as tle 1a·atencfoJi cfel Iídm:ti•e. DésUé hoy' .nuest~·~:> dj.mbaté . será-li 
<li~c.~1sion, ln: po1é,II11t.~.,y ·1acpntro~;ersía _que "pfotlucít;fo; ~on §µs-;e~~-º~-;.'' 
traer~ idéas . .intereses: v si.st•:mias, 'la.: to:iforéceíite verdaé!.;· tail ; ·elat.i:vá. 
ccrni_o}~ }'\1!\~1fo~tep:_i~riL_sfr f)í~ca.d( !11917J.C'.utó histórico~ lr~ rrXoral q~~: 
é~2\.~~~Q~*~ 1-)!,U:-Qi'_os.~,?J~~P!~• ~~r,1, ~reb.3:C~r la. t:i~-tt,1_, , ~u~~ien_d~ ~·,et 
-v1c10 cen tuymo , e!o;·ei t ra.haJO qu'3, cual otro •. i&at- hó';; nos uarct la a15un-
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da11C:,fá?~-Jiaf(qspe<;11J"~t-~y.as1 ~?$ ~1iil_cJá~;·n1iy~ti:as.·irw~~- ~'~JJ'.;1c ~sér ~ (rf ' 
O~U!.P"?~fA\~,;p~~~t:~A :que,~·\ey~P:t~D:~?'.'?~ntlrl:U?~ hqi;5~aré~,/ ~~r¼:~·:~~r :: 
es~µ~rVJ~]l~;--l¡fmq1~i;va' )'/:>-3-tíripa pJúma 9-~-~ Sl!J?-, ~e _c9r,r_eqt1v-R,,])ºW~~!~
d_o~ q~JeJ1~v~J~s. t,9rne.~~s. h~~~~~~"rY_ n.o !:~.P.~~~--y.eg-/r. GOJ:) J.'JJrf1go,\!V..;•·, 
tJCQ,;a t9.~ :?flOS d9,9f¡i¡..es-¡. _l~ ~p.~~py.g'na_ble:?ºn_CJ9í:rp1~-; en9J!~~w~1ª.!3Jf !ó;. :
más) r9fug do -d~ nu.,~~_tr,o, !~1.1 Vl?-Uº,.1?!3,-1'ª, qµ~ 110, la _gan~~9.s;·.!?-~,qrr~I?tl.:\'.' 
bleJ ~u~~ps ;~~18:g~~? rem_oi:d1e_n5toA. t,9rla~ 4o~as:np.ystr~J, ~1{J.u~9x1~~¡. i•, 

el ,J?.lC9 que· al_la.qfla: 1_p,.me~_~1da~· ~~ ;¡r~gp~rabte-s §~stj,~uJqs_'q);l.~. ,s~ ?ª·~-.; 
llaJt:~n 1~ s_end~ u:e)s/ prod,u~19nJ,-~_1pbemos cu~1'"1r.1?,os, q~:m.e1 e~cµdó, dé: -. 
la fuerza del derecho'; Rara •qüe no pueda· )lerirrio§ ·e1·.- dBrecho · de · fa.:''' 
fue'rzi;' Go:r(ei ¡reto'· d'e '1~ :titertad· ei:i'todas' las ~,áfí'ádas manifesfacfoné's ·' · 
deÍ_~éf, pifra ~~e ,nt;> )H~4~ ab'qllárló fa'Jfr?-hí~'.c~n su~Jérreas; c~j~?,igT · 
de 1a toraza c!e la'honra'sm tacha, donde gei melle la a'cerada· calumma:; :
de la·armacfor~ ·_aé 1a ~xpéfi~nci'd"e1j)os 'aia&s ue'. 1á: v:ida;· que nós-'IF' 
bre el cuerpo de'las··mil asechanz'ás ,dÉ{ los·peligrosó:fenenügo~;: l'á!eJ:í=:i -º 
fermedad v la desgracia:-:y::1a·arena-donde·_srfi:nidan. los combatientet, 
los lp..g~~r.~~A~"qip~do?,~ 1~ l~cha~e~án,,:la tr~.?u~a~ ~;Jiípal3:y3: d~l ip,1t-P.q~.
moral, que rompe _c9pJu, soberb1_a-;alt_ura ,Y , e}ectr1~a·_-voz )~_s . des.H_ech~s
tormentas de la irá.cuna.a ,humanidad; la p·rensaf q-ue·-cuak,r10 impetuoso; 
reparte en t~das direcciones 'el fuego--regenerador,-deV_pensa.rniento, co
munican,<lp, ~µ yivifica,nte calói'-ico, á los foos de. inteligencia; Ja_cll,ma ~ 
del ' hécesitá1b ~~fürm'ó, p~n'.to qu(}; reun~ ~a . c~ridatt ~6tai y miterijtl','✓ • 
desde -el consuelo, ·hasta la,11mosna, -desde sostenerle V'l:evantarle;~hasta 
1~m piar su asquei;_g?~-rn<l,terj~, .ln1,;ico,, d,_opª~ -~-e pru~ ~ap_ ~os. ~~pírit~s ca
r1t~tiy?~;, et ~al!~r, v_~l~arl: ~r~duc~o~·,. 1J15erm~o de_ 11?-.,0_V!~l~nt?_s s_m, fin:·, 
donde se reparen · 1as'·perd1das deI consuma;-y condensando'nue~tra: ac-' '
tividad, nliestrá fuerzá fnuestt''<:i"°sabef; enti;emos; ,·en ésos' grandes 'Con
gresos donde se discute todo;-desde,-la ~istencia de Dios, hasta la del 
hom})répre-histórico; desde los seis días .de la:cr_eacio_n, hasta la.p1ura\t~ 
dad de rrúind0s;~desde·1a p;-imera p<l,r~ja; ha?.ta..itl pigmen~t;1s -i~)a r~a: -

-negr;a;; desde· la ·libertad, basta-· la esq_lavjtu(t;_ en e$aS mansion~s d~1 ~1,1.-~ ,·. 

frimiento, los. asilos;. beneficencias.y.hospit,aie:;;:,!n9nhi,ñas ;de ~n(~l'.IDQ.~:e11 , 
donde,~e:~sp-ira el doll;w y:se comprirne,el·p,ulm_on- t~n áj c9n_tr~r19,ª1t-!0~;1: 
otr~s:qu..e _el.a_í·oma.,<;e- respira y ~! ·p.uli;non--se ?~lata.,, ~_n._l9p,,que .~e,.py,e :u_g_ ~ 
-vay1ado,d1ap~soñ.•de,·g~mitlo.s que.c~aman:au~1hos del. h"T?-m~~º-l~~Je; ~eu.: 
esas exp0.i;nc¡pnes reg1ona-J.es·-y unrrer_sa_les, acontec_1m1_ei;i,to~.,tf_g1os.: EW. · 
qn:e se pone á,contrüiu,cion ;.el ;i;r.,_v-ento,, el-o:énió y, la. constanci_a, ~ºP.~.:7- -
t1·tto,c,9 mue=?frario~de,c_olosales formas doilde Jo.dos 1oi:i opjétqs .q,u~ -t~b1:1-: 
ca.e.thorn b.J,'e y, tod.o,s .. los:éU:erpos. que ~ tán en l~:~upedici~ -terre:~~i:e ti,?
ne su sifio, sl.Ji.repi:E>-.seutacion y su.-mérito;~aclaq¡,an9-o todbs lo~ rµ_a_arps, •. 
todos los espacios y todas las palestras,. la;inspü:acjon-dé la car1dau'L,1 

Abajo ese luo-ar -protervo. en el cual.la·.animosidad,se venera, ·el dés
caro cnnde,.lo ilifoiio,.séído1atra y la procacidad anida, llégando á lapi
dar con ofensas y guijarros al torpe c1.wro que·no. s1_rpó -re_dondear _ una 
suerte, que come~ió una leve falta ó un pequeño, desli~! D1garJ?OS ~e_ la 
escandalosa cornda de toros, lo que Donoso Cortes decia de un 11npud1co 
partido político «aparteq19s la yj_§.t~o11ll.9_rror y~ ~stómago con asco!» 
Sepultemos con los muertos su fa--;;oritn. fiesta . ArroJemos en la fosa co
mun (nada de org-u.llo) esa antia-ua y bárbara pendencia, ese cadáver pú
trido 'que con sus roia,smas emponzoña la ciwi.zacion. Cubrámosla con 
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una- ló..pid~ b,auada.,.ei;t. sang1:c_y rrr~ b_em0~ en, e.,lla: un~.-90gida .. ~e tqrq?.;. -
coíttoq;i\ süs~p~r{J;ia'.$ Yr-·ma1d~és;¡.con·1;a Jnuer.te:,de:;qg.qu 10,flf!Jh; .off -.. 
láu.UoJ~; ctµi:q $j ·1tt~~9-'-wtá · ctii·opa,Jie esp!}Ías" eñtj'.~f ~if4á~ r.®1íll~'t3 Y;-. 
m~ai'~i:q.WJ-~s;-pf9~t y,_ a_s~á.§~ ~é~faila.5--:' v ,b·anñéi'il¼:5--,_ aes_tilañUo;,: B-<it#: d(f . 
saµg~~ V y/gr49~á~ ~Jágrítnas;. Jésto'íléAdt ~-mntn: eúi~fit'Q-rl]Ó~'. ~ddá. ,má¡:-t\t,', · 
tlefd.i~,#.ítr c~r4'pfft~tidf' esté• 4i.hf'.o:: ló's•~lfa?fo,s;,;tíjg;es ,de 1oi., o':liu~O§:; ' 
qu~s'é 'p~téceri::- ªt~~le, lós · i'1;yc~ ·.y ,skeydotC!~: J5P.rson;·-e~ inütij'~:. ~n. la~:-: 
co_µ'lq~íá~ ·g:f cos,tüqf01~s··· ile-n ues tr~s: ti,émpo~,;coú .1J,::v:i'st,osa.~_, éQ I &~d ~~ ·: 
ras;s~~~itíf<3't'iif~jí~~,~~?¿:fH~f:1 -~~Pt~~1!0~:: -~iJa tm~~t~')(~1 !f r~.ñ~¡ 
de oand_era.$, y. derac,lo~ ap.ar_eJPs que:arra~trp.~ el. g?-n.aüo .. q,!l~ ~¡n¡µ .,p¡lra. 
ha~s -f{93~V,.éo_?.'¿op_.j_aC?_~-í•e1l~n9~ -~?!fó l~s =-so~;tp--y ,JZpr ~imer;,]o~·:·~:;~:. 
maJe, Ja ca~U~,.abierta _,y colocantJ__o ~ un monbundo~.,.,. J,9¡, q.ue tap.aÍl:b'. 
la ::laµgr,ét/ r· c;o_roqü.eínos µfüi:_ 'ci:Jí~-.fqrfaa:~a ;de,Jc>s,.J~fJg\ieJ~tos Que.,. l.á:}i-,," 
d iffe'.iá~ry. <l?ritf 6 : d,é -est~ )p.at_co_· Jft1~6ripo_:.,.· Ef scti bíl'emo's ci>if'Ja-. tin t~-
gaslaclit en 1~s revíslas detofós,~tufa:insédpciorLcfue.digi; :· · 'r.. - "_' 

• ~ - 1 t.., . •-'-''- _.. : .... -• a • •L~•J o • 0 • _ .............. •• !. .;, ::. 1 to,:' ,, 

- • ~ _! ... ~ - f'"51UP~~~~aCD:;... - ,. - , -~ : i ~.,, 

AOP( Yféf tK !~-~~: Á,t~n~E-yt fa" ~iA,S 1T:ij1Slf ot 1;nfr.~s'JAS: flÉ,SJf~?ÍPtlÚ1Í~S;. 
,_: _ · :~;- t~f·_·c o,)f.:,i{to A·_ bJ::·.-· r _ti:R_o;:s .. _- ~----~' .::;:J_. 

.. ,. ... ,, · -J,;Aí··JiEV.OBUÓION L:A: ~i.1VFÓHt ";: · · ·· · ·-:• 
;. . . '•. __ -,, " r . ' :' ,. •. . ~ .• , . ~ - . ·- ••;,., ('•r ·-. ~ 

No·· D.&Ítli.ÜIEÍS1:~-~L,.-i.GRDÜ--~ 'FOllQU-lf XO FúÉ° Dr'G'N.l"I>E AIÚfÉP.E:'\Ti\!m·Nrtt.: -
• ., • • ·.,..._ :::· , ! .1J.>',. l . .......: ........ , _ _ .. :.., . .. ~ ...... ~~- •• · - . J:_.!.J ..;.;·: - ".;.> : .... ::' •, i.: :;._ 

:... ..&a~-!G--Ltsri:l.a·~Mfetó yJ{l-per¡J.IYt}P,. J;a R~-.zoN_ -za q,oi[ffetrf atgkl)j,rh. · . 
., ·,: . ... .- !ir a"étó ¿;¿;zá E-'driihTle'a-i'i1y,i1l1ú·ió,e-éél%iglo<f.ix;., 2,,. ;:_ :.> , ~. '. 1',! 

Pzt?ií.i~: tb? ii~~~~~rs.~<j;:,eip¿_sa' dj;,l_1; 1'~~A:~ di~-~-aé,.lar$,~a¡4~.-· 
. ~- y .ta..P.~roN. ,,$1t w1,eta.,.la•lGNORANf;L'l., ,Ji.i'.D?estó,-#,e:la m,uq,te., : ,: ,--

- • - . • • ·• • ' 1 1 '"• ' • ... " , 1 •-- · •• I " 

' (' .. .! • .. • • J:l!B:-~ :at....- .. ~ .- .,.. .. '- :- ,.,, .- ¡._::•~. 

'.Détéd. tu-planfá., nóm:aqarsér; que vas . e·rrañte-por la:. tiort-a : sin' en-c0n~. 
ti'aT él puñ.to ;4-e·:ref·rso; qu~'añhela.tú: é&:píl'ltu.; ·~~ falt.a-d_e fel~cidad,.eia,. 
incógnita 0ásp-iraéi-o~ qúé con ña# se~satisfa:cP.!· No.la: en~ntraras, ~aj~- -
Lá1tümoá_rié>'és:-1ofqú~'c'roés: ;Eh'éffi:as.qv:eda la mater_1a-;-.pero· Ib.s.-.a,lm:a:s.' 
hu'yerl:áfe1nói'iiadas 'de sui{~~stíd,úr:a:s, qúe.Je~recué-rdan sus-··peeados; ' 
qrie".-lés -ro'pa'ri-la :tranqu.-ilíd~g y-:vagan ;Mgu·s,tios~s; asomb1iadas ~ :irI~ier;;.: 
tas~p"ó'r.'e1Ivaeío aM! nüindó 1n:visi-bl.:e:;: .Jfast~1gue: eV .rffil:1ordi~~nt.o 0br.e·y . 
el"arrep~ñt"i,Iñieñ-t-o:U~u·e. y Gon~"ig-an:11:~1~~1' ª l~_órd_~n. ,de:en®iJ.ar., de: -
vol'.ver-~ em.tái'tfa;r~éB. otro-encr-po-y;.s-eg.uir·su;per.fexíon·en --esta 'Ó: en 
otrá'.f esfétás~ D'etén• tü-p'lá.nta. ¡0ñ; h6mbre! y:or-a::pbr tánfus des-gllaéiado, 
c-01fto mar_fü-i'i2ó 1ilr ~tr~--áquí~ réposi; ·qµe tú' farn~ien , !l'ecihir~ tús]_)~ece:st' 
Ap'f-en<¡fé; ~j'-ho' ooj•eir i.l~trá-:s:-<ie Wt.an-l;Jo~horn1iso-:r~tr-0} ·est-ela de p~ca.do. 
que ha,t~qti:é borraf-á:-ttfei\za-áérbien-1.-~--. . · -- ·: " .. ,:. -·- -_,;_ . -

-:M'.é~1ta!!-!.-.. piensá-!-:!:.-. y_·obra!!!.. . . ._ .: . · 
. .r . EL· PROGRESO. , t 

A.r-,ro:--ro DEL EsP~'\"-0. - ·; , ~- •• ·. · . 
. "'''"\. - ·i 

,:;.. _,..;. _ -
... ·. _,. ,._. 1,, ~ ~ . "-.. -- _; ...: ! ; :J.;- l . 
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... CONVERSACIONES ·OE .. ULTRcA•TUMBA-: · 
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!llédicm· J ·. ,Pcre;;;. ¿ , r • 

. :,, "' ! ,T •. !:':"! : • .e r. o:· ·-· ,··,;;~ .. ! ',,. ',.I .L....;~ I c. ·, ,r- .r-·~,·I , -;: 

P..:;, ,·"X 11.;~~~- ~º-~ h.om.I?r~~ .,de~.et); S~t'°~J~erHs~; ~~~. 80\r, ,~ll).if¿:iJ.ct.11,'!~io~. \l,e,J:i~-fprfu 7-
nes. q,ne~p,º~-ee,n. le~, 6!,l'l~, lic~t~ nrrjJ~g,nr ,es_t~sJPºf. ~~q;1iFi• p,a~J clJJr·ía: 3:,'virt.f~R -; ,, · _ . 

.a; .J ,l).lfd __ !J 1 ,Q~s,a; ~<?, q-1_1 ~~':'. ,el.el_; •º .::-s.a~. J: .. a . JJ1;ir1 l?r,q_n,e :~sA t ~la¡¡.-~ 1;wqn,ec,e 1}. 
'V O estro esp1,it11 con !a v1rtnd. ese l,,en y tesoro del cielo y despreciad todo' aq 116lfo. 
que envileciéndoo$, pneJ~ haceros p~queños y misen1b,lr_~~á_loe oj'Rf?,eJ?~?.5:º: ··- ~ 

J esucristo. cleciu. esto a 111 h11ma111dad_d_e.a¡.er~.p11.c/;_ [iieo, JO os oigo y soy infi-
11itnm,rnte inferior á: él, -pooed-~uesti:a..coneieocia p,or-j11~z enJ :\s-cosas·.del mundo. 
en las que no -po'clai~ ·-p11e~cindfr"·cÍe -:'e Has.~ y iüéstf<i.r nfuJr •y : áéiltrróiento en 
vuestro espíritu, que nunca será.oeah1. __,.,___ - ----~-

La materia y el goce terrenal.son •ierecede.i"os; em~q:i(ece:l vuestro espíritu . con 
J_o~ bienes del amor J sentJ_mJ.e9J<?_,J-$q,.n~~gu!i:e.!._s !¡ }:>_i~~-~~~a~ J._ la felicidad eterna 
e imperecedera. . "' ,.; . ~ u. • . ..,_ c • ..., , L -.L 'J _ •• 

Si la fortuna os favoreciera algun din_;::p~rrs-ad -quc sois <le la fortuna y que uneis 
q ue dar relativamente á lo qne ella>os-"dio: r~:íf-ártii'riit"ñ·o es vuestra. 

lt · :· S-ería lícito q ne e-l 5homb1:e por pe.rfoccio_na; s,~ ei;piri,tt¡ 1!l_~1.)a sª-1¡\µp_rjas.-~ 
la vir-l;ad¡:'hiciera a l.mn~ono ó:uo.:atendiera co.n eui<lud.o .. la q~user~ª~ion · d~. S Jl lJ~:... 
cienda?,! .- .. .. .. ;., .. , :-ir:- . ... ~- ~ • r .. • ..... , 1 r ~-- ~;.; _ ... 

R. r No,;,eso n unc11,; yo te Iie dicho .. q.ue .pongai!l si~Ql.()fíl e(l la¡i -cosas:d.e ),ll.; t)err~. 
á la:~one'iencia .por; j,•i.e~;i paí-a~q11e.fu!le...cn. v.nes~rns .:delib.erft(,iO.l¡!,S· .• : , , ;! : {:~ -· ·, 

P: · ,,,EJ~~Iitimiento.exagerñd·ó;·en.caminado 111-;bi,en.:;s.iele. perjudjcar ,~ u~-lras v.e.- 0 

ces'R: la-persona.que lo pra~ti.cn.:.ydt l,:L.qáo,vá. d ir,ig'ido?' • · ~L ~ • ;.- - ::, - -

R. Lo exagerado no es iícito. ni es bien. • .,~ . .: • 
P : Eso_es: sentimiento y.' este np t iene limites? . . .· •.-•. ¡. ~ : , '" , , _ -r.,. ~ • 
R. El-sentimiento . ex::rger.a.ilo ,: .f\e '.éonvierte en p8.s_ivo, '.I'ocla&~,áge~ncio,n ~,tíi 

fuerá d·i la 1i11t11raleza; la pa"_ioo..:i _d.i, ir ciJu ~a:- naturaleza; parn._qúe · no_ ca•min11:od0-
c.lelsnte <le -elhl, corra p·elig:ro de estrellar se. . ,: .. 

.A.tifo$ :- • . ~ . . . ·. . 

1 ,. 
,. I - • -,, : 

. . • .i • . e 
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¡,, .¿ .. ~ • .. , . ., -~, __ ., ;~ ·.,.. ._.· .,.., l .. • !~•,::; 

&OCIEB!D ALICA~Tfü.l DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 
' ..... • ,. .. · . . , . .,,. •~ ·:. ' 'l• ~- ' · ,. '• ,' :-re. rt•~•,. •' : 

" .. .. l . t' '• 

u ..,,.,; 8cszb1~•-~r 18 ~l~ ~a_?fq . 
,~fediiúu A. § • 

,;;. ~ .. • •• -" .... ,,. • • • ... v 1 ~ t ¡• .. • ~ 

A -Qniére.<1 ín~iear el tema sobre eJ .cual g~mos de tratatZ,. 
R: ,Iydíca le.tú, .er,toj ,á: vne~tr:i-d itl)Micion. . :- . ! • .: • , ,. 

P. La élivisibilidad de la materia se ln puecle_coosiderar ,como joñqita? 
R·. M~rin.la· bajo \"ltes'tró púnto· de yj~tn·materiaJ, ind,¡j:l,1plemen.to;-~l.!S :concep

tnada como lo que:co·su _esencia es, limitada, pero imperceptible á yuestrn · débil 
m irada. . , . ., .. . . .. .. ·-. .. ., .. _ _ •. , .· . 

P. ' En.é¡¡t.e cnso: n-o será posij.,le abonnllar la mnj;e¡ja? __ -~ . , _ -~ 
R . ., A: i:osQ_t1:a.<i os..par.e.ce; ? orqu~ to<lo !o I)'lirais baj_o el-punto-ci.;i vi•~ de Yues

tra'·envolturn ma~Hal: mas sí por uu momento os pudiérais trJ1sport:1r :í. las r egio- .. 
ncs esp1ritanies , entonces -:_crinis !!lnram-eD<te lo q,1e ah.ora en vano inteQt!liS e!l con- . 
t rnr; •noporq11·e vuestra apetecida solu~io:1 no exi~ta, sino po,que vuestros_s~ntidos • 
os lo impide:1 . • · - _ :- · · , • 

P: J Desel_lrfa:mos una esplicacion mas c!nra? Es ó JlO posible redu°C.ir á lti nad~ . 
le materia? _ 

R: ;{ó, :po.qu-e lanada no e~.iate, s in.o en rnestrn :m~gi!lac_io:i. 
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P. En este '!Uso el e~píritu pol' g rande qno sea el grado d,¡ su perfecoion J pu-
reza, no puede <p~edar.:jumás¡,sin pet'ispií'itu? n:.' . t • _ J ?-< ; >' , 

R. En ini concepto nó, pues solo con.r.ibo. se¡iarado oe ln-mnterin, porque es tá en , 
ella, como está. en todo, á la su b!ime causa, á Dios; los demás séres todos tienen 
inherentes á ,;i mismos, una envoltnra rnii.ter ial m'tás:e~méuos grosera en re!acion , 
con su adelal}tttruiento. qu_e jumág se separa completamente Je cllo;i, • _ 

P'. «Nos~"tros'haceuios ni 'rrias ili 'menos qué P lafon~ ·creemos!eú un nJrn·a• eom
pn~sta (nu~q u.e es~ do e~'.la palnbrá_np'ropfaclil) · de .. espíritu ·y M 'éiierp~ 1nfioi~o· en·. 
duracio'n-, pero fini ~o en. cañtidad, (l!le ·reviste núéstni, alma, y. e~ .como e!'·muulh 
eterno de esa .alma» _ . ., i - 0 ·' - · • 0• ' ·:; • ·-·· • ,.·: •• ·; : ,,.. , • •• .., 

R.. Ya os·'iie•cliélio lo•i:nismo. · ··" · '' ,•. · • · - -· • • ~-. · 
., 

''·.. • ''.: • ',!<."-

;;~~ :> ~-¡,,d~~t • ~.,/, Bes_~n ~}~,~ ,~1~~~:-l \ -_;~·>-,, •·~; >; «~~: .. /_,r' 
DICHOSOS ~TIEMPOS: . . .:º, ,_ ... ,_.,¡. 

;r: ... ... -,-- - - - . . 

.. . ... --,~., .- :iti~di'u.;, . .J •. P~'i-ez:,. ._,:: ·. -~ "·~~-~ .. :.c.~- ._·:. 
iNo éspérimentais · u·na satisfnceioo •inmensa nl comunicar con v.uestr.os. hermano~ 

de· ultm-"tumbá?- Moisés 1eéndcnó á- ·su pueblo-porq.uo. hacian .preguiita!J·Ó.-. los .qll.i dii..,. ; 
jaban de exist;r materialmente; pero esto era cuestion de higiene; aquellos inteli'"'" 
geilcias· tan pobres y>r,1di1nen-ta4es; no-podinn !:lª!¡r dé un errculo. muy. ca.t recho y 
l'e<lucido: aq ui;lla h11ruanidad-se Lubiese trastornado con la, com~nicaeion:, En . el
siglo-presen-té por el contrario : está muy robustecida la. imaginaciou po.r la fiH>sofía;, 
y Ju ciencia y antes q.ue per} udicarla,; la vivifica J estár dispuesta á penetrar -~u e.l.;: . 
gran arcano. • ,,_- ·, ·).~ .?f 

Dichosos tiempos; ftllíce2 tiempos ·en que desplega el ,h()mbre su.s alas-y sé re-} 
monta á · los ~ éspacios á investigar los mundos, :i. resolver • y buscnr-- foerte .Y. 
poderooo; ·ia idea de.Dios; ese ·velo t an. profundo 'que aparecé ,como _índescifrn!Jl6 -
xnisterio. Pero no debemos impacientarnos, todos. conoc~r:emos Ju. verdad; to
dos despues de pasar por ese laboratorio inmeus;o en el cual dejamos nuestrns im,
pe1-fecciones , que nos denigran, lleg11Temos :í. ser puros J digoos para inunda.ruos -
de !a luz di\•ioa. .' , • .., .• . •· · .. , . , . · 

J esncristo dijo pe~fect~~eÓte·, que"el rejn; :cl~ lo~ ~1elos se~i~ p ara Jo¡; buenos; el. 
espjritismo como Jesucristo tnmbien dice, qne el reino de los cielos será par:.>. los . 
perfectos; así, cómo se puede concebir la absurda t~o1:_ía de las peua:s eternas, c11an-
do la vida del hombre es tan efímera para el progreso?. · 

Proctamad á voz en grito, que el reioo de Dios llega á los l1ombres pnrn mostrar
]e,i In verdad, la luz enyuelLa en una-filosofía lógica, racional y admirnbl~ á todns 
!ns inteligeucias, el espiritismo. q ne resuelve'..<le·unn: ·manera :ciar.a. y senciUa .todas: 
las soluciones de_la ~ida del hombre y su prog_reso; ¿así. podrá el hombre. ignoro,( 
el porvenir risnefio Qúe se le tiene reservado? , . . . 

·El hóiñbí'é gozará· de la dicha 'eterna; hérróosa anti tesis de la teoría roi/Uiita. la de" 
la!) pe;U!,s-eter1:as, tali'terrible p?.ra las·intehgenéias tímidas y apocaoas. ,i' , . 

Os advierto nna cosa. amigos mios. E l espirit ismo, siendo la luz, tiende :í deS\'a-. 
l)ecer las tinieblas ~!l que _yaceó ·los hombres. El espiritismo en todo ~L Uni,erso' 
llefe por lema, Virtlid y Sabidur_ia, sin caridad ,;zo liay safoac~;¿ posfble. Magnificas pa'-" 
l:lbras para· desconcértar· á los que tratan á. toda costa- de desprestigiar la doctrine, . • 
q !1e ~~tá llamada á regenerar la presente generac:on., á redimir la humanidad;.como 

-fli dijérámos, ymúy bien ·d; cho. que el espiritismo es el ev~gelio escrito coa l~- -
t:es de ore; sublime pMma ccntr,do con el lenguaje de los ángeles. · . · ~ 
· D ecid , :/ di~eis moy bien; qm, 'cl espiritismo to llena todo-. es .de-ayer y de ,hoj. 

y será de mañana. El hombre i""I?Ora!lto se reir-á de est!!. esercion. el iostruido es
tudfará, y á medida que· estudie~ comprend~rá j en.contrará lo CJ,ll~,- en su ofuscaéio~ 
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.. no pudo hallar. El bueuo lteoga siemp~e presente, g us 11.ste -~erruoao li~ro_, se abrie 
con la . palnbrahifrtv.d,J .~e -cierra ~on la ue. silz car-idad ni~ ka.y:sawa,cioil. posible . . ·· 

'· . Esforzaos y •.tr-e.bajad_poi;,reallzttr.l~ que ayer la v.irtuq_ no: p-~do_. Ten6d :pór·f ierlo 
-que si á la virtud añadimos la inteligencia; lo con,¡eg.uirei~ to~q; po~qn.t1 ~~ uoa 
:foerza•.m11y póderoaa p,a_i,:u_contr¡i.res~r !a fuerza .y el poder en todas )us escuelns. 
de todas lns fiiosofías y de todos los sistemas que no tratan, ó · q Úo oó tiendan· tt" le. 

· universalidad de -Dios. ' - -.:. 

* .. ,. 

LA ÉPOCA. 
' , ..... . 

,.!J 

--;¡ .!-.. -. _, .... . . ,~ •. .. l\ledlbm SaD'c11é:z; 
. , ~ ~ : . . • .· ~ ; c.. ' • .. • 

. E~lu1, "he1:manos qttér.i<los,.gran de.''leQ tenía~os de comunicar .~on vosotr~oi;· np~'-
- •nns .-0casio.Il' ·se· nos pre~enta, pasamos 09_ntentos ,á maoifestaro.s el progreso,qu.e hace 
-':nn.estra_ .sa!vad~ra .Y .regeneradora doctrina. . · _ .: ~ · ~:, -"ª~y .hace .poco más ó tnéoos u~ año' q~e e1 ·ispirffisajo entró pó"'r . las p,u.~rtas .. de 
:- ]a jp~eli_gen,c!a,.e~p~za:_ndo por· uí:_~4? vó,;otros; j _desde eií_t~~ces,Jrn.sta _fi9.J;' él ~s

piritismo_,eorre .POJ in,fin'ida<l_d~ 'perío~os. Al priuéipio,' cuándo solo ·este· se enco!l
- ~r,n~~ en.iL~elige;i,i:i~(qu~ poco·pi.irti~O podian·sacár de ia'propagilndá, se manifestó 

. ; ~uy_ tr!unf~n~e·; es·decir. con muchá!! más pruebas conc1u:Yen·tes qudioy:; despues, · 
c_t:ando-~a c·ómenio á espa.i-cir ·stt f~cu'ndnñte rocío J -añ~dir má;; iostruécion q up;en 

~1.. ellns~ho:bia, -eutónc~s :vu no_ ·era- el.espiritismo que, mostra~.a la Vl,lrdad ~iviOJl.j )os 
~ 9jós• del fanii:ti.co y delincréd.u!o_.•sino .. el.cspiritisll!O. qu~ e11 p_o~ Y, ~uy_ ligeras 

pruebas se presentaba con la ayuda de la.':! razones espuestne por apóstol_e~#a::1: tan 
. · sublime d~<:_trinª. Cppven~ia; ~l." q u~ de fé)¡us~aba l_a verdad;,J:iejab;:at§nitp, hacia 
• , perder la _razoq é;-- los q Ul} no b~1scalian la por~~ª d!3 .la doct'rin~. sin? ~'>,!.1_. parte 
.,,¡_er.iti_gn, J . IDl!réah~. d~ .cier~o modo á los qu_é se acerc!)ban al 9!do del '.méai~Ul á 

• J combatir-uno: de las éomunfcaciones de on espirJtn: · · A·, _.,, .. :: • 

--~ ,. P.er,<?_P-n~ó fa ~eg_urida_ ép~ca. J el .espi ritlsmo entra. en otra más elev~dn, ní~~ pnra; 
·:- en.-1~ 'que et· homyre, por pocos esfaerzos q lte h_2gíi, ·"\'é fa verdad, .la luz;•.vé; e_u amt 
· palabra: ~¡ í'esp1uñdeciepte· J divi!)O rayo que le alumbi·ará por ·en medio del progreso 

·espiritual, hasta' entráf en-!o. infioito por lo eteroó. • -· . . , - " · 
, _¿A!!.lls.O no lo vejs? ¿No ,oi& q u_e por. todas partes se_ oye _el grito uná!lim'e que noff 

:.., Ch:e 'es~ia-"mo§ nbi-tizaClos ft Ia.,,.,efdad? No .. veis al homhfe levantarse pot~nte ~y "' firme 
-"'sobre-fa oseó-re. m.í..terin; J . mirándola· cóinó•ál globo.que.lnJlleva de esfera á,esfern. 

d~ plac;eta Íi planeta, de mundo á mundo, sube á las regiones, donde está la rqagn_ifi-
~'Cencia de Diog, mál! ,manifiesta y más en nrmooja~ á l_o§ ggce_s que ~! .e~píritu upett,

., ce en.recompensa _do sus_·peµál_:~l.ades y mir~?<lola_.con cie.r-tq desprecio. grit~: . .t~ re
cono~éo·:solamelite 9o_mo_ una máq::ina. _que.me hace avanzar p~r·un: ~a_mio_o ,d_e ~?_res 

.. .: Y,;,<l_e -:,v~rd~,J. ála nU;nsion de P,io~, tc_.r~c~nozco, como un bajel que 1mpul~.u.~o pee 
¿. la;,_,,pfnn:;:r.a11,fri01 ~e1_1to·s. ~orre·s confü1cieudo en tu seno ·n•mi ~ador mecijo_ ~-:;pí_rit1t 

• _·Mcia·,~r puertq _dé_sal,áción, te'ricon9zc? c~n;1O· un _p_eq~eii~ pigm~o q ue·pugna por 
-- áiiteP.Ouér sus-"f~1er·zas á -las'de-l 1e~píritu; pero COIUO nadu. mas. z:oe~ntieod~s:- como 
·~ un<lu' nió.s!' ,:.:,- ... - . . . • ·e- • e -" ~ . ,. - -•. ,· ; - • ? ·,, i. 

~ ·'Pues .. qu~; .ncilso el ho~bre d;s1ú1es..de:é.trav·esar por ·üífill id.a<l·q:e p.aripecitis 'y de 
trabaj(!i; néi haJié fceoñtrni' ·un mundo . donde halle su -verdadero: ceotr:_o ge ' Jida , 

-:,de ·bieu; :de_g !oria;··de luz. ·de felicidad; de bi~qaven~urania?· ...... , :. __ • ,._ 
.~::: ~ -yo5_p~r9s os toe~., pues. _enc?,minaL· el h_qmbre por e~e camíno_ ámenq __ :Y fi9.ridó_. 

-que cooducto _,el ~i;piritu.a! bie~e~Jnr. . . . .. _ 
A. vosotros os toca conducirle como de la maño háci:i. lo infinito, hácia lo ··et~~Do; 

nade t~mai~. estamos con vosotros. • 
.El catolicismo t_i~:nbln; ~l f:POStolnd,o, ~$e min__smn peroici9,so l ;as_iJtent~ iu,; 
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• ~1riaíi<lU::f~da'-la: ~Íerre.;•¡jro!\~o; ~Íf mo_y-p1'iinfü.·cae1:ª ; á:!Jas-bi1ja3 re'gioues;! dé :lo,~<Cllti
. Je_s ¡i:i~ñ1á !ffóf.;í.W1ii•'niétairi'.frfo~hViíl 'cánri11<hlti ,l~biéiin v~n t11 í'.µ_hz¡1,,:iE-hJom~niinno! d 

.·. ·roíha'n1sl:ifó!: .'. in.Ü'tih ef.s'<1dvé1,fü!ól, "S1i:p1'écipítn·fcpa~ólngiián~ado: hit.eiit el--bbr'de el e 
!' i)1í•ábi'i.uío'j.. i>l'ÓfÚo; !1~{1.fptoúto é!erit'-f-0Ua'.1itlo 'fiiédraooo,!Jri'piJd:ra:,• 1estát1ia r.:;qlmi 
~ i:\~(.á'.t'íi:i :-ea U'éíá?~o'&'r~1cá.lieza ¡• hifsta: él p'tu:HerHH:ni tuJoCde !Ull'{ilt.l!liriádo· i~!)iamo·.s• ,i~ 

·¡, ¡; 111i limí-!!6.6-l ... JJp o sJ;..:, _•.,· .. : t;..:.!, !'~1 t w.::..:Ja;a;:.c. ~Oi.:t,;- ~:., v .. ;.t.Í!O.->').H k.' t"Fiic.! ,;:~ 

..... • .. . ·:,Q~ .éy::.::. ~ ... L :.:J'... .,·;~...u ..... L, 

Ei I.átigo.-Corí. este epígrafe-apareció el 18 del pasado Agosto, el 
primer número de un p_er:i.ó:Gl.ico ~e.9.kJ.;k~ GOntra del espiritismo y :fir
maclo por el célebre D. Benedicto }'.follá. 

·: '!'~ Bn.·el:n ~ünío ·:eri1sus)j.úteri:1re:'>! t%:ab-ajos,~ -qamina :•;i,h azal'., : .diciendo lo 
~1Jqué··fo yai•e'c'é!d:e 1á'es~ueF:f éspifi~r~~ft~ ::ro·-~o·•g_~~ :é;S-;0 pµe_stp,9ueíla·_cl~seo-
, noc.e diva0 ·a.)1do Y. entrelazando trozos· de-'hl.stona~que cu~dParr-·pe1'fec

or,tlfm~)rfi,e P."ari cí'.ai'i·etó.tác'ibti f.ril neisfbHv eú ñn; 1e11fl•i:éndéfsé :eWídóiliine á 
-~t 1fa: Jie" a?Gá·méntotu·enf:'.íiñáñcié>'cófí. ií1á';fi · -afot~y.<:ffandonos:~füertes 
&~-.gÜlp~i\p,ó~qJé:~-~#(dia.Js:it.1}4~1~~~stéita~l~cgJf ~A;~~fu.}1,ºt-~ ~;~1· :_; 

· . ""i!•~~ro .q-4e1acfo. I2--ermano.;Ba~ ,:a:d9r Jhlk~~ AO,S .. fü~,t~Yl!}JPlt)JL~::~1;%~
MtaQ10n,,,á:este :IJ:1:1.ev0 :,pa1·t9 ,deJos m.oThte.;;., ;la.,qµe •PO · lQ.~.~r;t¡i.Jll.:.OSce.~,:e~sts 
~ 0-h-am:értí, Í)GÍ.' estar.eya com pu~sto. ·en·s·u--riía y,0r partE}, ,pero; q:.Ue,t~r¡.p_r'-~n;i.os 
«,reJ.~ustt>'1d.e: pu:J:ilicá'riai e-no hoja ¡sueltapantes:d:e·ver ilá hJz:ezLla .sig~nte 
r:.r.i·e.vistli01.c::r..t; ;; 1 <~ ~:), .. .;< 1 q • ""'~ .-!ú .. -~., l'·;I z.:, J.Í)i:•" e .: 11 ;, J•i r .!º .. !l":'L. ··- : :?. :1:r.J:;-,::·u 

,":)
1,;1,E~ji'a~tima-10-rárif:Íf "q úe n&'itbfa ef Sí··: iM:0-lla; uña eátedra· de·) litefatÜ.ra 

~ tí.~iPié~it, J]~~
1a' .i~f~:.lA~h}j~¡gt~~ .f';~~~tt~'ci~: ~u:s~i"lt.c~~A.~S .~º?}t~·sus 

«FLORE'S ... DE noPA. nu..xcA~?>-B-1 'e~\o np)t1 h<?'. ,~P'.r~i+d!do· e.rr' .s.1.:será del ·o ,T ....... r,1 . tt . ' . > ••• ~ _ _, I " - ·,: .• " (lJ • .. ·..) <··· '111 ;,¡••: , { 1 f!ÜLi 0 1J 
;t~ -~~t~-~18 :., .. ;...c-:r 'Cv1-" -1~ . :. _ _:;_ • "'--:r:;, .•. , - , • -✓ .. • e 

, :: ., ,~~a,r~i~~d?: ene.argo,~~~ jóv,en D:eo~ _q~J!a.íftit.li~t~p,ºlPn•d?,~~~ Hlf.~. se 
e« o~yrd_e el ;p u'Dhco tle,l!.1B.Y1a.t0 .Sr A 1Z~rando11a; • c~nj)J.!Jg',Q :q,iJ~J¡.~ :.PeJ AWfl"' la 

vóz y qu~ huye ant~ los artesanos y,nimios•~zpiritis-ta-s'?,,;«. · f'. •··, ·-~" · 
:,:1 :'j~ ·} 00;:1!-"!LJ 0·1 f-;:1- .- ;..~·"':: . ~ r.:.:.- • ~ : · rr . 1 - --· "- ,.·¡ . ..-: .. :. - - H( : 

~ -:n n.P~J>Jódi~o_ij. ej,pii'iti8~~,,,::J;,á,,~é?J_i.st~ ~~'~8!,9N9P.it~ P~~};,fü1 t.,Jt la 
, "ntrble mision _de•régalar-á~sus;suserito.1·esd}Pmo..f9J.l~tir:h .9:Ql'P.-cl ~e;JJ.J~s-
- é@"'ela.s•-f• -~J-_.{!..,h :..:•:·•;·~=- :~=:~:,c.:·?.,~ - : ¡ -~ :i .. i"r ... J !i.1':1 ·•,_t·~nc' ,_¡.-! 

· ·;::iq_Ape.il~s-'habia: coBelp:ido lacentr-e9,·a<lel 1Htimo· pliegoo.de,:«\Q1té es.,el es
.. :Jl.iHti:sm1J>l @ ''A'llarrJK.ardee,t" !cuando empeza:ba· )"ª 'el ·Jieuart-o-deb primero 
r: .~,át ztz?f' ,.¡p;:fhJnid "llki·-óv/tal » ~ra ba.i o ~nié'diani mico' o-b tetícloi eú,.Soria:.:,,· 
··~ q_ /Jt 'g~fib-l/.a° d~ ,Maa~i,d;\ai±¡.'tii~ifiif0 ; u.e ºéstt ~ejérnp10';:·r~gal~ndó1en· c~da 
~ uflA.il!e,qo<~#. 'j;>}i~:~ 4,~~<';!~{ ~~eYM,[t~s.tf ,¡f,ff:.ef q°o_>;. ~~}f 9f~~ -~,otF}fi~#r 1B~f s~c)ls. 
~ :.y:; El.•:<;elQ .4.JJ.? )i@U~$.t!'E-A ~§ .ig,lty _,9-Í~n9 Ae._J)}'~piq:3~ r1P.~:.WP~xe:;i~~#J3µ:?ªr 

a nuestros abonados, que se suscriban a estas publ1cac1ones taniri,n.ie10-
,. :J f~bl~s~·sµ~-pár.té lilerar~a:eomo:exac4ts.:~~eQ~.C1S.:illsll. •!Wi:q.o. iP'.Í-Á4.i-gas y 
• , ,..cxht1:hetantes·-en s~1par..te rnatéria1, ,siendo,:modelos;t-ipog.¡•áfü:ó.s. · ;-' 

.. J;?amos el para,bfen:,'á;:l6s~herrrr~i:ios!qiJ.e,corrí-ponen~Ja.~·re:spécti-vas.-1·e
. ~, '<lá'écfóne§; -ficn~los ·dé:3\•éYos~y-é~tfidádos:q-1:n: s'é -tom.'an:en-"bierr ·de·laridea, 

roganp.o .á.Jo3 es1)iritístas.gue coady.U\'é!Í"á'está'sJempicsa:s .. ~~ d:,,, s ,,, 
:::,n·r& .... ,, (., _ Jl!::1 

_:. ,ú!J{:f:~. 9• s.!"':· .... ;;~ ::, v,' c:to=.o'" . '_. ;,' ,·r,:., ~~ ,...j G:{.. E··.. , ... . :.~ 

...... ,. '·:Ji .1 . .. ... .,; 
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___ .;,!Já:Hibllir-Heñro3:i-_~~ibift.ó µ~_:wgnq· j.,~t~P,";~fQ~!.<?, ~Ilj~É_~ca~o ,_d6 
/;~t~q~~,for,,..IJJ~s,,.1;,µ~~r,1td~ot;e}:~~1Si:~º .c;~:1s,.t};~P:9.1!1,?H,., ~i:~~-~t}léja, 
~~-en;~liq_pey)~'.trE-,t?;"~~ g~t~n.a~r~}ª',,B;,bhA 1~ .s9ptwsto~·r1ts1n;es1_ps r9ue de 
-~~jffi_ ~f~~Ig,,.ti~i;~p;}~-;_~~u.~!%!\Y 11~P,r,e9ia~,~~ _ lp;~q~e /( sí ~~~Yf ~~ 
;_. . ~br.f?!-:r.p~ ~~P12~~i;ri~fe~:4~·, t9io;:5) RS~ l.il!tOE..-:Y ~og,o~1Jq~ · S?,t;.$,W.y~~,W¡Os 

buenos, ufales y provecñosos, porque de ·todos pueáe el hombÓe 9.~ar 
t
. partido,. .~tu~ngp· .qon •pte.Vf,11,CÍpµ_ Y,~ pll,t}I?,~~j9jp"~r1 tiC,O. ,,B.:as~8:. eJ::\JbrO 
'-mas1ffñíofa.l~ñacéápartara11iómoré' ae·ia· inmora1itlaU mí~fua:!" ' 1 

_ :~;J~.erp,: Q~.¿J~~t.Q ~jJ's~iJ~Ji9~§~ lpsJjl?cuog;:di~ªJ' <-W~iti-!}5,~i it~:ér
da.d? No, de mngnn modo. La Biblia ne puede salirse de este JU1cio:,,,11or-

, ;9}};ª e~,,o q~~ d~~r~9~~r_e~ j¡;i~pµ:_aq~~., -~' )~a,, !'t\~l~Q¾>Il-_!_i_a r~e.., ~~~: , atjaJfaa·da: 
·~1éP,l'p:fe,,-eq tófü¡s_-tjepipos·~ l,o f!Uf-µ,9· 1:e. ª'·m~t~~.!~ ~~?o:rrY;_á_"Tá .~ni9ra.l, 

~ ·.PO]i'uég._fft~r•l!t1.~tsrl:¡_~e·; .8:1]-11!;l11~ I~tig?,_r(?,y_q~~wa p0~··cl;ro~~g_e'=dér'prb-
··.'f%x i~~¡¡~µ:(~oµ Ja:~a11:ó [e;:Qtps,..t ¡,f)', . ~ · -~ ,- ~ ·.' "·; ,_;,---~-i· " 1 

· · .. ~TRd~f)t~ "J5!:gµAo~i@}~g0.~% ·19~iJiA9f ~~ésffQ &/t}ENi~l ~tl:sJ.tii'no 
-eñfa vo~ de !as s~~r~das cs9ntma.s, son ID:~~ftH~~a,~¿_:Ydll;~ªg~:IW~9;~~n·~'{e

' ,-~:ª!f~Sf la,; 1aj'ali~il_i4.ad y,~ ~Jl, ·Po/~a:, J)Orq}1eJ }o~cie19_é-~J:i;omrt.~P.~W,11en 
. :!f~~;P.l~;JAQ~s1Q?-~ ... e_~?,mo•ª~i·l/1!~-~PJt~lO~~S;,zlJ1Jl~e1~~¿~¿,ll,,~Jl~ii,~R1It!': 
.. 5 :~Q~O.~O§;¡llO.rp_O~~~O-~ -t~IJHW,l.íl:J3.il;>h.?:::.G.QJ~.Q _"l¿]J.fil!ª, ]9.~q~,"SO~..,Cf!S
Ai~R9,S fJ ~l!_ª-l:~Z~ ~~le;:pªr~¡p:~.._ÍijJ;l,io_:t-1PÉ1l;a,c~Q§Qµ':9§ §_k~}¿á.~~1}01.&4ra 
_":e1].QS..&b~~~%G,:1 ' ~§t~w.~r¡. t.Qu ~lta. J1"ª1t1~:..~t!.GOJ:~~0JlA!:!WDYtA:::.1eáP.r~c.CJI-

I>a.cio~, al fanatismo v á la barbarie. Está-reñida con la ciencia~:Iai.na-
egqigy.'$.t .§PJ ~g~; :p~gi1;,as1 Jn:i;µ~11,rh~1,·mQS_O~,r~~ifü3i ~9.Il. ~J-á.!l,~y¿~}~r
Í'.~ -~g,_O,S.:§Jl; ~1-.ht~rr<~ ~ed .. 3':, e11tera . pe:J ~RO~Jt. __ y 1,CJlJl~~~~Q~J).Ot~elp!~P.º 
s:~:ll-~_~e ~l}cµ~nt-~~en..: el~J1,ta.1;.ile, lo.~:..Gª-ll tg,1~~i;;:,.._eJf:Á~ p lJ ~s.:;e:i,e_ !,,~~~,)~~~~ª• 
,·€-.tcetena, f ',.J • "·•· ; ,:: r • • ' • ' •· • t. ,::; ~· • ('• " · ,. r 

-~ :·~~iii,-.fü~lla,gi,>1:119 ~e:,0d◊{.~_cij~~rii<i~ .. i-0~@~ii.ó,s~~-1gi)1~i~ro;é~~P.~ 
e, flr,:u ,!:p_u§~.c..~or~~s, íJ!fft.CJJl:TI~: ~~,§~i:_:;1.;nf ~l 1:hi@,. ,y ~l?J?-!!!%~J1¡11¡1., ta~9_;1~ J 9rie 
~o crcemo~ um_ver_sal, smo h1J9 de la préOCJJR..3:9JQ~,;rg?J..:~J~o.,A-~!~ 2.a-
&1.on, del hbertmaJe y en fin, del liom1re. Lo que ayer fue bueno para: upa 
ép_oca, hoy_e~ atras? y de~ig-ra querer a.Jw,ta~·~.e,4 to,.u . .w~S.W~~p l)Ansa-
rruento politico-soc1al--rehg1oso. ~ 

:.....•=snf'emuá"rg·n-;-dmrio?la§'=g·rac1as~I:-sr. -e-a-lleja,"=rrgraél-edémlt>lemillfüas 
·de sus buenas obseryaciones, a~f!OO::no estemos conformes en apreciar 
·el va,~or,real _del ant.ig-uo t.e~tame_nto:·$obre todo1 se clisting_ue_comple

q,afifen-té sú?.leng0:aje-:'.u~1 de -esóS-:~á-miltle~, y -eafítatj~os;;y.:sa.~~os,ly _li.., 
"t'e'i>atosf y" easi~sá.ntos-11-eos; ,q ue-¡?"a}a. ·decí t· _-vulg·a1'jdaaé~; :n ifas. d'e-su ~a:tra'"" 

éo;i·• iiisúltan'y realumniañ ··a1 a1fve1'1faíio y ·ábóíétea.rr á -0fisto:·" ~ -- ~ . ~-= .: · . .J· { . • -· •- : t! .' _·=-- ''t..!! __ ., _~- . .., ,r · _"-;· :\ . ,., __ ., 1 

·r J.A~~º-Q!fi~?~i'?ªcD<l.l~a!•::'":1EQ~~-Q.1.Q~:ie_.la _ _j?~,tcl~jq~~-=~ --. _, · 
. «Se anuncia ,--:¡o.._ l;a.:_:PJÓ~l:l~-p~lif:~j~11¡::51~ ~~~~n.cíclic:a, en la que 

:p~o IX separara u.e la 1gles1~ -a. ios arl'.!l~~uos c0:,to)icos ctc 01:ientc y__ lan-
. .;zará'cóntiia:.éll'ós ex.=:a¡rmu.mo11-:ma-yor. ·· . - . ;;; - . :.:::· ·:.::"" :: . r 

Al paso que:vá. el .:\lati~nCJ, -Monto _tend1iá,i 1-1.1e-.- exéoñiul~aise"4á. s í 
,,.iBismO#:Í=.{1m~_ex.-eo.iml!-~1-dbálg.uien,..» ~,.... . _ _ ~..:c..;:...c ___ J 

Esto uuido á la. ameBa:za,deLP-0ntifi~e:iU3tt.r.osmayer ap!az~mdole para. 
r¡ue se d~ciJ.a-~1·ecQnp~ ,l~-infatjbl,#ul.{bufa) <> 9",r>reR,at'.l:l/Se á ser es
duido de la secta, 1~oma~a, y ex-::.~Proql~ado ,p9r .~u.reoefduf, prueban la 
política de Ronh~ :(.-\n:fent"l,za á li)~ ·ctébiG.:;, bajezacb1f los fuert"s. » 
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~r. D. J3.~p~icto Molq. 

Mi distinguido ~-igo: He .leido 1/l Lf<tiffo, ó. s~ ~l pri~~! 3.1;tfa~, q\le 
en ícrma de periódico diste~ lu~ el. 18 ~l corr:i~tl~, · ~µ, -~I?-t.m.'~-!~ 
doco/ina espiritis,~ y á deqir verdad, no e~u,ent~o en ~l ru.i4., ~~~~r10 
á e~ta doctrina, sihq dos o bjecipµ~_s de ~~caso ~~~r y q~e por tp.· p~io 
bien hubiese querido que omitiera~. Las opjecio~~ $On es~: 

Que el médium es e~clavo del Espíritu que ie oblig~ á f~~O:Jl~, ~-
tando ~l libr,e albed1;io. · . . 

Qtie el espiritismo se parece al paganismo, porque proGlama fa di-
versidad de categorías en el mun~o de los espíritus. - _- · · 

Despues, como decir estas cosas ocuparía poco ~pacio y tµ .qúiz,45 te 
habrías propuesto llenar las cuatro pfanas d.eI perió4ic9, te has ent¡,ei_é
nido en entresa;car algunas página~ históricas, _ql}~ sin~ tienen o.po~fa
n)<lad, demuestran al ~énos. el des~o d~ que te conceptuen hqro.br,e de 
historia. · . 

Como sov verdaderamente tu amigv. m~ duele la marcha que has 
inaugurado en la destruccion del Espiriti~mo; V si me pregq#tasés 
cual es, en mi concP,pto, la que debie1-a~ seguir, coñ ser tu adversp.l'Íq en 
doctrina, te diría francameilte que 1?, mejor y , m.á!3 segúra, ~ pe.n~tfár 
en la fuente de la ciencia, enl;erarte pe~fectamente de lo que es qoggiá:.. 
tico, estudiar el medio de r!3futarlo y e.sponedo á la opÍnio:1:1- pubI~ 
con noble arrojo y decid.ido empeño, pues lq demás es divagar y espo
nerte á que te dén severas lecciones acerca d,e lo q,1e sin estu<li.á.r·atá
cas, y á que el público se canse de tus digresiones histpricás, _ y .~q ~n
contrao.dp ~n t~. ¡wpódiG9 lp que prom~~'-ó ~ una g~r.i:a e~ ~l 
espiritismo, huya de tu lado abandonando,qon ~tÍ-0 tµ.-p,anel -Wsté es 
Hn consejo de amigo. Pasemos a la contestacion de fft Lá{igo. ·· 

Dices en él ]a,; siguientes palabras: « Pa-rece que 8 atanás ha-1'efú1Úfi:o StU 

kflU)Y.A inje-nv;,j,,Á pa,r:tz da-r,~l ú-ltim~ y (,1S~erl.1,0/J a~u.e ~ '1, [g11fi,a 
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ffánla"""~1esuc1ri,sto.» De lo que . se desprende, que crées en la existencia 
de Satanás y sus legiones infernales. Voy á demostrarte que esta creen
cia es un absurdo. 

«Segun la Iglesia Satanás, el _jP.fe ó rey rle los demonios, no es una 
personiíicaciou alegórica del mal, sino un sér real qne hace esclusiva
mente el mal, mientras que Dios hace esclusivarnente el bien. Tomé-
·mosle pues, tal como nos le dan. ' 

¡,Satan:is, es eterno . .como Di lS, ó po-:;terior á Dios1 Si es eterno, es in
cread,o y por consecuencia, i~ual á Dios; Dios entonces no es único. Hay 
el Dios del bien, y el Dios del mal. , 

¿Es posterior1 Entonces es una criatura de Dios. Puesto que n<J hace 
más que el mal. q te es incapáz de hacer el bien y anepentirse, Dios ha 
creado un sér delicado al mal perpétuamente. Si el mal no es obra de 
Dios, sino de una de sns criaturas, Dios es siempre su primer autor, v en• 
tonces no es infinitamente bueno.» (1) . . " 

,supongamos ahora q·1e Satanás fué un ángel creado perfecto y que se 
rebeló. Pues si fué creado perfecto ¿,cómo se rebelM ¿,Cómo pudo rebe
larse1 Me dirás que en virtud del líbre albedrío. Pero el libre albedrío de 
un sér perfecto, ¿,puede tenderá, otra e0sa que á la fidelidad1 

Supongamos que no fué creado perfecto; pues si no fué creado perfecto. 
¡,cérp.~ D\~s _l~ ~ond~na_ e1ernam:ente porque c-0~~te ~n~ i_mper~~.,cci_on1 , . 
~llenechcto Mofíá, espero que resuelvas estos problemas. Y por s1 te pa-

recen ·oséuros, procuraré pónéftelos m,1s claros. · • 
·· S!ta.nás es e~er~o C?mo J?ios? Si lo es, por qué_ de_cis que Dios es ú~ico?
r S1 ·es posterior a D10s, Dios le ha creado, y s1 Dios ha creado· el mal, 

¿,por qué deéís que es infinitamente bueno? · 
Si Saianás.fué un ángel creado perfectl), ¡,cómo pudo rebelarse?- ' 
~i fué creado imperfecto, ¿por qué se castiga su imperfeccion- eterna-

mente?- · · 
· El asunto no puede estar más ciaro. Aguza ehngenio; llama en tu 

auxilio 'á'todos los teólogos que quieras, consulta todos los libros que 
disees·;·espéro tranquilo. Estoy completamente seguro de que no resol
vereis está cuestion. ¡Aquí de la ciencia roman~! ¡Aquí ·de los notable~ 
del· papismo! ¡Aquí de· las lumbreras de la humani:ia.dl -

Cómo, Benedicto Mollá, si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo crea un 
séi' infinitamente malo? · 
: Cómo. ·Benedicto Mollá. si Dios· no crea ese sér infinitamente malo. 

pero 'le crea imperfécto ·á fin de que caiga, y cuando cae le impone un 
castigo··eterno; ¿,por qué decís que Dios es infinítamente bueno? 

Sí Dios es infinitamente bueno, icómo condena á ese sér á que sea 
perp~íuamc?te malo, á que suf~ pe1·pétua~ente el ve~eno de su propia 
nraidad, -y a que envenene perpetuamente a la humamdad entera? 
~Si Diós es infioítamente bueno, ¿cómo ordena áun séi que haga per-

p:etuamente el mal·? · · · · 
· 'Oli! qué a:bsurdos! qué impiedades! qué ofensas á Dios! qué descono-

cimiento de1~i"esencía divina! ~ ' · · -· .. : •. • ;_ 

·.(l J ·_ Al!ao-Kardec lib. Cielo ~~ ei -I~fierno. cap IX ·· p. 137 J i38 

t. 
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Dios es infinítam~nt~ _bueno, Benedicto M_ollá; .y e.orno e~ jnfiní;ta.ip.~nte 
bueno, no h.a podi4o crear-el mal infinito; y comq no :tia podi_do 'Cl'.eª-fd~l 
mar infif-!ito, no ha creado á Satanás; . y como ho ha cr~o á Satap;~.:; . . 
Satanás no existe. . . _ .,, : , : _,_ f, ¡_, ·-• -1~ 

i,Lo entiendes,, Benedicto Mollá'? · . , ., , •- -~: ,f'. 
Satanás no existé; Satanás es un absurdo; Satanás es un sueño;- UJJ.: 

delirio, una ilusión .... y una ro:inal! . - . , 
Te desafío á que pruebes lo contrario. Te obligo .á que lo, pruebes. 

Pue.5to que tienes. un periódico á tudi.sposicion, pruébaloen eseperiódjeoJ, 
Nos hablas de la Iglesia Santa de Jesucristo, diciéndonos q~e.es;in--:-' 

mortal y q rre Cristo está á tu lado en todos los tiempos. Confesamos que 
esta es tambien nuestra opinion, pero díme, querido amigo, ¿esa Iglesia: 
de Jesucri,to de que hablas, :es la qu~ frecuentas·? ¿Es ese magestuos6, 
edifbi:) d:~ granito que levanta hasta l~s nubes sus...torres y campanas; , 
que está constituido por apiiiaclos bosques de pilastras, coronado d~ 
magníficos arcos y cúpulas; enriquecí-fo de. altares . suntuosos en que 
se adora el úrbol, el pórfido v el metal en forma de imágenes contra . 
lo que Je,mcri~to dejó dicho y"aun el propio Moisés prohibió á.su pueblo1 

t,Es ese suntuoso templo en qu6?'se dobla la idólatra rodüla delante del· 
cincel y la paleta, delante de B~nvenuto Cellini y Bartolomé ,Estéban. 
Murillo divinizados, d~ifícados fanáticamfnte en las obras de su genio'?.: 
¿Es ese suntuo5o templo-.1;p._ que se hace la a-poteó.sis-del lujo,-elevando. á
sagrado el terciopelo y el oro, .el diamanta y la esmeralda, riquezas_ma-: 
teríales que no solo desconoció Jesucristo, sino que: más .de una: vez des .... 
preció y maldijo·?. ¿E~ ese recjnto imponente en que el incienso; v. la--ar-:-...: 
m?nía fo~man u_na_atrri.ósfer_cl; volupt~osa 9ue· 1?º debe -11(\,o-ar al · c~elo,:: 
porque Dios no es nipgun baJa de AleJandna, nmgun soberano-de 0r.1en
te, ningun sultan-de las Mil y u·na noches,.y no qui'ere roás ·armonia-. .n4 
más incienso que el suspiro misterioso, el álito sincero que deLfündó, 
del alma se levanta, preguntando á los espacios por el Dios del infinito'?-· 
i,E:5 esa cong-regacion de categorí~s J.?,~rcadas por la yanid,ad, el · ongu
llo y el egorsmo hm,nano. que .prrnc1p1audo por el simple cura -se ele--s.; 
va hasta la cúsp1d~_del trono pontificio'?' ·¿Es ese conjunto de .cánones~:i 
ó reglas de conducta y disciplina eclesiástica, que tan agenas sen por· 
lo general á -lassublimes máxima.s del Evane-elio?.¿Es esa multitud-de · 
absuraos dogmas, contrarios unos á las leyes ae la naturaleza; otros á , 
las reglas de la moral y otros á los rudimentos del sentido comun~ tEs 
la di viniiacion del ~énesis mosáico, con todas ·sus impurezas, ignoran-· 
cías y crueldades; 1~ obligacion en el cumplimiento del ·celibato. cleri- ::
cal;Ja ·prescripcion ,_!el antiguo diezmo y. primicia· baio el nombre-· de .. • 

·subvencion del Estado; la -predicacion constante del ;_nfierno, ·el limbo y 
el purgatorio, idecas únicamente dignas de figurar en los cuentos conque ·, 
la ~ncrana adormece á los niños, en las veladas de invier-no, delante de. 
la agradable llama del hogar campestre'? ,, -

iEs todq este fá~rago, :tydo este cáos, todo este occéano de templos 
magníficos, cúl.tos ' astuosos, adoraciones indignas,. apoteósis materia-': 
1 es, consa:g~cion de ·gerarquías, santificacion de orgullos, y pr~scrip- _ 
ciones qe dogmas ilógicos ó crueles, á lo que tú das el pomposo título-de, 
Iglesia Santa de Jesucri~to'? Pues entonces-no. es.tamos ~nformes. ·· 1. 
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_ : : -N~~téu~mú~. por-fglés1~i/ $ati{á -d~ · Jesú'éri~t¼¡ ütl~ '.igf esüii-hu 
~~~rfü~,:.s_iüo; éspid-tliáJi y-moi•a:1·; lii Cf}ngffi_gitci&b'.1~-~:11~; fiefo\~; 1a1

, ye'!--
. . m?tJ:rde~los hoin'~-eSidé-·ouena·voluatad; 1~e prál:!t1~u~, ~4-' .1!1o/ªf ~yá_fi_ .... 

_gebca donde quiera que se ,mcuentrer,. y f cualqu1er\l r'ehg1ofI ·:i: - que
pertenezcan; bíen hayan nacido en_lo3 á1hras-a._dos -des-i.i~r~os· deT ~.\.frica-. y 
sig-awéliv-érde p:enio1í'.det:profet',a-; l:líe_q ha;yáh visttna p-rfríi.é1·a luz.en !i)s 
antiguos bosques ~e la. _Iwlia,__y m ;:l(teh·eii e{ ·si-1e_ncio· a.'é· raJ natural'eza 
las-s~r~:1.W; pá'.lalfi·a:f de B1· l:l_'.l'-- Ni..~fottos" entend· ~tnJ, que la-f5Jesia de 
Jé5:0-c1·istq ·~ -· colj:J.'.?0_1~:d~ pie ll'a.-s,_ p~ro e~a:,,pieJra., sori· los cjrazooes
ho~NWO'~,que gufüi{lan· er~: su fo·n lo una h~wm-) ;a fu 1rite d'e·a.i:rDr hácia el 
.P-1:ó,g}~ól}!Ó?otr~s: ent~~;lemos ppr i$1~~'.a df .Je.;;ú's un~ fra:'jef -~uoli_i i~e 
q:u«r ·e°?tetgen10,d1vi!1,0 déJo:cae1· de su 1a:0~0, com::>-el•s3no del-Et~rno deja 
ca:erJ1.hi:a;creacion,-y-que, aunque-haQ~ ce1·ca:de dos mil álios queiawJ~;_ ~l:1 
conei~tici"5- y-.libros, todavía:- IiiJ h_á sido ·puesta-eh p1·,'tctica_ pói la-aj)\íifoa· 
éJidólatra., btimanidad. peto que ti~.qe quf tener su realización como to:.. 
da~, la.sJpromesa.S'. de!,géniú; esta: frMee~,-«adorar-á Dios en espíritu y en 

. v,erdad. » . t . . _ _ · 
· y:bS0tr.os,·lQS·,que·entend~is por Iglesia cte.Jesilci•ísto Ia ,qüe dejo des

crita>inás.árr.iliá, -ado1:ais áJ Dios en má~1·ia V en merifüa, Nosotfüs -que 
cré:im~:i qú~estaJ ~g-Iesia ei tina éohgra~adón d_·e -ti' :!les, al· Eya,ngelfo; le 
~or,a¡~os:_en;espfütu.y en verdag: Ved lá. pro únda-difei'enéia-qúf :rios 
sepára:; La··Iglefüy.qlle vosoti-os,achac!1is, á: Jes~\s·, es:úna'._ iglesiá: 111:jte
rirot;:y 0por:,tan~-'p'érMedera, n.o pudiendo J~ús estar ¿. SÚ laÜO' por,' los· 
s-ig}os:de' los;sig:los. La Iglesia que nosoti·os-conce¡>tuam~ suya, es-1in
materíali :)0por. tanto et~rn:a; y-siendo la reuti_io_rí <l"e los· IJomlJre~ todbs 
deifüaena; féfno,p,uede d~jar·de;e~tar asistida_ c9nstanternente·: PR~ J~sús, 

-Re~üeraasrsi~,o_portunidad :el-pa_g-ánismo, y_ Ii_o co~sideí'a's-que 1és · peli:.. 
groso_~,l.ar de aquella _a_ntig.!l?l, reii~jon c_uand9 se,discüt:e el ne9;cato
Ifoism:o,;que ,~ un·pagamsmo más absargo v más'despose1do'déraz0n·de, 
sél'J,qiie.ese:. del(éúai : t •! bmlas. En efecto, u¿qué rñáyoi·,Júpitér: quieres, 
q-a-e;, ese Jehová:ter~·ible y:cap;·ich._oso, qt"ie favoi·ece veleidosamente:á un 
-peq.u-eiio pu.eblddel mundo,, e~-perjuicio ,de:l_os de:qí~s- pnél.ilos·.- qtte ·son· 
ig,ua.1mmite '.hij:os!.d_e :Su volunfadt ·iEse Jehová; qüé; arma; el 'lirá~o"de'; los , 
Ctl>m-batiente.s, á:.fin :de qu~ dél'váni~n la sangre de ·sus· hetmanos:,J quk--soo • 
sét.esfil'eádos -~ámh~~n:-.p.or~éh:riismoi 1,Ese --Jehovar quP-·, s~atÍ'el31éfite· de1 

habex·_creado él ·U in vers<Y y le pietende 1le.strozár; mo:;trañaó -eri ést'ó, :.su!
igíiqránei34 -su ,imp:>teñcia;,yi su: fur(}r'? --¡;gse_ Jéhov:a, ou1: sq_,ém¼ríag.a>c_onr, 
el-_pe~fwµ~ ~las nuhe; de_- e?_éndia:s:esquisi~as,:q=ue s~ a:lj~ p tá teól'Fla:, 
sa~e.~:palomas· y res~s, ,derra.mad.a. 4~Iante-0:et fabertiáérilo~ cübí~rt~
delr1q{ll:)"'lffias colgduras1yd~ ~olµrnna:, mao-:,.rlfi:cas-?¡,Qié tnfis•dtos:M~rt~¡-

. - • , . ...., • ~ • !:> , !" • • : ' • 

q~e.es.o.sig1:1~r-re:c?S'santos-. o, s,an~o~ gue~rei:b!5,- .patrones-u~ est_enp!l-'et{lé?'?! 
de;l~~~t:r~,v1:~a·; afos ca~les 11;n:oca:IS_: eJ1,lós peh5Ilo~-de: la:; espada:'?::$Qüe:
~ •d10~a-:;V~n-us, qu_e esa::.Maria que :h~-crea:fo·hj. fanta.s;1a;, d? ;V~'l-e~tMs·
artl~tas, y 9ue tan ~1fere~,te ~s _á'1a::~ar;1.a:del:~r.istia'ñisIJ!!..?-/'á ~~f~if]?~-, 
bre1~e,que, Jlor.o. al· ple de· fa .cruz erii-:Unii! tarde'n'eQ'ta, ':y-a q1ueµs su 
llanto1 acer ho¡; su. .µolor: pr,,ó.fundo •. sri 1·esí:h-nagfon, subii~i5 boroñó ~-eón:. lá.?J 
affiiée~a,4_~ 1~ divi~d:, ·~ ,qiie,·l~: fuera~ n~sari~,;:lá:!:Santífr~cr9D!·'qtie;: 
~rot~le;,!íaiprestado'?.'¡,Qué,madV~us;-q~e~tqotlesta•~dr~: 
á qw~ elrmstinto gentfilfoo del::cin~t :de: <Vtie%tr~-eMttltor ¡ ;tl®!fo'tm&én:; 



, • • , • 1í~\ . : . · <;\·• 1i : ;. .i7 ::1 j 1.· • ·... :; :·d J;! ; > ,I);:-~.,f·sú .;;l n· 
un~ b~lla t~tátnih digpa, 9-e ,¿a ~ .QlJHlO, 1e• ftdi~s, v~tjd~~J~ia.~~~li 
v9~9tro~ co.n :traj~!?·. 1de."?ll}mcb,r~:p,t~s -'Ó, eon;.,s~n?1Jlez.'1)r.o,.oé!átiv.ar m~;I ar 
rrop,ósito· p~~ p.e_sp~1·~a_r. en ;~¡i hombre sent1m1ento,rvofoptilios0s,:~enwez! 
a~_.la te~qura: angélic~ qµe debiera promover'? 1,Qué..m2s Vénus; ,qi:re·és,a'. 
bellísima estátua que arranc? al Jaucl de Y:Uestros v.ate.s ~presiones!.ít"a-IL 
caudeú~es como esta: ·~<ai:diet1te pasion amante'?» i,Yise tra,1i(á:qui:dét'..la 
m_?,d_re de Cristo'! iSe-.trata aquí de María la del cri_stiani~mo'? .iSe. trata 
ar1-uí de~¡¡. pú<lica._az1,1c(lna á qui.Pn :el alma pura, no e.l -cor,azonrfog0S0:,. 
nG , la-i.I,Tl~ii;i_acjoti . fantástica, dehiei•a totalmeute -erigir .nn.,:miste1-ioso
al_t~r'?.iQue m~s A¡)olo, que.-el se::icillo Jesüs-á quién habeis ti:asformádo,. 
en ,f~Y de la~~Jerfeccion'es material<>s, mientras ohidais las mora;Jes1 .1e 
vest.is .<la terciopelo y 01·0, y haceis que vue::;tras poetisa e; le <?anten-comb1 

S<).fp cantada á stl adorado, y ·le haceis i<lolatrar- por,;un :·v:nlgo-,<qllé'Jse 
asomljr~, de su _lujo. y .desconoce su palabra·? -i,Es ese estravagahte,'dis ... · 
fráz ~l qu~ repl·esenta el m~desto h~io del• pesebre ... -'. ·qué 0más\l dfoses 
lare.s y p~riate~, qne es~ ~nltitu~ a~ombl'osa, ese di~uvi? e~p~n~0sor -ese 
oc~ano rnfimto-de -miserables 1dolil\os que guardais y. ,ado~1s•·eif el 
ri~cou, ~ ca~a.a:lcoba, de cada casa, de cad-a esquina,.de cada a1dea,l:·de
c;ada., ,pQeblo:: d_e. cada ciudad, de cada-_riacion; á los que dáis '-el ·riombre 
de patronos, de,tutelares, asignándoles una historiá de-mifagi-os·:y, pr.o
digio~ ridículos-,. pei'maneciendo·de esta.·inanera sumidos ~n imaJdegra:~ 
dante:,adoraciop. de la materia, con eterno olvido· del-esphitm'?riQtl~.má-s, 
sátil'os.,yJaunos, dríadas y amadríádas qué esos signos, reliqniasf :est--á. .... 
ttias ,que colo.ca:s,en cada encrucijada, en yada bosque,•· en cada! valler 
en .cada llan:o, ,.esa multitud de fiestas . campestres en· hono111de itaV 6.· 
cual .. ídQlo, ese fárrago de tl'ádic·iones qtie narrais acerca de talj.i)--:cü'al
relíqrda. ,,.,? ¡,Quh más dioses,que os pl'iven del. libre albed-ri.o y ól31 ;arro-, • 
jen ~t..w.ar. .. del-fatafo:n,:io, qu.e esa multitud de ·cléri-go~ :dec•ló's~püe~los·. 
y .. al\.l~S' que ,coa el Dios de la tolerancia en la manó1 ·ost·pfedidán·' ta-·• 
violencia., .. con el Dios de la vida en la mano os predican -1:r m'tre11;é-t roí!'' 
el DÍos de la paz. en .la inano .os •predican la_ gu~rra; .. ir1duci'etidó\:~-áifr-a:t; · 
seo...c;füo ,hijo .del .camp9, desposeid.o de voluntad .profh á ·qn~· ~e: 1láfi~ 
8,}.JQon:ibate. ~pa,ndonando :5u familia-, que recoge tal . vez · sn cadáver 
ten;i,i4o.en,.eldesieí·to;, quedándo sin pan ni amparo· en el mund"o1 •;i¡,.,i. 

_,¡,SQiS:-,._ vo~tros los neo~católi&is quiéri se,· ~treve á hablar·de"p~a
n~1noJ iE.s ~!.:antiguo· :paganismo JJ)á's absurd_o, y ·cl'Uel que · vuestro· 
neo;;eato.bc1smq'tContestad. , -· : :,. ,.- : . i ,.. ''_" · · 

Hablas, rrii querido amigo, de libre·albedrío, sin consid~rar ·qú~ ·és 'tjtn
p~lig~QSO _hablar de -esta materia cu:ahélo· deneo:-eatolicjsmp· ~ ' trata, 
com.o :t1,-aer.,.cl. la1memoria. .el paganismo:' Y al péosar · en este-ipllntof rio ' · 

. pue(l~ menos,-.de re.cprrlar algunos PHIT.a,fos· -de· P-elletan: ' j .. 'bo·y mé"es: 
p~iQle .. tampoco xe.sisth: al deseo de- trasladár1os á este papel ·pára so
laz 4,e,~is :lectores. y:contestacion á tus especies_·. 'Qyé lq' "<¡üe díee esté 
suhli.i;fie., ~magní.ficd .poeta;. nueva. encaioacion de Pla'ton~ acerca·de! libi·e 
albedrío que el catolicismo h* otorgado á la ho:manid,ad.: , ". 

-«Has.ta -_entónces ,el catoµcismo habfa: ·plenaménte lavaa.o:·~n· tcxla'ca..:. 
be.za :COD; el .:.agó.a.:.de1 bautismo, '&' nnA1r domésfmo;--i ~!·, p&llei' mdraí/ ef': 
pod,e~ ,ia~h .et pogerq,oliticd~I :pooér-cívil:, ~íbfa ~r'Í:Ü:fil> ame-: 
su nacimiento y le marcaba con su imágen; le daba un segundo padre 
. ,· 
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én la iglesia, el padrino; le daba un nombre nuevo, el nombre ue un 
~nto; para reeordárle sin cesar que la telig-ion era la familia de l:f fa
milia; le enseñaba desde la infancia á balbucear la oraciun; -le tomaba 
de.manos de lá:norlriza. para. verte1'le por meqio del ca~ecismo , la leche 
espiritual de la doctrina;' le llevaba despues {t ·la mesa eucal'Ística para 
circuncirtarle segunda vez al Evangelio. . -

» Y cuando le liabia marcado asi con el sello de Dios, le ióa usurpando 
poco ó: poco, 'á raedida gne en,traba en la mda, caú miniito de su existe)icm. 
Le marcaba los .días de trabajo, le señalaba los intérvalos de descanso, 
le decia la hora desde lo alto de la iglesia. se levantaba con él por la 
mañana, rezaba con él al despertar, se sentaba á la mesa á su lado, 
dormía .con él, le tasaba la comida, le señalaba los aynnos, le suge
taba como con la mano todos los sentidos COl'pórcos para nrnrlit· sus pal
pitaciones, le acompañaba á la entrada y á la salida dP, la vida y no 
ábanrúJnaba esta canie kumo,iia, que habia tocarúJ el pí·iniero. a'un caliente 
del seno "de su n1,aire, sino rüspues de haberle sepultarúJ · bajo la piedra de 
la tumba. 

»¿Y es esto todo'? No. Confiscaba al hombre interio1· todos sus pensa
mientos. Él solamente sabía, predicaba. meditaba, escribía, tenía por 
medio de los libros las confidencias de los siglos pasados; él solamente 
podía enc,eñar y enseñaba sin contradiccion la gramátiC'a, la jnri pru
dencia, - la filosofía, la fisica, la historia; vertía á caprichú sombra ó 
luz en las almas.; les enseñaba el lenguaje de! entusiasmo· por merlio 
de todas las a1'tes reuni:ias en la catedral; unia las al mas á Dios po1· 
medio de los voluptuosos encantos de la música; les deslumbraba coo 
el lujo espléndido de sus floi·ones; :es hundía bajo el lirismo inmenso tie 
la a1·quitclctura; penet1·aba en ellas por todas las puertas de su sér á 
un tiempo; pensaba en su pensamiento; quería con su voluntad; vibra
ba en su-éxtasis; penetraba en su conciencia, y sugetaba de este rMdo al 
lwmbre, entero, esterior é interior, bajo 1t'flA red de creencias y de prá,cti
cas, de 'lttallas tan numerosas y apretadas. que no había 1;ida ltumana; po-r 
esc.Qndida gue estu1Jiese, que p1tdiera esc0;par á su i;'ljliuncia. 

»Convencía á cada hombre y formab~ en cada pueblo. lo que hoy lla
mamos la opinion, poseia un sistema de propaganda oro-anizado en 
Europa, tenía lo que hoy se llama el monopolio de las icleas; ntarca
ba con su 'lJisto bueno toda palabra escrita; bo'!"t"aba de la página toda 
espresion que ¡ntdiera inquietarle, y para remediar la insufkiencia de 
los medios de comunicacion, enviaba sus monjes á mendigar y á llevar 
gratuitamente la palab:ra det Papa á todas las naciones. 

»Y allí d~nd~ faltaba· esta publi~idad ambulante, con la alforja al 
hombro, tema para reemplazarla el mmenso clamor de las cuatrocien-
tas mil voces de.todas las parroquias. No tenía m!is que decir una pa
labra contra un hombre desde el fondo del Va~icano, y el nombre de 
este hombre ?Orría de sermon en sermon, como la ·llama del rehímpago, 
sobre los lab10s de todos Jos sacerdotes, para estallar desde el Mediter~ 
ráneo al Báltico en 1tna esplosimi in-niensa de m,a,ldiciones. 

»Reinando en. to<las partes sobre las almas, quiso reinar sobre los in
tereses; p~~eía la parte más rica del suelo· entonces cultivado; tenía 
obreros, .siervos, deudo~,- colonos, clientes; mendigos que alimentar, en.-. -

. ' 
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ierruos que c;uida1·; púrúa t.a;m .á la píeda,d: ech3:l,a impu,~.3tos; . tenia ¡a:. 
rifa" p~r3: ln,; pe~d0s; 'ef~_n-d~a \1\~el"!) '<'01J!ªt;tf> J.a;i~ó~~~j~: '. q~~~~-'9~1~ 
~a· reh_~it~n ·sn·'}:-1'~ ·1. l,~: 1.~ct 1_1slt}.ª: -p!l:1·<: l~~c·~~- ! U('$'~ ~.e::71r, }a ;l ~q~:-2ª= 
a la 1'el10-1,m: ten'ia el 'g¡-a111li bi•O"de ta vida·hnmana; · llevaba· -el ·reg1stfr<Y.
de los· i1.cimiento::;• J d~ fas defúnc-ion-e1, ;

1 ·c·~leb1·a~ú ' íos · riiatrimofübW: 
pre;;taba á lo'> contratos sus fórmLHas; 'absorbi,da poblá:cíon eb sÍli;;pái-..:J.., 
ror1uias; enfraba en l a~_' ~orpnra9iol}.~~- les ·da~a· ui:t 's~u_t? ):rr. :~·,;~e'l?;té/ : 
regla:ment;a.ba las con-11c1one;:; del ·creaito;·ex:(~o-mulQ'ába eV rótf'res sac'a.a. . 
do-del p1:é.;;tamo ele! dinel'o: deiatabá: :i' los d,~úrio'res d3. sus:obliigacídnes( 
e~pl'opiaba la he1•eg-ía v afedaba en todas pa'rte·runa ' 'tispécie éle ·d·erecbo 
divino que -le hacia prJ'pietarío de todas la·s propiedades: · · .. :'· ; ·• i ,:-. r'" 

>>El ca~olicismo em á la vez poder refigiosó. ·poder ínti~o; pode'r'mo.:.' 
t·al, po:ie.r exte¡•i:w, poder instruc;ti vo, podr.r territorial, poder . r.i vil; · ~ra 
~ás aún, e:·a poder juJicia.~; .n_o porqu~ i'n~-~rvenía ,en· los )áét'o~ ?e. ~jús't~: . 
CB; no pol'que colgab_a no Orrsto ~n el tnbunal; porque pLi:bhca-na-··¡:Jes-=:· ,. 
de el·púlpito un monitorio•;· po'rqu~ dicLaha el juramento;· porque visita~·· 
ba a~ pr~so; porque condu~ia al criminal con uri cido en la mano .ante 
la iglesia; porqu~ le hacia caer <le r3iillas;· porque oía liníltima_p-ala...._ 
bra del reo, sino porque también, sobre todo. era juez, pqrgne tenia ju
ris:i iccion aparte, códigos aparte, desconocidos á la: humanídad.: Había 
inventado crím:rnes inGrales, crímenes invisibles que' los culpa oles co- ' 
metían en el -aire ·,le la' ·a:tmósféra ·ó en el · secreto de su p('nsainiento; 
perseguía á fa luz de la Luna una conspiración misteriosa ·-ae ' los hom...: .. 
bre~ con los demoqj~1s, y en ~odas, partes donde ;u.odia :coger .. á' _estos·· 
conJurados del espacio, ·los arroJahá a. las hogueras: · · ' 

>>Miraba la intelif;encia humana como una· heregía' innata, que ·solo n~ ' 
po:iia engendrar m :.s que el error; tenia siempre un hierro··candeñte en.:.. · 
tre-las á.scuas, para marcar el error, sobre la 1~ngua .'misrná que babia· 
hablado. Era el gobierno de la verdad; torla verdad tuera de sú · dóctl'íha' 
era una r,:belion ae las almas, y nara castigar · á los rebeldes tenia una- . 
policía enmascarada qu~ escuchaba en las sombras to1os los· discursos·; . 
una cámara d,~ justicia subterr:mea, ·en el fondo de una cueva,·.que déte.:..· 
nia, aprisionaba, ·daba tormento·. y no nombraba fuefa,:-. l:C vícfima .. á· 
quien hetfa, sino al herirla. Pedia prestada, es verdad·, la··espád-a de 'César'· 
para matar, y lavánrlose despues las manos. de~i'a:·~<Yó º?·tó• he riia:-'". 
tado.» · · · · .. , '' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Tenía un pié en eada bogar, una mirada en cada conciencia; ÚnJl '· pa

labra en cada labio,- una voz en cada aliento, un derechó'en cada-éx:ís..:. 
tencia, de modo,.que por todas parles en donde se extendía• la ~ombr3: d~ · 
la cruz, ningun hombre nacido de r,iujer, podia vivir. pensar, reinar, obrar, 
casarse, trabajar, agonizar; 'lltl.Yrir, sin ·su permiso, fuera' de S?C'j,resen_~- · 

. '. . . . . . . . ·• .. .' ·. . . . . . . . . . . .· · . . . . . ·· 
«Habia sido preciso, sin•dui:fa., un! gran mi_lagro para ·saca~ ·del':fondo , 

del ~ebre de Bel'en, la monarquía úniversal de la Iglesia; fiero ··ah~rá." 
hac~a falía: al me~os_'1:1n- inila~ro_·más . g-~nde, ~ra aestruñ-~3:~· ~gr~~e . 
hab1a··unc1do-tan grandemente ~º!1 3:mllas _de-h~erro)os! -pu~b~qs ·a.' ~?_S· · 
dogmas, que·~nadie en el gran··dur de:1-os- vivos;··hub1ese mtentado: 'es- · 
capar á su servidumbre. ·::- · : , · ·- · · ' · -·- · - · ~.e:~ · : .:: • ;, ' · ~: ': ,,." 

,. l. ,!: ~ ._ VI"' ••. t ••: ¡• •• ,• : . ... ••' . " ;~;~ •4' •¡ •,, • 
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¿·Pt:lr;qué ealisli híta eáp!~ión~? f;i. ,te~óh.ícioí:i.-' frmfiesa¡~s·_ttii~ i!~m~é~~~ 
que purificó-la atmósfera social, y dió al munqo polítiCQ;"la°s 'tabfás °1 iai 
fet que• le, 'babídn1de pr~:scritiit1 su' ~uéy.á!'líi~téha;; ~s· uii diluyíif~ úrthr-er
sa!l; ªª' Cüyo' Mrrói'Mó •s'étió, ' b:~'tid11dt)' tllde~tres,·se··hafüá del le~~ta'i' 
gailattló"' y pdrppdso;-e$p1éndilo -yi sonríMter fresQO~ y per-fümid~ rom\:)1 

Jarron chfüésco lieno:de' rds_ás;· el-·o~be·,µ1agni:600 :de· .la- era móflerná:, 
ci1tgá~o'_.de·sia:1rpteciósa.~-fl.~r.es·del der~lio ctel .ho!llbrei qcte1 tantos··si.:. ~ 
glos'· de·' tirátlía · le negatoh:;· La 'reroluciO~· -francesa-/ füé1 et cacrs_:y la 
lü~ ftré•el abismo·y e1 univers-:>;1ftté J-a· rrárla.<y'eVéspa·c~-0;:füé·.· 1:a;, sola.a.. 
dad 'itllii".msa:· y el" diluvio sóoerá.rro; los'tórbeltiaos colos~les;_de resp!a:11·-· 
ch~i·!nt.~s i leas que vini•)ron de fo á.1to dehl~li~mo á:íoétipái~s"ü.··:esjW·' 
c·o, á1describir·~u órbita•en el estenditio·campo~de lái_vítla-pri~tioi:~L-:i.
m~ntaí ;, l9s•desá.Stfe&, lóS-h0rrores, tos:c~tl!:Cl~stnQs'délésa•t-empestadr q~•. 
e§e diluvio, de' ese,cáos1, y los ·atri:húls=al,olyídoi úel:crisfiMisñ;id e~'..}a· 
ctaSé' ·del· pui3füo =dtfya1ite1el:períod;o-revolucional'"-io1 E~tais-ei1: lib.!-· error-: 
~ · hort·or~ -füel'bh aaoetaao¡r,pófóese·olvilio; pern ese.olvid.o . 4-,a.l¡ii d_~-

. tiempos m:í.s re.motos: No es el pueblo bajo, no es el popu aclfo¡-,_If.ó.1 
- ~ : 

la chusttlá; ct>rtid •vdsotros, ·Jos- nijo:Sidéhól y de la luna;•á-pellidaís·á lá.s 
cláSés1 t!'á~aj~dol.'$; qúiéli" hi@:et:·e.-,,'-t'li,do'viole_awique!·pródli;l~ : ~lG-.é$~a~ 
1;H1Y· de f~ _rev~~u~~~j 's~ri,quí~~ ·síglóS'1~~·~bsoiutisn;i9:1 i~pe1~3:l,j~~ 
lista;, ·papa1r,-·f'ra:1ltmor quince ·;;1g-l:os·1d~eá.non1gos;' dé ·abaaes!,- de · earo.é-. 
nalés; de: pb!itífiee-s; · de1 señores· ··feud:álés; ~ senorés ·-d~i horM ·y,· ci.ldfr:·, 
llo) y de·-pendon y c~ldera,:y:del:_d~reéhO-d~erilada; -qui~ce · ~i15l9s :_ de' 
hid~l~,os apergaminadbs; de ·cast;a;s:,: d~:rivilegí_os; •,de' iñmti~iüaél~s,;':'dt!' 
rega:has;~guittoo· siglos; de: e~~11l:as: ~a:gra:das-; d~;lát12?5di-vinas} de d~m
~ate·~ . s~ntos; -quiirc:e, sig:10s de :Tor_qti~IIiadaS r de, Felipes,., de¡ ~1tar~~{ de; 
mqurnc,on ~a.mo1-al, ya materia~, de fe~dos, qe hogueras; ,_de-mafttínos1 
de deses¡~racion, '. de· rabia, ,de1encon:o;:d·e,ma.ldioi0ii; tf~!; iglioránc~a¡ de 
fartatismo~·detludas, .~e;supe_rsticion:~ d·e ·muerte' y exterininio; : q~i:ri~ 
srgfós·dél prosc_ripcion de:l cristianismo; de··lujo;-de 1sob~-rbia; dé ·. vaúí~ · 
dád;' d·e=s org~Uo,: de sei'Ulrío para las cl3?~ira:ltas;-· y de-t1iíste· resi~a
ciollf d&·humfüfad¡ dé Sl'inftstcm, ·.de pobreza,=-d~•tniseria,!id~1ía.mo~¡: · de·· 
1 :!ttrim~? d~ ~éia vit~, de:1stifu-imient.e~1irtf~rti~les¡i: :de.; es~e~zQs:in~ ·. 
di~s:i 1de_ recl:1i:t1ái'! d:e. ·d;~tés~, dr··:re.ta1t1pa.g0s-. d~· rra·, su;blímet P.ª~1 fag., 
cla:s~ 1'ba#~/ pa1'~-et páha: ;de·· t9d+s · las,: leyes{ -páta . el· esql_av;0: :.de! 
todá~ lá~ ·cadenas/ par[·~I Crís~o~de11qJ9s,ld~,Cal:va#ús~, p-_ará-r.e1'ipu.~blo! 

, H~)áffl'rí, "el: "é>'rígafi ~dw l9S tdeMstre~ :cie'ta ~é:Vóluc;ron .fran~sa-: • . . _. 
Oi'eá~tcis_'~l trüerro;ry; OS)Íl.S~~is· d_:Er:sót bra,:riidp.:- . . . . .i ' . ,·: , 
Fjü'i.t1fa~1s· el·,r~,ro;, y os·-esttetnecers :á:Csú':íl.a-_mig,e1~..,-vtiefo·4,. ., , -~-
€ollf~1misteis el,tor:reate•,ir:a.hota1ner;:;ekl~s.b~1p.á,·.yJ~;salva;1y<9s:ár--· 

~~~r y$ l_~hz~=;a:1 'aoí~de ·la·~~~;.léva'ú~áts fosfhtazQS'' al'-eí~lo-'y• 
peHi,l'l•!rnise1;1r.orc,ha ry,pertlon,; ya:-q-rre no:-ven~nza at~rr:rcloMJ.r. .. •· •- . 

·En~nécÍ::itéii; l~roonte de lá1 h,µmani'c.l'ad· ~mó:fa:de,€,frlns fi,~~hora;= 
qu~ la tmín~Híd.:td corrret.e:•lócucasr.ry ~s agarra;por et cu~l}q.,: y¡os=oprime,, ,' 
y ~s• sati~<l~; y=:O"SJésttiell?~ntr.1>, eb~~:ro, <qner~i¡s:bui!~té~r~ri_za{ió~.H~ 
váticl:o~urza:s' :en ·;v?-~~~~rn~u;n:, p~mtent;o;~l'e\ ~ter~m ,~e~qm.::. 
Vltestta•,Jógqeá.(1-Htv~qw.-; tatnj>1en,n:de :;que q:nálle~ vosotrlos • 1 estu~ha1S i, la-; 
.historia; relatais de memoria, por rutina, .como:Iosr,,nfüoi deli.-at1-l'a;.1.:w " 
épé&ls' yl!OS!t~s~~aoros;apercmís1:iefl~teíi'ible\~b~ vozqu,ddl 
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f~ndo d~ la historia !<;e leyapta, ensP.ñand.9 á la sucieJad la iufiexible mo-
r~) -~~ ~o~.s¡Jcesos . .. . ¡, , . . , , : , • : . 

¡Y ~~pue.s. 9s µorro:;_iy,ais . porque _el pueblo profanó loir Qroamentos 
sag,r«4os del neq-catotici$mO! iPodia hacerse I!lénos con unos omamen- • 
t~s . de or,o. COl'ona los de._diamantes,. que pol' espacio de muchos sigJos 
COAtemplaron-ccn indífercucia,la muarte por .hamb1·e de infinitos sé1·es 
h_u9')a1¡os,. que ,.pqstrn_qos 11- sus piés-los adoraban'? .iPod:a hace1·se méno.s 
c_op._ e;so~ _orJ1ameQtos desco.i·aw"}ad.lJS,. que ol vidfndo la caridad del Evan
g.et10, br11laJ>an con .una especie de .1ub1lo.satanico, delante de un · mar 
de ~mb.lantes, p¡'tli<los;. apagados poi· el ;Soplo frío de la miseria, y mar-
cagos por .el f ~nebr.e sello de la muerte? · 

Y.d_esp,ues os escandalizais _porque el pueblo levantó .al trono rle la 
adoracion á.una mujer hermosa, llamúndola diosa Razou! iPodría :hacer 
~~nos, lu~o-qne vo~oti-os le habíais obligado tantos siglos á dobl¡ir la 
rodqla d~!an~e de. un árbol, de una piedra ó de un metal; delante de un 
rey, <;le un duque, de un conde, de un baron, de un clérigo, de un pon-
tífice j_uqí9~ . • · , 

Y svis. vosotros los que Mcordais aquella aberracion del pueblo fran
cés, cuando hov oía pretencleis obli2'3r al pueblo universal á que caiga 
de hinojos.á.los. píés de.un hornbre,~que eleva1steis al.rango de Dios; pro
clamándole infalible1 ¡,Sois vosotros (os que 1·ecordais aquel delfrio_, cuan
do. p1·etendeis aferrar al· mundo por la cabeza, y hacerle besar unas san
dálias qu~ chorrean sa.ng1·e, sangre derramada en un afrentoso patíbulo; 
patíbulp !éfilvuelto en 1~ brumosa maldicion de Crist-0~ 

Ah!. .. _. callad,:!IlllQ-católicos; ca-liad y,no querais con vuestras decla
maciones desperta1· la indignacion del pueblo, que- harto dichosos sois 
en qne os_o~vide! 1• . . · 

easemos, mi querido arni~o, al penúltimt) párrafo de tu Látigo. 
En ,él te desahogas á tu placer c.ontra el estilo literario de La RC1Jela

cion. Es tu m~nia: el Sr. Zarandona tenía la e.le llamarnos hipócritas 
y ,Pleutir9sos; tú, f:}lalos escritores; bueno vá! en esto último estamos 
cooforJ}les;. pero 00 es .p_orque tú 1o digas, pues no te concedemos com
pet~n.cia✓para ello, -sino porque nosotros- lo sentimos; y así como lo 
sentimos,. lo confesamos; ojalá imitasen nuestra conducta los que se 
precian .de gramáticos y hablan de Quevedo, y le destrozan; y hablan de 
Lop~.de Yega, yno le entienden; y hablan de · Cervántes, y dicen des
_nuaada, re7M'll,tar-el río, 'los qae se kan dad,o en. qu,erer, y otras lindezas 
poi· el estilo, que no 1·ecordamos. Por lo dem,ís, te damos per.míso, quel'ido 
amigo, pata que hagas el triste papel de Zoilo con respp,cto á · nosotros; 
y nos ,pongas como chupa de dómine, relativamente á la parte literaria, 
pues au1i~uf> poddamos decirte algo· acerca.de est!\, materia, no lo hare
mos e~ adelant.e; porque altas consi1leraciones nos lo-impiden, y .porque · 
cr.eellios que aquí _se trata <le doctrinas, y no de formas; de reiigion, , y 
no·de lite1-atura; quédese esto para los que no tienen otro recurso. • 

Concluyamos. Citas un púrrafo nuestro en que llamamos a:l Dios cie 
Moisés, ignor.artte, injusto, batallador, bárbaro y déspota, y .dices que .esto 
no mereee.comentarios: yo no opino como tú; yo creo que los-m~reee, y 
porque.lo creo; los voy á. hacer. . . . 

.J..lamamos ig'M'l'ante al Dios de Moisés1 porque antes de creal' una cosa, . 
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n~ ;~be si será. ~ué~a ó i:i;·~la, y solo desp~es. de ~re;da;.#fqüé. éfb.~¼ia. 
(1.) ni m~s-ni_ ~énos·;q,ue acoa.te~~ á 13: in,tE?1igen'cí~ 1i_í:0tad~_del p.óµipte.~ 
proban~o q,u.e po pose13 la .omm1c1~nc1_a que le at~·1bms. .. . ·. · ,."' --. : 
,. Llamamos i11,jujto a~ Dfos de M.-01sés, porque favórecé. ,,\ U!?; pq~1?Io,:~~ 

c.onti:a de Joq.cl.em;ís, siendo este _.pueble tan perversg .como lbs< ·0'1:to~; 
porqq_e:~astüra á un pu~bJo entero p_or el _d~l_ito del i;ey; .J'P?)·qtJ.~.·c~stí:gl} 
á. lo¡; 111.10s de !_a. tercera y ,.cu~rta gene~ac16n,por -el ·delito · de fos Radr.~.~:.: 
, .Ll~ma!J)os bata~7,a4or al. Dios d<:; Mo1!;:és, pbrqne se hy.c~·e;~ .JJio, .. df.'>r4 

pueblo, (2) le conduce á la batalla y al I ado de ':rosué derrota· r~\:' A'.smjl.lec, 
del cual pretende raer hasta ,la nWJm.()ríCJ,. de debajo_ r!Afl ciew\ (3) porq ue no 
~ª.Y cor;nbate de los isra_e~itas .con;t::a o,tr.o pueblo e~ que no se halle ausi-
1 iando a aquellos, semeJente al Dios Marte dP-Ja .Ihada. . .. . .. . 

LJamamos bárbaro al.Dios <le Moisés. porque incéndi'~ y redliée á~ ce
nizas á:las ciudades Sodom'a y Gomorra por la impul'eza de sus habitan
tes, sin repara!' eo quP. dentro de aquellos recintos moraría:n séres justos 
y pmos, y mujeres, niñO's-y anciano~,, agénos á la im:púreza del ·pu-eblo. 
Pot·que procede con la misma barbarie cuando (4) dice: raeré los hombres 
que he creado de sobre la foz de la tierra, desde el hombre hasta el 
rep~il, y las aves del cielo, porque m!;'. arrepient0 de haberlos hecho (5) v 
envía el diluvio 11/aive~·sal' por la culpabilidad de algunos séres. · u 

Llamamo~ rJ..éspota al Dios de Moisés, porque cuando el pueblo quizo 
rendir adcracion ú otro Dios, dijo estas palabras: «Poned cada uno su es
pada sobre su muslo; pasad y volved de pue1·ta'á. puerta por el·campo, y 
matad cada uno á su hermano y á su amigo. y á su pariente,>> y los.hijos 
de Levi_ lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en 
aquel dia eomo :3.000 hombres, (6) y finalmente po-rque apena.s hay 
página en los cinco libros de Moisés, en que no se halle escrita una 
prueba de su ignorancia, de su injusticia, de su instinto belicoso; de su 
bai·barie ó de ,m despotismo. 

Hemos probado cou la Bibli:i en la mauo la exactitud y verdad de 
nnestros aser tos. Nos has llamado impíos, porque hemos repetido lo 
que dice la Biblia; i.,quie1·~s ·ahOra. saber quiénes· son realmente los im
píos'? Son aqnellos q1ie hacen de un ignorante. injusto., batallador, bár
baro y déspota, el Dios creador df\l unive1·so, el Dios del amor y la paz, 
,le la justicia y la misericordia, de la bondad y la grandeza infinitas: 
aquellos qne llaman Dios unü;ersal al Dios de un pueblo; Dios justi
ciero al que castiga los delitos de los padres en sus hijos; Dios creador 
al que destrnye la et·eacion con s11s diluvios, y Dios perfecto ál Dios 
ele. Thamar, de las hijas de Lot, y de los impúdicos cantares de la lira 
de Salomon. 

Los que le atribuyen al verdadero y único Dios esas monstruosidades, 
los que hacen de Dios un mónstruo:esos son los impíos. 

il) ·Gene -is . \!aD. l."· 4. l~. 21 , 25 y 31. 
¡'2) Exodo. cap: 6, v. 7 • 
0) ldem. ·cap. 10. v. 14 
(4) Géne~is: cap. 19. '!. 24 y 25. 
(5) Génesis, cap. 6, v. 7. 
i6) Exo<lo. ,'!l!p 3'2 . v . 27 ." 2R 
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. iT;,tP~,.? ~µ,~~~, .. ~A~~ct,(_) M~llM ¡i,'.fi~n~~ qu_e.tle:cj.r Algo _ep. xº;:t!r~'? 
:J::~t,e,~ 'que}fl!~(~~ntMq· -~~l'.que Yó. ~l!-~-:h~plauo_ en ~l!ó _de _m~ 

artículos de· el'Or'-i;s~ ,~l f/fl~~/oiJo. _.y tacq~ 1e··~¿;~q,~ e~t?- · °fr~$e: · _tie:. 
R~s }~9-rf? g~r<? e~bf~_a; · rµ~~nfya? ter¡.g~\f,al,m~~µ~~ós ~:ri v~e_st~s 
~J'fW·~~~ ,q -~~Z9,,t:I!~~ ,ª~&'~rr,ol)Q~ ~n f~rll1:a 1e _C~1stos'. no habrá 01~-~ 
t~ni~4J? -~W\~ª?la,r ~e qristos a..e a_l1,~r701Jo, s1 ~ _que ·ireuemq~, 9~~ d.~T 
a ~q3:,cq~~ s,q n9rn~re v~rd!t4ero_; Y, ~l esj;E} ~qlilbre _19 _c9nc~ptua~ por 
~~Ji1~z; . ~~ l~~t~f ;qe~q~9;1ar contr~:.e_l ~~tril~r~, 4e_rri?a la C9sa 1~~ lo ~ifá.? ·Yí ~~rp,~~s tepi;np~do 1:1 c;1~t~~- ,i.Ifl ent~~1:1d~_, ~n~~~q~ 
'
1
'
1 w , <<Arr,oj~r la Cª'8a Í!,Il_{)9r~ 

-gii.~ ~l espejo n,o· hay pór qué.>> 
~s t1t1'R CO:t;I tqqo 's11:· ~razo,n. !, , ., . 

SALVADOR- SÉLLÉ!:. 

_UcázardeSan .Juan. 30 de Agost.o de 1872. 
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OBRAS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA ESPIRITISTA 
po.bllca·das 

POR r~A SocIEDAD PRo~ AGADoiA DEL EsPmir,sMo. _ . . .. __ , _____ . __ _ 
-11<;~ Génesis. Jos m _iíagros y las prof'ecías.--:Un volúmen de 

-5.0_0 páginas.en .8.° m~yor, precio U rs. 

C:apítulos.-lntroducclon. 

1. Caracléres sJe la revelaciou espiritista. 
11. Dios. 
! 11. El bien y el mal. 
lV. Papel de la ciencia en el Génesis: 
V. Sistemas antiguos y modernos rlt>I mundo. 
VI. Uranografía general. 
VII. Bosquejo geológico de la tierra. 
VIII. Teorías de la tierra. 
IX. llevolucioo del globo. 
X. Génesis orgánico. 
XI. Génesis espiritual. 
XII. Génesis mosáico. 

XIII. 
XIV. 

· XV. 

XVI. 
XVIJ. 
XVIII. 

Los ■nlla¡;ro•. 

Caractéres de los milagros. 
Los fluidos. · 
Los milagros __ del Eva_ngelio. 

Lai, predlcclouee. 
Teoría de la presciencia. 
Predicciones del Evangelio. 
Los tiempos han llegado. 

PRENSA PERIÓDICA, ESPIRITISTA ESPAÑOLA. 

Reviista Espiritisfa, periódico mensual de estudios psicológicos. 
Se publica en Barcelona el 15 de cada mes. Un año 20 reales. 

El Criterio Espiritista, revista mensual de Espiritismo: Se pu
blipa en Madrid. Un ano, 24 reales. 

El Espiritismo, revista quincenal. Se publica en Sevilla. Un se-
mestre, 12 reales. . . 

Se suscribe en esta Redaccion, paseo de Mendez Nuñez, núm. 15 y 
en esta imprenta, S. Francisco, 21 . 
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LA REVELACION. 
REVISTA ESPIRITISTA 

<JRGAKO OFICIAL DE LA SOCIEDA.D AL!CA;(:TINA DE ESTCDIOS P$TCOLÓGTCO::;, 

SEGClON DOCTRINAL. 

Á NUESTROS SUSCRITORE3. 

El pcn,,amiento constante y el fer'vicnte anhelo qac nos gnió ,í. puhli-
car L.-1.. REVELACíO:'\. fué un Yivo deseo de prodigar.~ raudales la biena
ve.nturnuza qa0 brota. del rico y fc~undo manantial espiritista. Pt·cparar 
con nuestras débiles fuerzas un ligero pan espiritual para los- pobres de 
1~spiritu, liaciéudoles comp1·euder con sencilléz y claridad, que no hay 
en la infinita familia de Dios ning·un. hijo <lcshe1·eda,<lo lli maldito, que 
no pueda lleg-m· dornk el primer0 de ellos, que no pueda gozar <le lo 
que g0ce uesucristo: in:=:pirar con uuestrn e.<;c:asa fd, la mansedtunbrc y 
la resignacion necesaria ú íos pacífico;:;, diciéndoles que !Jeg-aráQ á otras 
esferas más felices y ricas eu Yfültma. en las que el sufrimiento no exis
te; dar consuelo, rñiti;;?.·ando las penas á los afligidos y tlesconsolnclos, 
infundiendo en su mente la iclca de la recompensa por sus pa<le<:imicu
to;;: a_yudar á los ciuc haa hambre y sed de justicia. mostníndoles la 
vida de ultra-tumha, en la que se p:-ueba indnbitablcmeute que ha v un 
mis allá, y qnc no cstú cu Jo;; goces <le esta \'ida la felicidad ú. qu~ a:::
piramos, folicida<l qui' el homhre alcauzat·á cou la práctica cnn.'3tante 
<lel bien y qe la virtufl. _y últimammt8, prnyecta1· una pUl'ísima Juz qne. 
a!mventando la uegra sombra del Yit:ir) y el rencor, Yivifiquc v fecunde 
l:t ñ10ral v la cai·ich:1. únir.as nuerta$ de saka,:ion para u d alma. 
,~sta Z'.';. ha sido y :::er,.'t la noble' mision qu~ nos impusimos. al pene_:_ 
t!·a.r cu el <'stadio de la prensa. r,on d ,n·dor ju,ci.il de nuestr-os pocos 
auo.-:: y en los que e:s;:i.4?. siempre franqueza y dosprcndimiento. 

Pd>ximo á fioaiiza,· el prim:;r aiio de uue;:;tra apariciou, crcümos cnm
plit· con un deber sa~radu m:tuifostaudo .'t ?nesfro;; snscritores el por 
r¡u6 u0 hemos cumpl irlo nu0str.1 m.ís ll~i'm'.):,a a;;piraci0n y In. prom,Js;t 
hocha en d at·ticul0 ilc -?.oíl'ada, en el que c:.>a;;ig-núbam.0s el sig-niente 
p i rr-afo: « P.Jr c.:,to ad miti m G,; dus,lc un pt·indpio l:t 0posicio!1. siem pt·c 
<pP, esta sea leal y razon;; blfl, u nuca la pr~:,;t..1.r~m:is ateucion. si es sis
temútica é intrau;;ig-1\nte. ;) 

Baio este p:rnto d~ vi;;;ta. ac2ptamo::; la nolémica iniciacla p0,· C'l bandv 
c.úílico, d~ h. qn!), si nac;;tt·os a,h·er.:;arios se lrnbics,,a ,;aj0~ado [t la~ 
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condiciones del p:n:t:ato.antei:ior.,_.,en-xez>tl•)~es_g-rí_mit arma.;;_ tau ruiues 
co1110 las que han ~mplGado, hnbie;;e bl'otado .. un ,rauJal Je razonamieu
tos eu pró <le ambas escuelas, capaces de ~l11minai· la mente <lel lect61: 
más optuso y;~1p:¡<lej?,i-po ig~91·ai.:jas b~ses.ese~1ciaLe~ de nuestr~ i!~ctri
na. Si nosotro~t ;<-1-Jq~~. de: h,9.mb!ie~·.h0;)1_rn.cl~s y_,de srnceros espmtistas, 
aceptamos djc1).4~p9,If~i~-<l: • .flf4¡Rórq!ie n.*rrí{a: liüo,ié~ernó.~ <;r~irlo que los 
liombres qn·c ;á.l fr~ñte de éfltr•campeában: se ·rebajasen hásfa el estrerno 

· de cmplem· el ri<lículo Cll la~ p~rsonas.y la .. guas~ en una c11est10u tan 
delícada cual la que se tratab'á;ftié porqu'~ ci·eimos que nuestro contl'in
car¡te.,sería leaJ y digno, no llegando ni aup á im~jnarnos . siquiera. 
(i1.ie se apa:·t.ara de la senda dei decol'O v la decencia del modo que l<} 
ha her.ho. -M,as--mr füé--asi; ,él· .. estaba-- t~as · el parapeto del, clf'sprecio á 
nuestras ra.7.oÚes y no:5otros al t.!escubie1·to completo contestando digna
rnent~ -á sns ataque~·-·.Yª .Jµcl~ar. ;:ip,- cra. .. ig-uat. pe)e{1bamos _con dcs
ventaJa; pero esperarrdó,r que enmendase sir conducta. seg·mamo$ se
ren0s y tranquilos ha.-,ta qne nncstrn adversano tuvo á bien esconders:3 

.... en su cueva, ~Qq)Q_e1. c~r.a~cq.l. 9~_su.cis~ra, tr~s l!-D .completo y sepulcral 
silencio. ,;_.,,.-, .•. -:.,;. i 1 -.:· --· · ·•· ,_,\_, • · ·,· ' ·. · 

Crcimos poi· nn momento que, no qneriendo rebajarse á discutir con 
· 'iiUtes.h·os.de obra p1·ír1ta ?/ fabí·icantes de g01•-;•c1,s etc. etc., habría cortado 
. lá ·discusion; y cual .seria n'nestro espanto cuando µ.l cabQ de_ un período 

<le.ifos rrieics dé rií1 'rriutismo cómpléto, a,pareée su Qar.ta vp, si1'- reba.:.. 
tí(ning-ó.no dé los· a.rg-~ú;n9J.tos séi:itáq9s. en, la~._ anteriores, sin. écirtegi r 
~if cóíiélncfa-en 1o .más· mínimo; si:mdo· como todas una· sa:rta de· 'injürias 
co1i'ti-n:·re·rsonas .á fas. que ·so1b por d·e201·i>. ha.bia <l'! guardar· uú: _respeto 
pi·óf-nrn:lo; tár es·e1 'sep'tilcrn dG los m'n'ert~s'. . - - · 
· Entónces y solo:entónées, fué cuan:dt> faltamos á nnustro deber ,,o!
vierido á: 'dilí;le\üia 'contestación categórica: ottll'gindole · de este modo 
11ÍÜt' l_Íi1p~i·~4iféiá'q\j<i p.o ·i?,e_rccian_ sús_ e:~~rit9s: pol'gue d~·scl_~ ·e~ rr:omen
to qne' fattó a la l'ealtad deb.1ch. nos obhgaba a haoerle dejado sm con
tcs'taéion poi· no ser mereced(i1· el P.. ella. . ·•.' 

Yno.creémos qu·e el 'mismo dqsmentirú nue-'>tra apreciac-ion; porq11c 
~~n·can.6'n'igo·_~1U? 1\1·o~u~y.~ l~h~~conJ~·.9verJ~~ e1_1 cuestion relig·i.os~qcues
t.1on'. qui: nadie _meJo~ qne .el e~a ·oblq-acfo,a t1·atar con el respeto ·que sc-
1nE\1·écp') y' pro¡),é>~'féndosc 1ta.ce,·}rottr,r·'la '[:1tz á los golpes de_ su,plrtnu1, . se 
c(Yii.vie'rfo, páfo: ·coii'seó-nil'lo, en esci'itor bufo; no teniendo en cuenta el 
l'éij:rnto' é¡ne se d.ében· f◊-s· ho~l)rcs 1mt1;e sí'/ TH? esperando nllas veces la 
refhtacivn 'á sus arg-nmentos·,j _ ~o ate~diéndóla nunca~ escribiendo 
si1í' (oii' nisón "-;¡ soló j,or s'1t gn.~to. y finalmente, no saliendo del círculo 
viciosó·.de: l~s palabras HIPOCRIT AS y ME~TIROSOS, creemos mny 
j tistamenté Cf:1e· nf mer·c~? los h◊-nores. de la Tefutacion Y. sí tan solo ei 
sihncío mas completo. . · · 

· neun i<lói:: los rcdacfores, · herno~ acor<lado · quede descle hov tarm ine 
poi; completo diéhii:'~11tl·Óvf\Í-sia; y en 'lo ven·iclero dedicar A la~ miscel~
nea e,:;tos'casos, estándo seguros de'qnc aun los homamos demasiado con 
semeiaúte detern'iíriacion. ' · · 

A$t"ir\ismo;·c.~ándo algun adversario qniercl. disentir un punto de cloc
ti'in'.l~'eif.gicn,!o·úh ten~a cnalquiera. des:lc las mesas giratorias ó par
lantes, hasta la p!uralida(l de mnndos y existencias, detlic:irem,os· pa!'a. 
elfo li Srfccion 1)octrinril p1·c~t?ínrlole gnstosa nue':-:t.rn ateucion, ett tanto 
que sn conJuct:1 s ea ie'al. dig-11a y C'levacl3 . 



· Esta é,( n ~e·stra· m rsioo y este ·i;r11esf.ró d~bér. · · · · · 
. Dé hóv- 1nás no·s ptopone_m,9s·qvmr.líi:_ <:;1tac~~mé~1te 'lo_ q:H~ p1·i:rrnetimos 

en nuhs(?. p1•iq1~r· ai:tíc,illo\' ~st;~· es;:_ q.é;¡'ti¡c~tr P.:~nüJ po1·· JJ1f'iítO la: 1?Cfí"Íilú 
es]!~iitista'. a_esde :71.,,~s-~er4~tr1, 0:,~ih!J~~4.cia;· d~r _cu_eúff:- . ~-'.1u_~stro~;-1e:~o~ 
res t!e todos l_9s. p:ec~o~ y manif~§t~:crop~~ ,<l.e . 19!> .. ~sp:11:11,1ts, ·0.cttr~·mQs 

· tanto en fo: p~nÍristila:, éOrriO ~n el estran¡dro'; ~ace1· V(;r:,q11:~.-e.l espíi•_iti:;-;
mo es tan 3:nt1guo, _como ai:itig·uo es el planeta, que ha b'Itamos; que- está 
su¡fcto: á ·leyek ua:turalcs y p1·ecija:3 ')' (fue· pier~e todi ~u: valib1i~nto y 
o-randeza desde el momento q"\1-e quiere <le~pojársel_e de _n~,1 de ellas; qu(-! 
Ya fo:cultá<l médianímicá ha· existido en los tiempoJ:l ·ma~ _!_'~rriotós_, ·nxiste 
hoy y existirá, p9r les s_iglos c~e 1;9_s_'~~gr_o_s, ~9ri:i? '.ig-ualmenté' existeii ,_n_i-
16::;· de _miles de mundos y rlc-snle~; muuc1o.s h~brt!'dós ppr··seres !1ermáilú;; 
rriJs idforior'es que nosotros ep. unó$ y muchi~im_o,· m_ás, sú¡)erleires en 
ofros; y soles q_u_e iiurninan con sn J"úz radiit11tc:ot_i;d~ tarl~'ó~ tif anetns !há!-; 
pobres y raqmt1cos que el t1;ue~t~o algt!no~ y mu~_ho mas . hermO;"OS 'en 
g·i'a~dcza :y nnrg;n_it_u~ los· 1::1.ás; IJ?Ul1cf os y S°: les. qtu~ ·consi::itu yen, k Yer 
dadeta: esca.la espmtistn ~vid_enci_a~a ·p.or :Tacob, .escala . que todos te11c
mos que recorrer peldaño por ·p~'ltiaño, hftsta q-rJ"e limpfos :ya ele la · p9~ 
dl'Cdumbrn material y libres de~ qalabozo corpóreo _q_qe ·embota la libre 
acC:ion de nuestt·~ espíritu ah-~sa:a_o, nós rcrn~~.fomos- i'( fos' hríperios ·de l_a 
perfo~ci~n' que !'a"I\ovidencia:nos tién~ 1:éserva~os: al fin~lizar ~uestra 
pe-regrinacion pl.anetat'ia: · - · · · · · · · _ · , · -· 

Dal'C!D.OS cti.e"nta di todos, Íos p;·o:gt·esos. reaÍi~ádÓ:~,h_ista el día., ~µe $Oi1 
nuriieros·os, y' mtiy particulármenfc cJesdP- que las.c1asr~ n;i.ás.el~yad¡1_s de 
la sociedad hau_pudido aprecial'ló 'y cstndiarlosporhaber·enfrado~·eu l~s 
v ias filosófica:,'. · 

Anteriot·rnente, el Es.piritismo .eát mirado corno. u·n espectá~ulo, corúo 
1111 pasa.tiempo ctialquieí-a, sientfo la di'version de las 'tétulias y r~u11io
ncs familiaresp~zon por -la cual hubo mis b¡.rite lágrimus infinitas y 
dolores inmensos, que algunos hubiesen bon~ndo aun á costa cJe s11 pi'O-
pia ·dda. . ., .. -=- · · 

Las rnes,~s giratorias ó parlan.te~! erar¡. J,\ 1·isa dc.)ps 9-e::;o_cupa<l<>s y 
necios, que todo lo miran haí9 ·er. punt9 de . Y!St~ ryet;o¡üito. . ,¡,. 

ffoj, pó).'_é_l_ contr~rio, et Espiritisn\o ~s\rn4 esc,:t.i'ela'd.e la ,<ple· ~61,{~~· 
mofan los ·orgu11o;;o_s qu_e, de~ieudo enJr.etcu.e,i·;,e_eli, ·estt..1diá:t lo _íriil_c!/o
que· por désgta:cia ignoran. se·c1·een sáb;ós y únicos p.ó'.~;~~.90¡;~1;-~de,.ln._ 
verda(l eterna y sin ¡m·ar mientes y ni me:!i'.;.-:.r lo:~né á decir Van, !rmz,rft 
11n ES MENTIRA t~~ -1~~1íepl~ q.ue. antJ!f.Ci;U~turt~1· e;I ef1ct.0 <le~eado por 
sus -autore::;, ayudan en gran manera al trrnn.ro de lo que en su 1g·uoran
cia qt1ierer, desacreditar, '.1t·rancando u,~ mai· <le carcajadas d~ conmisc
racion y lástima, las cuales-caen 1gota á gota cual plomo derretido sobre 
la cabeza de lo;; infolice:! neófitos que así rébaten los argumentos y múc
sima.-; de una i<lea que aparece en el horizonte del mundo. 

Y últimamente, rogamos * J.)uest1•os suscritores nos dispensen este 
<lesGuido-hijo <le nue.-st.-afé iuqueb1-ai:1table po1· la.:!>anta.J -noble idea..qne 
sustentamos,. :prometiéndoles n-0 separat-1,1os un-ápice del.a: l_íuea-m~rca<la 
en este.al1::-í..c;11lp, esperando, que: en lo sueésivó aceger~n el fondo de 
nuestros pobres escritos y la pnl'eza de pensa!llie~to qne encie.ren, a-un:- . 
que arrojen fa.era de sí la pobreza di>l leug,mje. pa.:es IIO no;; p!·oponemos 
.\'~r S::1bios, 2-0ilos bistoriad,Jres v liter,1,tos siu se~uncto. C,)!1w rrrnehos 

~ ~ 



-que conocemos. Poseém_os 1m débil destello de.la luz .que de Dios dimana, 1 
y al ofrecerla {L nuestros hcrmauos, libl'e de niisteí'ÚJS attgustos y exenta- :: 
de. -retort;i*1,ie1itos, c:·eemos cu.mpfü con nuestro deber; .causa por la cual, 
nos hemos propuesto sin pretension de buenos escritores, ser vei·-da<leros J. 
cristianqs y dignos apóstoles de aquel, . <}'lle por propagat· la santa moral 
de nuestra doctl'iua,.mut·ió en un madero en la cúspide del monte de la 

·-<legr:._1dacion, en el Calvario. -~1 

¡Felices nosotros, si al termiuar nuestra obra hemos cumplido fiel- -'1 
mente nuestl·os deberes! 

¡:Felices, si nuestr.o corazon cesa de palpitar siu haber dado cabida en 
ét á la baba a:squ~rosa de los vicios mundanos! ' 

. Entretanto, dejemos que nnestl'Os adversarios arroj_en dardos á nues
tras fortalezas, ellos nunca podt'án tener en su ayuda mas que las preo
r.upacio~es, la super~tición, los errores y la ignol'ancia, y siempre repre
senta.rán la v~jei y la muerte. 

Nosotros por el contrnrio, tenemos en nuestro favor la civilizacion, la 
verdad. la razon, la,1usticia, la moral, el derecho y la libel'tad y nuest1·a 

. alegoría será. siempre el símbolo del porvenir, esto es: la juve:ntud y la 
vida. · · 

.Animo pues, Espit·itistas todos; dejemos que el rirundo vi~jo se der
rumbe, contemplemos estáticos su caida, ¡,no OÍ$ el tcmblo1.: de tiernL 
cá.usado por el choque-de las ideas nuevas con las viejas y caducas'? ¡,No 
veis ese ángel que se cieme sobre las nul;ies'? ¿,No observais un arco pa
i-eciúo al iris despues de la tempestad'? ¡,Comprendeis los caractéres lu
minosos que cual clavo~ de oro tiene grabados en su centro'? Leed: 

.Pasarán'los tielos ?J la tierra, vuís ?nis palab1·as 1w pasarán. . 
. . . . . . . . . . . . . . 

El mnndo Yiejo sucumbió;· :· la profecía se ha cump1i<lo. 

1,a lledaeclon. 

Conociendo ya nuestros abonados los apuntes biGgráficos de Allan
: Kardec, que copiamps de 1~ R~vista espir~tista de Barcelona, tenemos l.toy 
. el gusto de insertar, tomandAlo de_la misma, _el levantado. elocuente y 
di~no - discurso gue pronuncio el celebre ,astronomo ante la tumba del 
inil vida ble maestro . 

.-EL ESPIRlTI.SMO Y LAfCIENCIA . 

. J)í.sc1trso prommciado en l-a-hwtba de Allcm-Ka-rdec, (1 ) po? Camilo 
Flcwimar.ion. 

· Señores: 

'Accedien~o gustoso á la simpát.ica~invitacion de ·los aniigos del pen
sador laborioso, cuyo cuerpo terrestre yace en e'>te momento á nuestros 
piés, recuerdo un triste dia del mes de diciembre·de 1865. Pronuncié en-

(1) Muerto en París ei 21 de Marzo de .1869, é inhum11do en entierro eil'il, el 2 
'<le.abril e.n el cementerio del :N.:irte. · 



LA REVELACION. 
- ------- -----

ton ces supremas palabras de despedida-en la tumba _del fundador de la... . 
. Librería académica, del honorable Didier, que, como editor, fné el cola

borador convenciclo<le Allan-Kardec·en- la.publicacton de las obras fun
damentales de una doctrina, que- Je era querida, quien murió tamhieii de · 
repente, como si el cielo hubiese deseado evitará estos do;; espíritus ín
tegros, el embarazo fi~ósófico de salir ~e esta vid~ por camino diferente 
del vulgarmente seguido. Igual-reftex10n es aplicable á. la muerte d~ 
nuestro-antiguo colega Jobard, de Bruselas. 

Mi tarea de hoy es más grande aun; porque quisiera representar al 
pensamiento de los· que me oyen, y al de los millones de -hombres c¡ue 
en toda Europa y en el nue,,o mundo se· han ocupado del problP-m1. aun 
místeriosode los f~n◊m~no~, ll~mados espiritis~s;-quisiera, digo, -rode)• 
represental'les el mte:·es cientifico y el porvemr filosófico del estudio de 
esos fenómenos (al que se har. entrega'Jo, como nadie ignora, hombres 
eminentes entre nuestros contempor::í.neos). Me placería hacerles entre
·ver los desconocidos horizontes que se abrirán al pensamiento humano, 
á. medida que éste extienda el conocimiento positivo de las fuehas na
turales, que á nuestro alrededor funcionan; demostrarles que semejante_s 
comprobaciones son el más eficáz antídoto contra el cáncer del ateis[)'.lo, 
que parece ensañarse particularm~ntc en nuestra época de transicion. y 
atestiguar, en fin, de un modo público el inmenso servicio qne prestó á 
la filosofía el autor del Libi·o. de los .Espíritus, rl,esperto,¡ultJ "la atencio,1, ?I 
"la discusión sobre hechos quP., hasta entónces, pertenec.ian al mórbido y 
funesto dominio de las supersticiones religiosás". 

En efecto, seria importante establecer aquí, ante está. tumba elocuen
te, que el exámen metódico de los fenómenos, llamadlJS sin motivo sobre
naturales, léjos de renovar el espíritu supersticioso y <le amenguar la 
energía <le la razon, destruye, por el contrario, los errores y las ilusio
nes de la ignorancia, favoreciendo mús el progreso que la ifegítima ne
g-c:l.Cíon de los que no quieren tomarse el trabajo <le ver. 

Más no es este lugar para abrir el campo á una discusion .irrespetuosa. 
Concretémonos únicamcnt~ * dejar caer de nuestros pensamientos, en h 
faz impasible del hombre que duerme ante nosotros, testimonios de afec
t-0 y sentimientos de pesa1·, que queden en su tumba y á. su alrededo.t·. 
cerno un bálsamo <lel corazon! Y pue~to que sabemos que su alma eterna 
sobrevive á esos despojos mortales, como á ellos pr~.xistió; puesto que 
sabemos que in<lestructibles lazo3 unen nuestro mLmdo visible al invL5i
ble; puesto que su alma existe hoy como Lace tres d.ias, y puesto que no 
es imposible que actualmente se encuentre aquí, delante de nosotros; 
digámosle que no hemos querido ver desaparecer su imágen corporal y • 
encerrarla en el sepulcro, sin honrar unánimement-e sus traba:jos y s 11 

memoria. sin pagar un tributo <le gratitud á su encarnacion terre:;tre, 
tan útil y dignamente empleada. . 

-Ante todo, trazaté rápidamente las principales lineas de su carre, ~. 
literaria. 

Muerro ii. la edad de 65 años. Alla11-Kárdec (1) había consag;-ado la. 
primera pal'te de s11 vida_~. escribü· obras clásicas elementales, destina,
das especialmente al uso de los iustitutures de la juveutud. Cuando, h:i-

(1) Leon, Hipólitc, Deni~11!t, Rin1il 
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cia. 18;°)0; las manifostacio;nes,_ al parecer nuevas, de las mesas g-irato
rias1 gol pes sin cau~c1; ostensible y mo;vimieLl.tos inusita<Jos, de objetos y 
muebles, oi;npezái·on :á. ,llamar la a.tcnciou ·r ú bl-ica, <lct<;rmrnado aun en 
las imíiginacio_~e~ <!-,V-entui-e_ras una especie d~ ~ehre, ,<lebisla á la nove
dad ué ésó:; e.rnel'llp.entos; All;rn-Kardec, estud1~ndo a la p.ar .. el magne
t~smo y sus. ~xh~!ios :8fectos._ úguió con la. más,grande pacicmcia y jui
e10sa clarav1Jmc1~los expenmen:tos .v numerosa;;tentat1vas, hechas por 
11ntonc,3s en Pafrs. ·RnCi)Q°ió v ordenó "los resultada-'> obtenidos por esa 
!ai·g·?,-Obsen:acion, y con.elfos org-anizó ,d cuerpo de doctrina publicaoo 
Fin 1857 en la p1:im.~1~a· édicion·dei Lib1·0 de los .EspiritM. Todos vosotros 
sa"beis la ac•Jgida qué ·mereció esa obra, en Francia y en el extranjero . 
. Habiéndose tiratlo. h_flsta la _íec)la su décima sexta ed.ícion, ha pro,_pa

ap.do ·entrc todas las clases ese cufü•po de doctrina elemental, que en su 
es.:mcia no e.;; n_uevo, p4%t0 que la escuelaJle Pitá.g.oras'. en Grecia y la 
tle 19s cli·uülas en nue~tra Galia ense~aban·e_sos pr¡..11cipios; pero_ que to
malh una v.¿rdadern_form::i. de acti1ahda:d p.or su correspondencia con los 
fenómenos., · 

·Dr.sp~rns <le-esta primera ohrá. apare_cieron _sucesivamente el- Libro dr
los JiefJiiuns ó l!,'spj'r_itis1JitJ Ezperímeittal;-'-Qué e.s et 2spiritism,()? ó com
pendio en fom1a dialoga<b ;-el Eur,ngetio segwn. el .Espi-ritisnw;- el úielo 
y et I ,ifierno;-el Qdnesis; y la muerte ha venido á ~orprenderle·en lo;; 
momi~nto~ eii que, en ,rn- infatigable actividad. escribía una 9bra sobre 
las 1·elaciones deí m,ig-netismo yd~l espi,ritísmo. . 

Por ma;lio de la lóvistcc Espfritisu y de !a Sociedad de París, (:uyo 
prnsideute m·~- •habías-e -constituido hasta cierto punto en centro :·, qne 
to:lo con ver,gia, en lazo, de uni0n rle tonos los experimentadores. Ha.0e 
;-i i2:a:10;; m0!:;e.~, pre,,in.tiendo su iin próximo, preparó las co11dicioae~ de 
,·italidad rl.e esos 1r_¡ism.0s e;;tudios para despues que él muriese, y esta-
1Jleóó el Comité central que le snce(k -

Altan-E:3.r<luc rl11s1mrt0 rivalida<lcs. <;l'PÓ uua escnela b~ío forma ali:nm 
t.rnto p31:soual_, y a11n exi:~te cie1·ta division entre los «espirituidi;:;taf;·» y 
io.:.; <,espiritistas,,. En arlei..1,nte. Sei101·es, (t.alcs por lo méno:, son lus votos 
cl,i l0,; ami;,?·os.de-la ve1·datl ;., Jebcmos estar unido,; todos por una s()}i::la
rida.d C:) 1·aternal, .po1: lm; :mi.smos €\sfuerios encami_nados iL la diLncüla
cion del proqle1ua,_ p11r el gen·~ra.l é impersonal deseo de lo Yerdaderf• y de 
10 bueno. · 

Se ha aq·ü:ido., -Sef10:-0s. :i nnesfro rii_2·110 amigo. á r1uiea fril,utam0s 
hoy los últimos obsequios, scle ha argüid-o que no el'a lo qn(>, se llama 1w, 
Ral;io . que no fué ante todo, fisicn. naturaiista .6 a-;trúnorno, sino que pre
firió const.ituir vrimeva:ment~ un cn-er.po de d0ctrina.moral, ~in haber an
tes ap!i~ado·la •dis:2usion científica á la reafülad v naturalc.za. de lo$ fe-
nóm011os. . . V 

Qni.zá es preft!1·ibl(! r¡u8 así_ hayan empezado las cosas. No siempre d~
h'} rechaza!-S() e1 valor (Ü)l sentimiento. ¡Qué de corazones no h:m sido 
r·onsola~lo,; por C;">~ crcm_wi~ 1?l igiosa! Qué c!e J,í.grima;; enjugadas! ¡qué 
de c<~n~1cucrn:s ·a:)l_crtas a los ~estellos de la l)rl!eza espiritnal ! No to~los 
son fúnce~ .en la. tie;Ta.. hlucho~ son los afectos nuebrantados v· mucha~ 
1 • . l ' ., ,a;; ni!n:1s 11ai·ro!1zadas poi- e, esr.epti;:;:_-,mr,. ·t. Y es p!)r ,·en tura poca C'Os:1. 
haber d~spf>1•tadn al c:spí:·it.nalismo tantns ·"¿!'C:, c•ne il()t,1\J:m e •• ia eluda, 
y n 1t~ n,) an!'eCiaban ni la -;-ida fí;;:ca ni-la irück~tual? .. ·¡ .-l. ..... . ..) 

;..•· -. 
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Si Allan-Kar<lec hubiese ~ido11omb1:~·-de· cienda, no-11ubim·s1- -podi<h 

indudablemente prestar ese.primer se-rvir.io,, ni -dirigin:Í'. lo-léjo$ ao,ue!la.· 
CQIDO invitacion :'l todos los corazones. El era ·10 güe llamai'.é senci\fa.
mente «el sentido comun,encarnad~>>:- Razon juiciosa y recta; .aph~aba 
sin olvido á su.obra.perman~nte la~ mtimas' indic_ationés d~l sen~id-0 co
ro un. No era esta una pequefüt cuáhdad eil el CÍl'<leil-<le cosas que nos oou~ 
pan; era, podemos aseglll'arlo, la-p1·iméra: entre·todus y-la m~s- prei::io:;a:. 
aquella sin la cual no l!ubi~se podido- llegará. St!r· popular• la obra;· ·rii 
echar tan profundas ratees en c-1 mu,ntlo, La. :~ayor ¡ia1·t.f de Jo;; que- se 
han consagrado á sem~jantes estudios ha:11 vecoi-tlado -l-mber sido en sú 
juventud, ó en cie1·tas circunst.ancia~ Qsp"ecbles,.-testigó.s de ínexp1ica
das ma.nifest.aciones, y pocas son las familias-q1rn -no 1iayan·_obsé1·v~do 
e¡¡ sn hi~toria testimonios Üe estc -ór<len. El primer paso que·delri:1>da,.-se, -
pues, e1·a el de aplica;· la razon firm~ del sentido cor;rnn ú ·esos recue1·-· 
dos, J examinarlos segun.los principios del método posi!;ivo. , · -- · 

Segun lo pi·evió el mism0 organizador de este estudio lento y dificil, 
actualmente debe entrar en su pe1·íodo" científico: Los- fenómenos físicos, 
en lus cuale;; no se ha insistido. deben set· ·objeto dé h crítica-experimeu
tal, sin la que no es posible ninguna comp1·obacion seria.-Este método 
cxperimcntai, al que <lclx~mos la g-lo:-ia del progreso moderno y ,Jas ma
ra villas de la e1'~ctriciJ.ad y del --rapo:·; este méto:lo d:>b(! apoderarse d 1} 

los fonómenos del órJen aun mistct·ioso i qµc asi.stimos, di:,;ecarlos, me-
didos y definirlos. · ~ 

Po1·que, Señore;:;, el espiritismo µo es un~ ,·eligíon, sino una cirmcja de 
la que apénas sabemos el abecedario. El tiempo de los dogmas lrn con
cluido. La naturaiez& ahl'aza al unh-erso, v: el ~is_mo· Dio~, que en, otras 
épocas f ué h.echó-á .semejanza· :<leI nombré,~ no·.µued~ iei•,considerado por 
1a metafísica moderna más-que como-11,n·(Jspirit1t e1i la natwraleza. Lo so
brenatural no existe. ·1as manifestaciones obteridas cou la intervencion 
de los médiums, io mismo que las del mag·_n_cti¡:;_mo y sonambulismo, so·,i 
del órde1i nat11.,1·al, y <leherr ser sometidas s-evMamentc á la compr0uacion 
de la experiencia. Los ruilagros han concluido. Asistimos á la aurora <le 
una ciencia desconocida. t,Quién pue'le prever las consecuencias ,í.-qne. 
~n el mundo-del: pcnsam1e11to, conüucirá el.estudio posíth-o de e~ta nnc-
'"ª psicología·! · · , · , · . .'. _ . · ·, 

La_ cien~ia rige al mnnJ_o, y no _fla de ser cxtra.ilo, .Señores, :i este <lis
curso,fúnebrc notar su obra actual y las nueva<; inducciones que.preci
samente nos .revela bajo el pnnto.de vista <le nuestras investig;wione.s . . 

En ninguna. époea de Ja hi ➔toria ha desarrolladoJa-ciencia ante la: mi
rada atónita 'del hombre, tan grandiosos horizonte,. Hoy sabemos riue· 
la l'ien·a es 11,1i Mt1·0 y que 11.uestra 1Jiaa act•1r,al se rea,liza en el cielo. Por 
medio del anáfo:is de la luz, conocemos los elementos que·a.r<len en -el sol 
y er:i la:; estrellas, á millones, á trillu.nes.de leg~as <l.c nú,és't1·CJ ,observato
l'iO terrestre. Por medi0 del dlcu!o, po~eemps l '+. historia del ci~lo y <le 
la tierra, así en sn remoto pasado como en su porvenir, que na exi~t-cn 
para las leyes inmutable:;. Por me_diq: <!~ l~obscrvaci:)n,J1emo:S-pcsado la.:; 
tierras celestes que gravitan eu el e;-:pacio. El globo.donde muramos SP. 
J,a convertido en un .átom') estelar que, vuela por el _p.c:;p:1.cio en medio. <l•~-
intinitas profun<,lidades, y nuestra misma existcucia _en este globo :ha. 
YCnido á. trocarse 'en una fraccion infini.t~simal de nucstm vida eterna. 
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Pero lo que con justo títu'io puede imp1·esionarnos más aun, es este mara
villoso i:esultad~ <le, los trabajos físicos . hechos en estos úitimos. años, á,. 
saber: que 'l,foím,os en 1iUJdw-tl,e u11, ~nundo in't;ísible, que incesantemente 
obra en-torno nuestro. Si, Señores, ésta es.para nosotros upa inmensa l'e
-velacion. Contemplad, por ejemplo, la luz que en este momento denama 
por la atmósfera ese,htj.llai:tt~ sol, c~nte~plad ese su~:·e azul de la bóve
da celeste, repara:d esos eflu v-:.os de aire tibio que acaricrnn nuesüo ro!: tro, 
mjra<l esos monumentos y esa tierra; pues bien,~ pesar de que nos haga
mos·ojos, no veremos lo que.-~uí está pasando. S0bre cien rayosemanaaos 
del sol, u.na tercera -parte únic:.amente es accesible á nuestra ,ista, ya sea 
directamente, y~ re¡l,Pjada· por todos esos cuerpos. Las dos. terceras par
t~s restaµtes existen y obran alrededor nuestro, pero de un modo, aunque 
real, invisible. Sin ser luminosos para nosotros, son cálidos, y mucho 
mas activo~ aún que los que impresionan nuestra .vista, pues· ellos i:;on 
los que vuelven l~s :flo1·es hácia el sol, los que producen toda$ las acciones 
químicas, (1} y ellos son tam bien los que levanta u, baju una forma jgual
mente invisíbl~, en la atmósfera. el vapor de agua para con él formar las 
nubes, ejerciendo así á nuestro ah-ededor incesantemente, de una mune
ra oculta y silenciosa, una fuerza colosal. mecánicamente cqui valen te al 
trabajo de muchos ini!lai:es de caballos. , 

(Concluirá 1. 
' . '/ 

- ~ -
CONVERSACJONES DE ULTRA·TUMBA. 

SOCIEDAD !LICUTIXA DE ESTUDIOS PSICOLóGICOS. 

/.:lesio·1i de 24 de Agosto. 

Dédiom J. Perez. 

P . ¿Qné rela1:ion ha tenido d seutimiento religioso en sµ desnrrollo con l?~ 
de1nás seuLimieotus de la humauidud. y cual ha sido su import11ucia relatin1? 

R . fü seot1roieuto .-.,Jigioso li~ venido intuitiva1oe11te ele u!trn-tum!Ja: el lion..
bre le encaruó eu e'ite mondo; él fu~ pdmeramcute e¡¡¡.,lritu y p.:usamieuto eu .,¡ 
espacio , y dd espacio trajo e:,té sc11tiwieuto religioso para que toJoase u,;ieuto eu Ju 
humauidad terrená. para levaut11r el edifi<.:io de perfcccion que tantos años se viene 
<.-onstr.uyenclv. La form>L religioau de tal ó cual p;wblo. oo es lo e,;encial: euaodo Ja,. 
cult1HJl (le los pueblo,; llegue á ci.:rto grado d.: desarrollo iuteh:ctual. entonces 
compr~u<lieu<lo 111 misioQ que les lleva eu esta vida. traliitjaráo pa.ru co11seg11ir . 011 

mi,;mo fin. . . 
Las religiones positivas decaen. des11pare<:en. para que en su lagar linbran lo.,; 

ho1ulires ,;l sagrado santuario dd corawo, d sentimiento, que la conducirá á un 
término fdii, ~ Dios. 
· Las religiooes·que hasta _lJOJ han sido incompatibles con h.\ ciencia, cacráo en el 

descrédito de los siglo'> reaiderO.i é in~piraráu ul llombre lú que inspira 11iem pre el 

(1) Nuestr-<1 retina e.e; b;;ensible á e,03 rayos, pero otras sustancia:!, por ejemplo. 
el yo·do y las ~ales de plata. los percilw1. Se h:t fotogr-.if:tado el espectro solar q ni- ' 
lnico, que no vé uue.~tro ojo. L!i plaucha del fotógr11fo además, no presenta nurn:a 
imágeu. alguna vi.'1ihle, al sr,l!r de la cámuru oscura. auuque la po:;;ei., pues su apa
ri~icm se debe á un11 opcracion q uimica. 
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abuso _y la iutransige11cu1; pero. la qoe rña:rcha unida con la ciencia, ese talisinau 
que el hombre conq.uist,1 á fuerza de e.<1tudiog y de esper!eocias. ·esta prevaltlc·e"rá 
:-obre todas J alzará su frente-con noble digoidad·,Jbasta_ eocontr-ar· en el ·regazo' <l e 
Dio~, h, mansiou de .bieuav.enturanza. . ,r· . . ,

1 

Ciencia, nada míi:-; .liay una; religioo .nuda mas h.a.brá- una, esto· es, la idea. 
Ciencia, siiotiu1itmto religioso y virtnd. Hé aquí. el trípode de oro q11e está por 

conqui,,tar J. que es el cami110 que ha <le conducirá. la perfecci_on. 

P. El hombre moralmente eonsiderado es esencialmente religioso. y· hal.,i'endo 
traído consigo esa Ínt·Ji.cion ¿cúmo ~s que en. la ~ofii.ocia de la humanidad no ha d1-
ri¡tido so P.ensamie11to á Dio:s y ha· adorado :¡ venerado séres· inm.undos? 

R. Has ta el matÚialista es religioso, porque(estádentro del espacio, ele la c_rea
cion, y nada hay que pueda ·pre,,dndir de la veneracion á Dios: si el está ·: egido 
por 1111a ley. y In Providencia oo'3erva sns menores movimientos y adem¡lDes. la 
Providencia sonríe de su aparente incredttlidad . El homhre eu el fondo de su cora-
1.on ama á Uio:i, y e;,t.o e,; tanta verda_d, como lo es el lf 11e un astro no puede sos
teuer,;e fuera <le la gruvitisciou universal. 

LoaE..l'iZO E sTRAI>A. ------
V ARXEDADES. 

El célebre médium de efectos f1Sicos Daniel Dunglas Home, ha ofrecido 
Yisitar á. España en breve, si sus ocupaciones se lo permiten. Deseamos 
vivamente que se re~lice su oferta. · 

·Poseedot· de una facultad extraordinariamente notable, ha- sido admi
rado en las principales naciones del mundo; creemos oportuno consig
nar un episodio de su vida, durante su permanencia en Roma, la tercera 
vez que visitó aquélla capital; sin comentariarlo, porque el silencio es 
inás elocuente que cuánto decÍl' pudiéramos. 

RREF.A.CIO. DE SU OBRA. 

REVELA.TIONS SUR MA VIE SURNATURALLE. 

J'raduccion de T . C. P. 
Llegué ~ Roma el 15 ele Noviembre, con. ánimo de estqdiar escultura. 
El 2 de Enero á las cinco de la tarde, recibí una carta que me invi::aba 

á personarme en la Direcciou ge}?.eral de policía. Sabiendo que no podia 
ser llama<lo por otra causa que poi· cuestion de espiritualismo, me-aver
goncé. al pensar que en el siglo XIX hubiese hombres que, debiendo ser 
ilustrados, considerasen como un delito, una cosa que la igtesia·debiera 
:;ostener; pero no qúericndo dar un escándalo, decidí someterme á esta 
exig-encia y supliqué á un amia-o que me acompañase, á lo que accedió. 
El 3 de Enero á las once y m~ia de la mañana, nos pre.sentamos en el 
Palazzio- Citerio. 

Se nos hizo pasará. una antesala en donde habia algunas sillas de 
11aja, no babia lumbre, y como los t.eiados estaban · cubiertos de nieve, 
hacía allí mueho frío. Despues de má.s de media hora de espera, empecé 
á impacientarme un poco y llamando á un dependiente, le pregunté si 
era costumbre tratar así á las personas á quienes se llamaba, y le dije 
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que ~tciera p~es,~n~ µ, ~os gu~ r.rµe),1abiau . c¡taqo ,guq nu q.¡~eria . espe-
rar mas.. ✓,. , ~ . :_, • : ••• , , . •. ·:, .::, - • • 

· D.espues de. nna corta . a~p.cia1 volvió e.se usándose. y diciendo que 
M. Pasqnalonni me esperabw, Se nos intllodujo en,una haoitacion grande 
en la que M. Pasqualonni, esta.ha, sentado-detrás· d,~ m1a:·mPsa de de.::;
pacho- La habitación .estaba ·pobremente. ·amueblada; alg·una:a- ::;illas, un 
busto del Papa·en yeso, un grabado dB hi Vírg-im colg-adu . defrás de 
M. Pasqnalonni: al rededor del cuadro de la imág·?n había tarjetas d,i 
visita; M. Pasqualonni me saludó al ve1ime eutrar,' :y mfl hizo señal para 
que ·me sentase !rente á é!¡,el ·ah1igó que me acompaüaba se colocó al 
es tremo de la mesa, a 1~' ~zquíerda. de ·M.- Pasqualoún i. 

M. l'asqu~fo¡1ni., ~trigiéricfós~··á f1í, Ín~ dijo: . 
P: S01s ?iiL D Dupglas :ijqme. . . . . . 
R. Si señor,,y aquí tiene .mi pa.$a.porte; sin tomar el pasaporte 

añadió: . .. · , 
P. Está bien, tengo 1rnccsidad de haceros sufrir un exámen. 
R. Por mi pa-rte, ·caballero, estoy pronto á responderí>~. 
P. Nací steis en Escocia~ 
R. Si señqr. .. .-- . r--r···.,. ...,. .-. , •. . ,, 
P. Teneistreinta V si-ete-año's'? ·--.'I·'· / 
R. No señor, no tengo más que treinta. 
P. ,Caballero, tene~~ treiDta·.y,,,s~~te anos; . 

.. , R . . 1~~ seqcir; ,Qa~í ~n 1833;.en ~a,r,zo.,pri.h:imo enlraré en lo-c; t_reinta 
y un añós. _ 

-~l il~ga~· aquí, ,~~ando,.u~.J>ap.el_.~e un ,éajo.n, de$p~es el.e lia.herlo 
cons~1lt<;1.d,o .. m.e. du9,. ., . . , . .. .. 

. . .P . . Segii.o mis dátQs' debéfc; .tenél' ti:einta v siete aiios. . 
. , íf, Sí~~tci'.'bl~cho,n.o pódér estar ~nformc.~-9n vuestros elatos, pero 

.. , '¡ , , . • \. . • 

no tengo mas qu~ t.i·e¡~o,~a a~os. . ., . · 
P. El nombre de Yuestro Padre1 
R. Guillermo. 
P. El de vuestra Madre·? 
R . . Isabef. .' ·· · ' · ·· · · 
P. Su nombre antes de su ·matrimonio-? 
R. faabel, Mac-Neil, , . 

Aqµí 1~ interr~!11JJÍ . !'ogAn<l_ole me !liese l\n _papel y un lapicero. 
' .P. Para que{ me d1ro:. · . · · 

R. Para 'e\)éríhil'. · ' · 
P. ·Ésorihir'el que'? 
R: Perrri.'ítidine;péro hÓ ·quisiera olvida1; las preguntas que me 

. . ·. ' hu~éis, f ré$j1i1es'f_ás d~ tátib impMtaiicb . · 
·. M_e dio uria_ hoj'a de papel j rin ·l~pi:c,r,oj?, continuándo la' ~011,i~rsacion 

despnes. · ·. . · · · 
P. Cuántaivéées ha:beís '-'<mido ú Roma? . - .. 

· · R'. 'l'i;es éóÜ' e§ta. 
P. En qd:n~. ~~o~.as_haheis \euí1o y cuánto ti~mpo l~a~ós pcrmane;... 

CI o aqur? ' . . , 
R. En 1856. pimriab.péí ops n1e;ie.;;;. 'En, ~~ta épora fué cúiinuo a bxac6· 

la·religíon dtólica; CJ:1 18.=58 pasé tres semanas, _v · aho1·a e::;--
foy_ aquí desde el 15 de ~oviembre. ~ 
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P. :Ko es así; es <les<le l.º de Noviembre. 
R Aqni teneis mi pa_saporte que os demostrar~ ·que e§toy::·aqui 

desde el 15._ . · · ·· · · · · 
· P. ~ Teneis intencion de-,:permanecer mucho .tiempo'? 
R.· Ko señor, pienso ,olverme-á París· en A}:)riL. ·· --

. G. · Teneis allí el domicilio'? · ' 
H.. ·No seiio~·- . 
P. Con qué objeto vinisteis á Roma'?" · 
R. Por causa cte mi salud y para estudiar escultura; · 
P. A qué religion perteneciaisante.'> de l856i :· .. · 
R. A la prowstante. · . ' · · 
P. Habéis publica-to obras; 'cuán~; coo ~é títulos'? 
R. • Retelaeilmes sobre mi '{)ida .. 
P. El libro ha sido editado en París por Dcntu'? 
R.. Efectivamente. 
P. D~is que so is Médium,que te1:1eis éxtasis, <J.Ue veis lo~ espíritus'? 
R. Si señor; lo digo y es verdad. 
P. Y hab!aís con los espíritus'? · 
R. Cuando ellos quiereu,. , 
J>.. Cómo los llamais1 
R. No los llamo, se manifie'stan espontáneamente. 
P. Cómo se manifiestan'? · · 

Iba á responder ((Unas veces de uná- manera y otrá'S de otfa,>> cuando 
se oyeron golpes en la mesa, cerca de él y lejos de mí. · . 

Muy sorprendido me preguntó la causa de estos ruidos--'-'Entonces, la 
persona que me acompañaba, dijo: <{Son espíritus y ya veis qu'é.M .. Home 
110 se hafla ahi paru nada.»- Los Espíritusl repuso- M. Pasqu:itonni, y 
miró al rededot· de la mesa cada vez más sorprendido: despu'es añádió: 
((Coutinuemos nuestl'O exúmen.» · 

H.. Continuemos. 
P. Entóuces cousiderais Yuestro don c0mo un don de la: naluralezai 
H,. No; lo con;;idero i:omo un don <le Dios. ' 
P. D:!s<lc el año de 1856 habei-; ejercido alguna vez vúcstro poder'? 
iL Xi antes 11i de3;mes he ejércié:lo yo nunca poder a'lguno, púes to 

que soy pasivo en estas mariifr>sta~iones que son esppntá._neas. 
P. Parn qné c1·eeis que siiTcn e.s:1s manitestacione'? · · · ·· 
R. JJara convertir á los inc1·édtilos á. las verdades de la :fomor~a1i

dad del a{ma y para procurar consuelQs religíosos: · 
P. Qué relig-ion enseñan los Espíi'itus'? 

lhu á rc.sponder que los espíritus consei-vau 1a religion. q_ue·t_enía.n en 
el mundo, pero el amigo que,me acompañ;l,ba, me hizo comprengf r qt!e 
:-:ería mejor decir simplemente que puesto que yo habia abrazado la. réb
gion católica, era b. consecuen~ia ~e qu~ los_ espíritus, por su enseñanza, 
:;e inclinaban mas bien á esta religion, y añadí qué habia aetnal,mente 
fn Roma una faqlilia, en la que el padre, la madre, los si"te hijos y u~ 
pastor p1·otcstante se habian 'hecho católicos bajo su inspiracion y que 
hasta c1 pastor protestante se había _convertido en sacerdote católico. 

P. En vuestra obra contais milag ro:; operados por vos, entre otros, 
curaciones] 

R. Son. cfecfrrnmentc milagro~. 
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P.. C<imu los habeis TJl'Oducido? 
R .. No 10.-sé; yo-no $OJ mas.que -un instrumento. 
P. Ha.beis dado sesiones en F1·ancia, en Iug-laterra, en Rusia? 
R. En-reuniones ,particulares-de amigos se presentan á veces ma

nifestacion~ . .Pero, con qué objeto me preguntais • tódo esto·?· 
ta.respuesta afirmativa está en mi ·lihro; . todas las. perso!)as 
que en él cito están dispuestas á justificar lo que he publica-

'• 
do, y sosteudréaun-.á costa de mi vida, la.-verdad de lo que 
con~ta en mi obra. 

Mí amigo;.hallándome algo fa~a-ado, pidió á M. Pasqualonni difiriese 
el inten·ogatorio para otro dia; pero yo respondí que preferia concluirlo. 

P. En vuestra obra decís quelos mueb!es marchan; ¿,pot· qué no se 
pone en movimiento.esta m~sa? Veis los . espíritus dormido ó 
despierto? . . . . 

R. En nno y otro estado. En cuanto á los hechos de la locomocion, 
<le quehablais. se producen á. veces, pero no á mi voluntad. · 
En ei momento en que yo decia est<:> se oyó un crujimiento en 
la. mesa que se balanceó un po~o .. M. Pasqualonni mirn á su 
alrededor v con voz turbada dice: «Continuemos nuedro , ., 
examen.» 

P: No ha beis dicho en vuestro libro que vuestra madre era médinmt · 
R. Si señor, y mi hijo lo es tambien. 
P. Qué edad tiene vuestro hijo1 ' 
R. Cuatro anos v medio. 
P. En donde está.'?. · 
R. En Malvern. 
P. Dónde· está Malver.nt 
R. En Inglaterr<1:.. . · 
P. Tiene a\·a'? 
R. Si señor. 
P. Su aya:es católica·? . 
R. No señor, es de religion grieg-a-. . 
P. En casa de q.uien. está. vuestro hijo1 ' 
R. Casa del doct.úr Gully, ami!?'o mio. 
P. Es católico. el doctor Gull y~ 
R. No señol'. 

En este momento el amigo.que me acompaiiaba se pu.-oo á hablar·Lajo • 
con M. Pasqualonniy adiviné que se tL·ataba de mi destieno de Roma: 
entonces pedí que se hiciese·pol· escrito la declai-acion, lo que hizo, y me 
dijo qu~ en el término da tres dias debía abandonar Roma. 

P. Consentís eu hacerlo'? ai.iadió. 
Me levanto entonces y le digo: · 

R.. Seguramente no, pol'que no habiendo hecho nada contra los le
yes, si consinti~se en marchar, daría á entender que había 
(;◊metido al o-una falta de que me avergonzaria: me propongo 
hacerlo pú bYico antes de marchar, os lo advierto de antemano· 
y salgo de aquí para ir á aconsejarme de mi cónsul. 

Entonces me dice: «~fr. Home, espero que no me rehusareis vuestr~ 
ano'? 

f (J'on,c!girá). 
' 
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Nuestro querido amigo y hermano Francisco de Panla ·Colí, nos ha 
-remitido la bella composicíon :poética que á continuacion insert?,mos, la. 
que fné -inspirada á su autor, jóvcn de 19 años, por la impi'esion que le 
produjo la comunicacion de ultra-tumba y que por primera vez contem
pló en el Oentro .Espiritüta dé ·Oadiz, actµando la 'médium Josefa de 

··Castro y Dóéio, · 
Solo los que conozcan el espiritis~o, podrán comprender las variadas , 

sensaciones y el torbellino de encontradas ~deas gue causa la re,elacjon 
y la. revolucion que se operaría en la mente ' del Jóven poeta cuando se 
encontraba frente á frentP. del pasado · que poderosamente se indivi-

,dualizaba ante él, palpablemente, y fuera de todo efecto de espejismo. 
:W:l'IUC~:a:l:.JPESW:«>~:E::~ 

AL PRESENCIAR LA PRBIE~A COMUN IC.AC ION. 

1:a 
Por fin rasgóse el velo qu~ denso te oprimía; 

'Huyó ya para siempre la negra oscuridad: 
Ya puedes elevarte tranquila ¡oh alma miá.! 
-Buscando las regiones de luz y de verdad. 

Cuún torpe ayer ¡oh alma! vagabas temerosa 
:Perdida mariposa que busca su pensil, ·. 
Y tri:;te y_ fatigada, de flor en flor se posa, 

·Que anhela otros encat!tos, aromas de ótro Abril. 

Mas hoy fijo en .mi mente indeleble ~stá esc1·ito 
·Cnanto del mundo abarca la exelsa Magest.ad, 
Dios, síntesis sag1-ada, Espíritu infinito, 
·Trás límite borrado, lJfoina ete1·nidaiL 

2,ª 
. En una noche, la region serena 
De los astros, magnífica, esplendente; 
Fija mi vista contemplaba. llena 
De amor mi alma y de entusiasmo ardiente 
La lnna, que cual nítida azucena 
Sn disco recortaba hácia el Orient.e, 
Hasta el alto Zenit se fué elevando 
Y los etéreos ámbitos barrando. 

Y un impulso secreto me arrastraba, 
A1·día en mi pecho abrasador anhelo, 
Fati~o mi espíritu, luchaba 
·volar ansiando hácia el azul del cielo: 
Y mas y mas mi mente se abrumaba 
Y clamaba con hondo desconsuelo: 
.¿,Y-por qne ¡oh alma! responde, tanto anhelas1 
t,Por qné contra tu estado te r ernlas·J 
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tEres alma tal vez, luz mif;tériesa', 
De ot:r~ 1oz má$ perfecta ;·d·espt·endida? 
t,Eres secreta fu~rza poderosa 
Q,\1e al_'rJnjverso alieñ'ta. -y presta vida? 
¿,Quién eres tú, que así tan presurosa 
Hácia otrós· munüos · vuefa.') · atrevidai 
;,Qulón __ eres tú, qu,e. e.n tú veloz carrera-, 

, Tan lejos vás de la mundana esfera?° . 

Asi pensaba; y IJ.li.. exaltaj.a ·me_nt.c 
Eqtrn son;i.bra~ ;fugaces se. per~ía, 
Cuan'do'súbíto ví cbnfusamenté 

· A.Izarse en torno grata melodía; 
Gna voz escuché luego, doliente, 
Que con acento celestial deci~: . · 
-Oye pobre mor~l, oye ·el éo~sejo, 
Que para siempre en tu me~oria dl'jQ.-

-Esos vastos confusoErpen·samlcnto:=; 
Que conmueven tú loe~ fantasía-,. 
Son reflejos. de ocú.l tos .s~ntizµ,ü1ntos1 

-Despertados en ti, . por la armonía 
De esos mundos que_ ves1gitar1do lentos,. 
Cruzando del espacio la· aQchÍl -Jía; · ·· 
Esos globos magníficos, hermosos 
Donde 'moran espíritus dichosos. 

No lo dudes, mortal ,;esas lumb1:eras_ 
Que contemplas girar- a•1!..l~ebatado, 
Son mansiones de luz, yastas esfera:;:; , 
Dó tal vez ctro tiempo has tú mora.Jo: 
Allí reinan eternas primavera:-, · 
Allí gózase dP. encantos rodeado, . . 
De un sol bello que jamás se oculta, 
Ni eu os(:uro horizoute se ~eputt.a. 

De tu alma desecha ya la duda, 
~o mós tm·be tu pecho el desaliento. 
Y si triste una vez y sin ayuda 
'fe pierdes e.n el mar del sufrimiento 
Al recio-choque de tormenta ruda ,"_ 
~o te pares mo1-tal, e11 el momento 
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Pronuncia un nombre con fervor ~r~icnte, 
Llama elevado ú Dio!', Omnioóte·ntd._: .•,. 

- • ;··: f 

Calló la voz, y en melodio_so .corn.,, 
Elevóse magnífico cantar, / . . 
Y un acento mágico, so11oro, 
En el espacio oyóse resollar. • , · 

: ... 
Dios! vibró puro en la reg:ion vacía, 

Dios! P.n la altura e! coro.moduló; · 
Dios! sonoro el ecG· r"epetía . ,'. i 
Y todo e11 calma luego se.~.~edó. 

Cansada ya la mente, al.blando snetio 
:Ji cue1·po fatigado se entregó. 
Y un mundo de placeres-halagüeño, 
Ante mis oios rápido ,pasó .. , ~-·' !'~ ·.- ... , 

J . • • . ~- , ... • , ' • . (.,. 

Eu mi su~ño elevé tranqui!a. ofr~nda,_ 
Hasta el t·ono de· -Dios,' y fe im'plqr~;·' · 
Bañáse con su luz la oscura' sena.a 
Que debiera en mi vídii-recb_rrer,:_- . 

. ,;~ ; :. : i • 

. .. 
· : ,· 3-~,., :: . ', s.:· ... ,:::~-~:.:r e';~;,~' .. '!~;.~ , . 

Herµ1anqs, ya f~tiga~o ,. . ,. . ., . _ . , . . · . ;, . .. 
Tras la: verdad s;eipp~e en.~Of3~ =-: , . .. . • . . .•··, " 
A vosotros he llegado , ... . ; . . 
~in4u<l,aalg,uná insr,iradp:._',;·: · ·'. .. ~ ;: · . 
Por es¡nritu de Dios. . .. , . . , . . , . . 

• • # !o¡ 

Una idea que,yo·soi¡a~a'~ .- -,. ·· \/'" :. · · · ·:•· ,: 
Desde mi tiéi'í.1a. niµéz· . ' · . ·r . ·. ,. • . •. ,, • • , • 

En nii pecho alimenfatia, ·i ·, ·: . . _·:·· ., .. ·. ·;_·_ 
"Cn eco á E>lla buscaba · · ·'· · · · · · · · · 
Y entre. yq_sottQ$ l~~aJ¡~·,--,;~.:::;,;-.-:;;~~:-- ~ --~ .--; r , • 

JI ,,. , JI. • ~~· ., j .. .,,_..,. ·-~· , _ _ _ .,,. 

Llenos <le amor desccndierou 
Tan solo poi' nuest1·0 bien, 
Sé res que nos conocieroi1, · · · 
Que con 110.;;ctros vivieron 
Y que hoy mo1·an el :r:d~n,. · 

--
Cuanto elfos nos 'díctaron-: 

·En mi mente se grabó:· .. · · 

. ,:. 

Y cuando de Dios habla1·on. 
i\fis oido,: e;,cucharon · . , • . 
Lo que mi alma soñó-. · ·· - · -- - --:- · · -

• :,-: : ~ ~_:;;_ ~ -:.I .! : • :. :• 

Yo '\"Í ¡oh Dios! que ese espacio-· 
EH dond~ el éler palpita. 

I: ~--



28'í' LA REV.E~ACIO~. -~---'-----------'-----'------------
:F,ra tn hermoso palacio; 
Y el Sol, tan so1.o un topacio 
De tu corona infinita. 

' Hermapos, vivo contento; · ; 
Hoy realizo mi ideal, 
Y libre mi pensamiento 

· Traspasa del firmamento 
La cortina Celestial.: 

Que ya fijo en mi mente indeleble está escrito 
Cuanto del mundo abarca la exelsa Magestad: 
Dios. síntesis sagrada. Espíritu Infinito, 
Tras limite borrado, Divina Eternidad. 

. Cá<liz 
JosÉ DE TORRES Y RE-rxA . 

MISCEX.ANEA. 

Réplica.-Como habíamos f.rometido en nuestro número anterior. 
hemos hecho una ti.rada especia , en forma de folleto, de la refutacion 
que hace nuestro queridísimo hermano Salrndor Sellés. del escrito de 
D. Benedicto Mollá contra el espil'itismo, el que repartimos con este nú
mero á nuestros suscritores. 

El canónigo Sr. Za:randona.-Vuelve á seguir su curso el ines
plicabl~d.etracto_r del espiriti~mo; pero como no ent~endel?quequ~ere ~om
batir., . o s1 lo entiende no lo dice y se hace el tonto,Juegaala gallina ciega, 
hecho que es en hombres de alguna gravedad, tma iMcente niñacla. Qué 
creerán los espiritistas que ha descubierto en sa última carta el argos, el 
lince romaneista? pásmense; ha descubierto .... horror!!! que Allan-Kar
·dec no es el nombr~ <lel fundador de nuestra escuela, que esto es un 
psendónimo, un grito de guerra .... y que se llamaba... Rfoail! . 

. Qué no ha leido el primer' número de La Re7Jelacion donde se con
signa esto en el comiénzo de la biografía de Kardec? 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
-------

.Beíiejama, 71. S. . . . ) 

.Bocairente. P. 1'. . . . ¡· Recibido el importe de un trimestre. 
Villa del Rü,, J . .4. B. -; 
Ouil. J. P. . . . . Recibido el importe del último semestre. 
A kázar de S. J1W,i1-. S. S. Recibidos los 55 rs. por el último semestre 

Ci1wlad-Real, F. 1Jf. y C. 

de B. P.--:J. F. R.-C. A. v S. S. v por el 
tercer trimestre de R. R._:A_ R. /F. R. 

Recibid<?: !a letr·a de 72 rs. por pago de la;; 
✓ susc1·1c1ones de esa y otros impresos . 

. ~LIC.&lWTE.-1. SIIJ"~. 
Estahler.imiento tipográfico de V. Costa y Compaüfa, 

CALLE DE S,\)i FRANC[$CO, NÚl!ERO 21. 
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·Ülll ·tt &t>. & 
';• I "" ,,: o, , ..! •,: • • .\ ___ .,._. ... . 

' f.. Yivipips, ~e~samo~. ~~ramo"' he itq iií ·1o posif ivc: 
:;norii-epioi!, ·esto np es ·m,énos eiér.fo.' ~llrO áefaµd9 l11. ti.ilrr,lt 
donda __ v~mo1s? Qué ~ .efe noll_ptro .. r E,itatfilµO>i ,~ejor ~ p~or-? 

:Sesretiros 9 op.sere¡j¡,9s? Se_r p 1¡p Jer; t~I e.~ la iilteruati.vs ; ·e,-¡ 
, paOL .sié~.P.~"-o i11r~· hn~ea j~~~~-;'-~~ t_~il-~ ~)¡~~~: j, ~ viv_i_re·
,pio1 ~~efp_1upe!l~ :o ~U~P. p,-bra, .cu,uclu.id,o p.ar11 ~1erpprp. 
~ien pier.t11,:~ ~~~ f.a péjl_a· 9.a pt!ll!,I~~ l!.Íl ,e!to. · · 

.Bl éiefil 1 ét ÍJÍfter,íp s'iglili el ,spírüisiiio.->.LÚ.W ic)jú;zc. ' : . ,_ : .. 
; , : . ·. -

. A vrd9s éiir llevar á ¡tóda.s ·lii.s,ip.tetigejl~Í2~ q"j1e dudaµ · l.a raz~>n- Y. la. 
'..ce_rteza de la·existenci,;}.JNffiidµ_~l é ip.~ni~. y .sin · repai'.ár eµ n~estro 
.esCMb i_ngeiiió y _poca.s · fü~s, ñ~s átr~yerµos á p~n.etrai- e_ó. el lábéri-nt~ 
.J~ Cr~~_que f~rma el ser y no se_r_, á~•.$~dot t~n solo de_l_ buen ~~e~ _de 
:resol.ver Qlara~en~e el pro~leip.a y gp:a~~s ~m®~n~.-po~· 1,2; fe .. rac10-
.nal de n.ue§tra e~~!1el~1 _q_ue no~:lle_v~~ ~~c~g:er_la Ú!11c;i. 1~~g~ita ~al
,vadum, el "Sir_ y perpét~ar¡,,enté el se1·; _p .. a,.evo-]lrlo de ~m_ulna, q~:~~s ser
virá_- p_at-a $.alir·incólqrpes d.eJbs mil: e_se9llos y obstáculos ·opuQ~tos. al 
:progreso por el·~ iú y i>9der .repi1;rtit~ el ~nsu~lo ipdi:~nso q_ue, db.loiñ'."' 
_cando 1~ ·viqa y rpejorjindo ljl mo~l. i:µ.atar-á ~sa:hprriple NAPA, p.av9ro_- . 
._ ~a efi~ie ,gil~ ·sé lev.a~~ª-i_~p~vi4~ y -fri~ ·p,:oi;neti,ep~o _-á _lo\, Pfl!!.1~Í'e$ la 
_1mpu~1~tl c,o,n Ia petjii,il.a_ f?_rpple~ ~el-1~1vidAº: .Y ~~ .'D_<wf?, -insofl1~:
ble a,bi.~r;n.o que p.tr.ae:vert1g1p,qsa_rµe_nte, . C?n ~ _gm:a de OC!Jl~rlo, el v1c1,o 
.y el CL'l.men de los at.olond1:aqos ·¡s pres_um1dos qn.e han. que1,do resolve1· 
.'el dilern_a. giagfl.o CQ!l uµa. pegacfoJr·qúe, en·v.e);l6t.ando su objetivo, icaba 
poi-' .~np.l~! la c4t,rig.ad de con~_ej>ci~u ~ -~}viáµal li'asta el p~~t{i de-ha

, cerles c_oricél>ir rn.-,q~ítico;; .Y ~~re_fü1i~s. ·($.l~ptos, qne pateot~~n el 
. es~p.o f!}orboso dé la QJ.atr~, causa efi.~IBilte de tán repugnantes fetos. 
. 8lr ó n.o se'!'. Hé aquí, el prQblema.etemo de todos lo~ .pens¡idotes; el 

: p~nto c;isi . in yisible ,_qne fi.a. sido rµás ó ménos q~~ierto por Jo,s nu~s. 

, 

-·~ 
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d.e-. la . .proo.c.up;:t_Cior1__y_J ~_ig[WJí3-Q.Cjª, J~L ~t·~.f!!ª. qt~e.se l_1_a _'luerp.lQ.A~
mostrar c.on tau constantes investigaciones. 8e1· y1w ser. Cu{,nto trabajo 
han <hulo y~~\~ ~~tj.:5¡;gOS·ftntít~:"i§?.,,.p~ta.l?_ -a~t_iµiouía~,qu~Janto .se ·re
pelen y se niegan! 'Qiie <fe .in1seda's,:desgracias.,y locufa,- fia c1·ea<lo· la 
acept-acion d~}i;hi;fe n§.~fi_v.~( '{11.14? t(~_q·ift~rablef~íctynas ha cau
sado el m.al, lilJ.O cl1,l "?~'Serífdea:·cstúprda e1afa.mante! ... '1.--" 

. -'!l ser y el 1w f~t, sott_.~-Ppp.)go; ~~la-l~{qs,i¿an contrarios, tan anti
tat1cos, que no ptrn<leu v1v-11· amí:io.s;-para:· qll'.e ~x1sta el uno lw. de perecer 
~-h9ttiQ!:~:SQ.:s~~~~ ~ ~~~?~. 9~ 1~:9,1~zt-~~~r~}.xz~0 de?r-.. a9.ep!.a1~ Jp 
que es, ef primero, el se1·. acude aÚautfonanclo er mstfnto·,'"a- ' aiefittr-ªM 
eegtmtl~l:91-Ó:-SW-;"- ~err-acion, .el-s-ct1·.casmo, -La-d.ud-a. e- ·"- -· = -_,_ v , • 

Arranqt1arnos á las filosofías y religiones, ese principio negativo que 
es el sosten ~e sus intemperancias y malclades, la causa de su fanatis
mo é iutr~fosigeuci?,J. el~Jgi~i~k.,di s.~:::i'?D<lJ.A.e~, ótlio~ y reaccio-
nes, y de este modo habremos CQ.~~e_gUJ<lo una creac10n mas. Entremos 
rle lleno en el tema universa1, iiesenvoh1ámosle t.arr. solo con nuest1·O 
sencillo lenguaje y poco~ 1R9oci~1J~ntq¡~. y pf~~~_emos á uuestro modo que 
.ser, es una ve1·daú y 1w6 ~tl:.f..,¿ n11~ 9!en!1ra;1:eM,~.se?'. es y 1w ser, no es; 
<¡ue ser, esª¼°º y no se1·, es na~~jJl.l!.C.J'e1·, es vida y_1w se~, es muerte; 
,que ser, es btea y -no ser. es maT; qlie en fin. ser, esta en Dios y no ser, 
•en.el.djablo. ~ , .. , .·e,:•;:;., • . u . . ,.,.- ~ :t< ... -~. , • : 
.. La.-base.d1f.toda füosofia;i de.:toda,h1oral y,<).e, tqda re!igion, los cimieo

•tos de cualqaíer-.er.éeneia:,h.an :de,estar, fariílados en el Aquiles famoso 
ser o rt-0 ser~ -Si•se·acepta,"si -se -erée>'\\'",: se pmeba ✓et ser, se sieate, se . 
vive, s-e créé, se'·mümlíia;•s~·Pl'Ogresa y-se: ilumirJ:a la inteligencia. Si 

· !'/i'.áheriti·él·'lió ~Ú/ s!h 'prileµa!:;·j ~n creencias; po~que no se puede creer 
' lo qne no exíst'e; 'n'ds1epliedi profün- lofrri'proháb1e/entorwes el sé1· se hn

ce,iuªe.Q..c,¡jpJ.e, l}}tJ~re., ,c!~g~. se tlesol0V?liza,-r,etroeede, se individualiza y 
~pa~a la intelíg·encía,. · · · · · · · · · · ·· 

!- ; - 4' é,:, ..es_ contin1Ja.t:, :vív1r1_ gpzar_.,_«nre. ~~n,.!~s~~pble,~ y .elt\[a4af ~spira-
·(Jro.aesi que siente:todo.jpdk,í4µ9 i.~A~j3:_~:t ,b~~., p~li lo o~1ló.. )o.J~sto' y lo , 
!,:v.ei·daélero. ,No.ser, ·es:9<?1rél.uii~ •. 1110ri~:.~auq??,~_ar:te7 ·id.e~ ·qµ.~Ji __ q~·,1·or~i~ __ :i 
,,los:buenos.y ategra á-lo.s• mal.v;~~o~ y9mq , ºmea __ e:;pera~a, pu~st9 qtre 
-eón los Yieios haucero_purriqñado!~~-ex,ist~[\CÍ~ y. ,se. _encuentrá¡i ·hastiá._dós 
• poi· ttna parte y poi) otra, temer_o~o!~;de qµ.e, pu.eda.füiije·r. para·sµ ~?,stígo, 
--qu.ien .les r.idacu.enta .de lo. _l')l_entir<¡iso, jnjqsto y feo tju~ haü i·éati?ado, 
. ,, Ser~y. no;,fer .á uu, mismo ,tiemp9, e.s .~t~ apsUl'do, :qn G0ntrasetitido ;µha. 
.-füa.<ifer,nia: _es e1 de.sprecio del yq, J.e l_a.d_ign~dad httfn.ari,~.:L~ t.é'sí~ v~r·c1~r1. 
es-elser. :como.loéselcalo1·, la lt:12, la:sak1d,,eleieio, ladic:na, elaro.01\ 
el :espa~io.,_ el -tódo, el :infü)íto, :afi;·macf19,n~1i ll~tE;n·t~s, ñiis. tap.g-íb,le~.; · 12?> 

··antítesís sfln. n_ecesarias p;ira compren~er ~o_r. _co!ripáracion el. val01:.d~ las 
-afirniacioues;1la,131:oposic1Qn n.o se-r, .e.~ t¡.ln ~~ga.tiva coin.o lo .es

1
el fl'io, l:i 

o-séuridad. Ja e~fermeda4, ~J.mft!~m9,_ la d~sg~cia, el óa.io. 'el v_~ct~~ la. 
-P3:r.te: fo:fioi~o, •n:g-a_ciofl:es-;pa]r.ab!es, aP:n,$1;~ :=\1?: us~n co_IA9 r~latf~.q~ n:~ 
-eesa1·1og: :d3:1' ,realidad, ;v1dá, a::es~s : pai~qt•fü;, _qQe no t1e~e1,1 ~()_rnp)~ta. 
~ -aceprton, :_qqe 11q·.son io. que dieen,,~s aj~·.m~t· g~1e. e~i.~te 1~ tjilf jio f~~-~te. 

Qt1e m:uere·lo t1~e,n0_m:uerd, que_ nac,ia_hi?o. á_lg-9, e~ l\ll ~on~~.t~p. _C!\o.q~_e 
d~ torpezas ilóglc~s ,. -~ t~ e. vol venan loco al hombre éle n.1as . cuerda J,ntoh-
génci a, de.más sano 3mc10. . ., ~ . . 

El mal uo existe, solo e.s menos bten; el mo, m~oos cdor; l.l óscm.i,. 
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h~cerle trasp:i.ren~ com9 la.niá..'? sutil ,fo toµas Ías gasas <le ñeblíná ha
bjt;ndo eL mo.n~st~1·io. corpúlal t pót último; esejm'pal pabl~ sé;-, · no puede· 
aJ!Oua<lar~e .D;i ·¡¡orJ~r~~;.:pp,1:que n:9 •si~n~q ~ c.omp1:1,esto no se. descompon~ y 
~o ~ia~ii:mtlo alHS\~9. no hay, anona~am1ento. ·. · · . . , 

·,fod? e.s ~~t!/J 9..4~·dJJ _°?stá e¡i· et toda. Si- l_o qtie s,e .. tra!:ifo~ma·,-existe, si I~· 
que semeta~1oi{osfa ~u el t9·cto .esta, natul."<;1,lmeute_ que nada d.~ja .de 
ser, .por. le. !rn.si;no-_ ._qu~ no e,x1ste_ ta ~Ul,aa . . , . · . ·, , . . 

donwf , .srn que_ D:Uest1:a vol_u,;1.tat~ iuterv:m1ara ~n.,ello, y la. Gran 1,0..~ut.-. 
tad,.q uo nos pro4uJo, Iio puede do.1ar do ser; .Y steo;do, Jorzosame_ote ~n
dremos que se1•, nosotros, .por ser El intp.utablo y eterno. Y si dejáran:ios 
do se1·, si llegá.r-amos'á la negaciou, Dio~ tendria_q~e doja.r su sitial, 1u.s 
atributos'.y su glor.iª·. . ._ . . • . : . , _ ,. · . . . . · -

'ijay que desecl}at: cornplerameute,la 1~~ª d~l. 11acio, · · . . 
El 1iikilism,(} . . lll;ltri.;al .liomlm,. le enveñena, haciéndole {lrcer ·en tan 

ho_r{'.enda CQncép.i;-iou. . __ . - . , .· · ' . . 
~i no liaj_ n~á, .cómo so~ Nihiti.-,tas~ .si no· hay ·nada:, ~mo ex.is.Us,. 

<le.,lóride habeis venido1 ·. , · · 
. 'íJ;.l,~ér ·e~i~te, y. ·ex1stien~q sic ni pre, es ~e~s.a~io que hága uso-·de -'sri 

~dt·, que le desarl'olle, q~earrie, qU:e .~dore á. su causa, á ~u .~ati'!Z,· que 
v~ el.aro sµ · b~llo, .Y. ra.cl1aut;e p0t·vemr., _que. se el~ve ~ s1 m1s_mo ·por el 
estudio, por laJ11St1cia_y la. mor-al; que· no lo asu_s~ eZ .ft'll,, 'la_ naefa." el , 
M ser, purqueesto es un c_ontrasenttdo, una neg.ac1on.que no_ cabe en lfl. 
mente humana. · · · 

~Todo lo que.,es.,es por algun;i.. cosa ó por nada. Pero mida pue4~ re
cibir el sór de nada; porque no ~ p11ette•ui aun •imaginar, que alg1,1n:;t. 
t~osa. sea sin una cau,,a. ~o que és uo e:;, pues. sino eIJ. virtud de algí1tia. 
'".,osa (1).,, Que esta.cosa ó cansa_ es única, lo dice la razon contemplando 
la. unidad del Universo, esa fuerza directriz ú ordenatriz, que con pas
ni'osa exactitlld y sabid11ria lleva y enca11za todas las eosas en los <ler-
1·oteros.señalados por ella con antieipacion, antes que nos hiriera el gra
no.de arena. escapado del. reloj del tiempo y ·que nuestra. voluntad ejer
eiera en su. peq11eiio mundo. Nosotros existimos pvrque él existe y cua.n
d~-.Meisés ,dijo: q11e el e·s. rt.El que '✓S.» dernqst1·6 qué él era el Sér único . 
.absolutamente infinito é infinitamente absoluto. . · 

Di@s es ei Sér completo, et Sér supremo, la razon última de todo euan
*i;l.,és. y los s~res ..infirtitos relativos no SMMJS. sino·que estamos en esa. · 
~scala infia.ita d8 13e1·foccion, siempre adquit·ien.dó bien y descorriendo la. 
misteriosa eol'tina del indefiuido. Dios és, poi' lo que es eu todas partes; 

. 1os.séres es,tam1s en él , por lo que siempre nos.euco_ntramos· en éontínua. 
·reiacion' con sus· a.i dbú.tos. · · ' : 

--~~-y ó SQJ, 'liíegQ i}ios_ 'és; porque si yo soy, existe alguna-cosa, y est&· 
-cosa; es.nccesariátnente de_fa QSenei~,del Sér infhiito y absolutO.>) ·(2) 
Di-1,s· ex,iste. n~cesariamP-ute porque ,existimos ·nosotros, siend() nuestra 
~ii&~enéia la ,praeba. may.~r qne pueda pedirse des~ absoluta presen
•cia . . Yiendn, estudi;i.ado. éiaspeécionando el infinito en ·todas ·partes, · ya 
-én .er maérosmos ,co~~ en el Ínicrc53 IJ'!(3S~ admiracion' de la' inteligencia. 

. . '• .- ~-= 

[L} ~-1n An~ol mo . 

("2;1 Tiod.i. .fe l.J iu&ni~. _psr T;ber;'!liea. 
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. ' :,: : LA. REVEL.-;'CIQN. 
~ ·- .. . . .... - - . 

huma~. se observa la . \"ariedad iúng_merable_ qe séres. que aparece~. 
contínuamen_te ante el horizonte·de)acontempJacio~ y del ~spdrímento,_ 
desmintiendo esa,; finitas especies creadas por el sistem.itico--orgullo ,de -
1.1:n sábio ó de un Jegisladot•, que qtliso cerrar el univet·so dentro. de. -uu 
pequeño circulo tau ,pobre y tan mezquino como su séntimiento-·do
minador y pt·oba11do, que «el universo-es complGtamente un infinito en el 
tiempo, ~n ~l espacio, en la v;1da y en el número de cuet·pos que le com
poJ1e~: »::O) Así', _p11es, _el yo, esencia i_nfinita~ente perfectib\e-, e.e; .etema, 
y ter:nendo la ex1~tenc1a. com!} esencia que es, se perfeccionara.-enla
zándos~ con,el tiempo en diferentes fase~ ó vidas, en ~a1·iadas estancias 
ó' mundos y aistintos tL-ajes ó cuer¡:>os. . -· - 1 

, • : 

Si la natu.raleza sá.bia y justa no ha creado. nada inútil y ocupa todo-
1<;> que és; si no_s consta por la cie_ncia, qu~ _hay estrella cuya luz,tarda en 
llegar á nosotros tres mil años, contando la· exr.e.siv.a velocidad -de 
esta (7~,000 leguas por segundo) y cuyo foco di;;ta de nosotros millonesd,e 
millones de leguas y e.c;to es la pequeíi.a-proporcion, la cifra iofinitési má, 
CQ!Jlparaqa con las distancias que pueden recort·erse en el espacio. po
b!adode millonei;; de mundos y soles y no pudiendo jamássalir cl.e su cen
tro; si la vida en fin, se muestra en lo infinitamente pequeño, como en lo , 
infinitall!ente grande, la razon y la lógica nos har:Í negar el vacío, por·. 
q~e to19 está llen_o¡_ la nada, porque el todo es alg~, y e_l no ser, porque -el·. 
se~ existe, cumpliendo leyes eternas, como su esencia, grandes, como 
el espacio que le.separa de Dios y justas, como la existencia eterna :do, 
su ~c;etj.cia y la pluralidad de vida, como trabajo y herramienta de por-
f ~c1on. · . . , -· · · 

-.\!\-TO~IO DEL ESPINO. 

EL ESPIRITISMO Y LA CIENCIA: (.2) · . 

Dúcur10 promintiaio en Za tumba <k A llan.-Kard,ec, p:;r (J([)1tih_ 
.Fla:mmarion. 

· ( CONC LUSION ) • 
:.. 

. Si los rayos caloríficos. y químicos, que obran constantemente en: la 
naturaleza, son invisibies para nosotros,. débese á que los primeros nó 
hieren con b~n~:pro~titud .nuestra retina, y á que los segundos 1!1 
hieren con _pr?ntitud excesh·a, Nuestros ojos ~o ven las c?sas m·~s. qµe 
enti:e d.QS bm1tes,Juera_d.e los cuales n:0a perc1be.n . . Nuestro orgamsmo 
terrestre puede co!fiparar~e á .1,1n a,rpp..de .dos cuerdas, que · son el nérvio 
óptico y ·e1 auditivo. Cierta especie dé movimientos hácen vibrará aquel, 
y otra-e.:;pecie de movimientos hacen vibrar á éste. Esta es toda la. se11,sa
CÚJ11, humana.. m ís limitada en este punto que la de ciertos ·séres vivien
tes, c;i9rtos insectos, por ejemplo, en los cuales esas mismas cúerdu d3 

(l) T &C,!"ia de lo infü;ito. por Tfüergulen. 
(2) Véase el número :1Uterior. 



·-, . ·-· 

liVistá'v; rlél,oia~tso11 !rri'á~: 1&el'r&füis•.' Y -í·eálrriente1 é~isteW..1eñ· !'a ·üa:!iü.:.. 
_ra:1ezarnt1itfos{ ~s1½ ó1.d1ei9 ~Í€'W,:' •mí~-·~ p'é'éi~Wdei IllÓV!Í:ajento&.' ·.'La :éíenéíá . 
tr~cá~" jt1f! ~nsé~a tpü ~s-; · :q¡íi'''vrvirrfu~ i étimfdfo ;d ~, .Wñ ;münq.o:, in \íisibie· 
pa~ ft'óséf:l•o.1/ :f· éfué~~-fo, es~im-:5osíb1é· 'qiié' :-seres-~igu:áJm'enté· 'fovi_$'ib1éi#. 
:r,a hi üósótfo~f vi'tarf: áfo1mi'.51n{>(éfrl:af:tiérfa; :en -ün óri:Íen (dé''':señsácf ones . 
ál5só1ut~ménte1, orfo'lieft,es'' :del': nú:€s tfó°;' y '.sin' · úé podáfu'.os¡ ~ápr,eei?t .:Sif 
pre.cféüéi:a~:a'tií!fti\~~ q:ú'é íio~se-n~-¾~nffi~stelftn1'hi!c'hos qué.éfltféiffén · 
uúést'rlP<'iiden(de~serrsaéi'6néS:F : .• ;,, , .:.:"; ;'-.;:.9 , " •: , ,, ,··.i ,, .; ,¡. L .:· :: .. : 

=- Fjfi::p1:é?{éñ'd~:,t:Íe0s'énféjañv~if-.i;él'rfa~.M,&~·¡éu1J:n:aoi;tfüla: •:f -faílbide~ir~i0( 
nó'fa-l·ece:11a:n~~~cion :(i p'lwñ! {;íi~1'i1dó< 's'é'íe'omp-¡¡,i•á: ló •fSqcil-qúe s~emos· 
y· !a· ~xigüidad d~ n:U:es'tr;a edqra defpéré'"eífü~órr. tO'n 1a:caá~tlatl dé~fü.q:áé·, 
cx.fst~; ~füf~pue.de" 11½~}1óf tae'•é9ti:é1ufi hs§, :qüe :Ua1a •sabérn'M"y' ,qfi~': •tBao' 
hefii~~-1~ ·:,áJ'>rén'~~t•ld: aúf1 ..1J.;©9nuqu:g:·c1~r1cho' •1H'.é'fríi-ncíaiiaríiosf piiés-; 
Já 1-~!~,J11:~J.~~E-~i~tet, á::i.:1 h;e:11~~~q-~•e:, ev;~~~f é~-~1!~13·. &'Í~·t ó~~.f él~s~~"' brJr ·SU' ·eaffsa-uluca'? -- .,J . . r. .. · "_,,.., ·. , •--·e -- ... . ,,, ___ . ,. ___ , ·"· -- , · • 

' · • • , • .... > • 1 1 1 ' 

· U~ clénMi: üóstifrgr--&h(}Í>1i~iit~ tan :arttof-i-zados co)n'os~<i~',:nJ~~edentes~ ~ 
soñí-~ lr-5sc.t1nó111~n{?s él.fl~ ·11dáJ y :de !la' :rñüert:é; ,3/!S<Jbi'e:Já.J fuéfta 4üe:9,1ot
amríia: .rms:terrlis-obs.<ftvár %J crrcülación de la-s-exi;:jfü:riciás•il', · ::: _. ~,{.~.L . 

. 1°1'61id )égf 'méthinfür-füsis~"%rMÍfá~ádó~ ~b.fsli.:: ·~te!'nó' GUrsó; -J9s1 -át0!69s . 
c~§ti tú tivo& 1§; la mateija\ , p-a~a ñ-sfo, · ce.sá:i<d~ uno', ::í.-'óWp '.tfüBtp~; · del 
atíim:a-Pá! r# ·pl~n't'á, · dé .la:.~pl.a'.utti' á -1:-hitHtósferai · de! l~ áú_fpósfora-Jal, . Mm-· 
bfr~/ 'j nfíest'.r'if füismé:feµeFpo t dlirarr1e-11ta~st't'á: vida tóda;?cam-lfüi•füce
sm1tétifonfe dé-'sñ.sta~i:aJ éónst'itutiva¡ com:o (fa l-la:tífá 'soJo 19rnra::,por-:fa 
in-ééian~ fén·0'v'lre1on Zle ele trfEfütOs, 1 Y: cúando ·el •a:lma,sef há,q.é~prMdtdó, 
es·e.rnismo cne1·po', tantas veces tiasformaclo ya dtirante la vida, entí·égá : 
<letini~iva.rn~t~J t~ ~,~}.u,r?:~~-~ª-todas sus niolécul3:s para uo volverlas á 
tomar· nrns. :tViJ:ogma:.·m:attm1s1hl.e deJa resurr~cc1an de l?, carne, se ha 
shstituido la e!evadá doctrina de la tra-;miruacion de las almas. 
. _.Hé áhí :1.i sel de_ a;br!l Cíu?-fúig·riraeñlos-~Tel0.5,' . i11undindorros en su 
1n•imer 1:ocio (_:~Iq~i ci_~½~'9-/~ ~ tS;f ~nu>i§~;¡~a-1~:~ 'sµ _s1:i,-eiio, ya se en
tre~bren lo;; pnn1e1•05 gapú{1os,,.Y._¡i, 'A,g;~g~ Ia pn~1ave~a, sonrie el azul 
celeste, y la resurrecc1ou se opern; y esa nueva vida, sm embar.Q'o, solo 
1n;Ia1úüel'té~seq1ig.i:na;~iy .m!nas ·eneübreú.f1ieamente:'i;Dedóndipll(Ycede 
l/l sá_via d•~ ~sos. á1:fo.les q ,ie rev~r{le~~-.~Ví e.;te campo <le fos . muertos? 
ele cfo~de lá humedad que nutrn sus raices1 de dónde todos los elementos 
_que harán· liacert {t.las caricias .élerroayó,, 1-as di:orecillas silenciosas y las 
cánfad!Was'aveciilas?-Delu uiuc!'te! ..... Señores ..... de esos cadáveres 
é°Il'.iri~Lt-O's~ <1~h1a: srni'esfi'~:nodh~ 'de ·l&I:; ii1ñib¡3.s!, . ~.: .i:ey i sn pr"e!J'l.'ª <ifo · Ja. 
1iá~_ri1_t~zá;, _.~t¡caer.pu·rp.a:tMiat i!:O :es- más qu~u:n. '.1-~e'g~f.Jó tí:áJ?<~ito\.!io,de 
p:rtl.t~culás;qµ.~ !fo' le ve1·t~I1<;G:m; -!'j' qrre, et :a!l:má.: h'ai r.e1intd.0,. s~\.uen d:0:<-sú. 
Pt<JR.í&·~i.p'D;' :Jr~a rei~a:rs~ có_r·gário; f ~ue~i3,:•9 u$5iqsen -én '.1;elMitJiíJ coo .ru.r~S'
t1·0:ImÍil'd:cr f1síM: J ,'.niietrtras ~si; y.1J-i:ez~=pmo.piezá';';sé re-nu~va nuestro · 
cli~p~·:pÓ\' 1t1-e:~i1J~e1 :~.p~mb'ro fie.r]?'é'tu0: ·~ :~ate'r.H!.s;: ,iJiiéntr¡1J;fqU'.~;;_-1co~ 
m~a• fnertet ca-e un: df?-:;pa1-a: no ·,te."fa.utarse"tnás'; n u.est1·~ · !Espííitµ, :sei: ·: 
~)~r•~o:ri'~l ,).•ha1 etinservaao~-pe~énner.nen t~rsu. i ide:ra-~dád:•:~ndestrúctjbl~ . ha· 
re1ufrcl·o'._t:m-1nt1 s01Je1,an_o:~1:fb~e _,J.a· m:a:~1'.1a· ·que 'le .. rev13:-qtfa~: ~st?-btecrendo, 
!hf tal;, ntudo, ·~1•'.nilfil10 "de este!J1echo-trGl1s~ .. n:t(ty'u1'.í,n,.,~rS'a1r,.su.2fYers@n a...[ · 
¡idar.t independiente, su esencia espiritnal no s.ometida al in1peY.io del-es
.r,a.cío y dél tiempo, su grándcza indü,::id-aal. r.tt, itunoi:ta.litkil: ~ - ~ 

En 1p ó cr_i1\:-:Í -;tc 81 misfcrii) dr !a yj,h? ¡. (Ju& fazo$ unen rl alma a l cfr-
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~~-i~~?~ i,~9f ,qué !i~~eJ:!la~ .se.~ep~r~ Q.~-.flti.B.tjo q~~ fopJ!~ ~.p9n-g~~
CO!}Ü~S~~p~s .e~~~f ge,?P1!~ -~~ l,a . ~:1~f~~_?-t9!1t~~~~r4o.S1' CW.é'. :~!~~~~ 
~~.s~rvª:? i.Qqrr~fs~ !'.?.? ~16.~;~!):~e: ?-9.1:11; ::c;:-~q.11ey,;. .Pto}\trq'.1,s f~J~.-'#frr 
de- escah·e»u·eltos: y ·cuyd0con.1unto const1fu11•a: la c1ent1~-~1 corog1ca-áei 
porvenir. Ciertos hoW.RF~ r,u~d~n ,n,ega~, ~t ,la, ex/stf~~a ;<l~l_ a,fma!cp.rpél 
hasta la de Dios, afirmar·que la'verdád.-moral·no existe, qüe ·rrd hay fe
yes inteligentes en lanaturalezay-qne--nosotros los espiritualistas ~omos 
juguete de una ilu~ion:~nor.me: -~tros ¡~ueden/,pot• el1cont_ra.do, declarar. 
que conocen la ·eseiü~ia'del'alma hÚmah·a,1fa ·10rma · üel Sér' supremo, el 
estado de la vida futura, y trata].'Jlos-de a_teQs, norque nuestra razon se 
resiste á su fé. Ni los unos ni Jós otro":, ímpédfrán, señores, que estemos 
frente á los más grand~H~raj>J~Hna~., 9.ue,_gQ.~::iq~resemos en e5tas cosas 
(qu~ muy l~jos están de sernos extrauas), y que tengamos el derecho de 
aphc~r. el métod·o experimental de la ciencia fCOntemporánea •á la inves
t1ga9on de la verdad. 

Por el.estudio positivo.de los :efedos,.hos remontamos ;i ,la --aprecia
cioosde la-s-teau-sas:, En .el. órden: .de Ios,éstildios -reunidos ibajo·Ja,;.déno
miua.eíon g.enética de Z<.espiritismO;?} los lteCMS ea:iste7Í,i perO'. nádi-e ·-cono...:, 
ce:-s~:n;tó.do-0.é .prod uccion. Ex:isten:tans-réal!l}ente'.como ,los--,fenómenos
eléctricos; luminosos y-calóricos;.peró no.conocemos, ,Seft0r.es niiJ.a: .1:it~ 
logi~, ® 1á·fi~iologia.- iQ.ué·-es eLcuer.po-humano1 z:Qné-el ée_rebro?· iQué 
lá ac.cion absoluta:del alma.1-Lo .ignoramos, ·é iO'nálm~nte·:~!'tnor~m.os Ja· 
esenci,a ·dé la. .electrici~ad v de>la.-lúz.;.Es~ pues,<:> p1·udente.-¡obsen:ar é"sin 
p.r~cncion-esos- -hechos1 v: prDcurar-:determimfr :.sus:_ causas;.;;gu_e_ son 
acaso.dé diter.sas1especies y ~s numerosas de. lo . .quem~fa..aho_ra ·hemos 
sosp_ecbado . ... ,_. \·J-~:.' ·-< ·, 1~ ... - , ~ · .... : ~· • .!•:¡ ,'" ·-~·: ... !.., r: ~ ~j ~.1 t,:··, Lt:-. i ~ -~~· 

~o_oompr,erulan, :en:buen:hora, los de yista limifada.por~l -or.g-ull9'":ó. 
por;la pr..eoeupaéion, : no¿comprendán .estos~:msiosos~deseos de mis penil-~ 
samientos >ávidos:df conocer, -y" .escatnezcau,i&anat~matieen'! est-a~clas-o· 
d~ .est.udios; nada. imp9rta; yo l~vantaré.á ·mayor .altura~mis: e0ntempla&-, 
c10.nesL . .:: .. :.·~ ;, ···:~ •· ,: • :-...... ; ,._ ... :.·. : ~ ~ ... , ; i ·~ • ··:. -.~ ~ G' · ... 

, ~ú: fuiste:eLpcimer.o,'. oh! ~maestr.o;,y a~C>"Ol·.ttí fuiste '~l primero que, 
; <lesde el princ~pio de mi carrera a~tronómica, ·demostraste µna:viva ~ihr-. 
patía hácia:mis tlédncciones ·relativas· á· Wexistencia, ae h'Urñanisli:t.dec; 
r.elestes; por.que,,tom8:Bdo:en.tus,manos e1 libro de.Ja PJur.alídád de:im~-n
do,1 Ju1.,bifados,.lo colocaste inmediatamente.en:-la··base del edíficio·•d'octri.:.. 
n~1i.> que entrev.~ías. __ Con suma fre~u~ncia dep·artíp.n;ios jurltos so Dre. ~a 
vida .celes:P. ~.misteriosa. Actuatmente1 oh! alma! tu sabes·pot;unam..:. 
sion-:directa en qué:éqnsiste esa viia.-· espíritu.al á .la-,cual .todos regresa-
mos, yqueolvidam')sduranteesta existencia. , ':':: :'·.· ·') 

~,ü_era.-tü°yi has regresado á·es·e rµurido de élóntle-hemos: ven1tl~, y 1~e-. 
cog-és .él frúto de ·tus'éstudios terrestres. Tu envoltura dtiefune i ·núesfo.ú, 
pla+1tas;:rn•eerebt•o :se ha ex:~iñgu1d,o, tus ojqs· estáh ·cerrados ·paYá. ;.rio 
volv~rse á abrir-; tu palabra-n'o ~e·d.ejárá oü· más .. : -Sahemós:que~ tó(fos 
llegarfmó·{á' ese mismo ültímo súeño; á la mismá. inércia.. al mismó pol
,o':' 1P~ro ' ho es_ -en :e--a · envoltura en 10· que ·ponemos ~nu~st'ra º:g1oria: 
y esperanza. E{ c-ü.eroo.cae, ·el' 'al!;rfa1se conserva•y -regresa ol espacio. 
N'os~,•oh•erenios á ehcóntr"ar·en ÚÍl mundo ·mejor, y eri el ci,elo . friménso-- 
en qué se-éjercim1'an ·nuestras,más -poderos~ iacnltáaes-, ·9onfinJi!H'.emos · 
lo~ estriaios·para é-nyo-a.barcamicñ.to era la ti1;rra teatro demas1ado í-édu-

. ~ . ~ ' . . . 
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éi~ó._ftk{diiños sa-:t>~r .e$¼ verd~d,i cre~i,--oufya;ces t-0J-a1m'ente en: ~ife. 
~~~v_er: y~J~t(~~a ~fh ~tñ?J~~:fuíd~_'p_o{ la_ces~~io~ de! j~egv d_e,.. 
:-i;i ,Ól'gan(?{~ .. 1~m~rtah~~-d. ~? ·1a, luz d~ h v~qa,-COm?·e.se br1U~ut~ s9~ 
es.la de la-naturaleza. .. . .. ., : . . . . .. 

I:J:~sta_ la v'i~ta, _·queri~o,.~~!l~~K~fdé; h~~ta. J~ v_i~t~r, . . . 
. ) . 

' ( ' . ~-. PAPEL ott M.ÉDIUM jlf [A~~:. CO.MUfileAClONES. . 
,, • -- • • ~ \ < • • .. • • ~ 

. . ,. 
.. ::,., ~ . . -: Re1Jist1i de Parts .. e • 

, 

- • -. ... • J • . ' TJiA'DUCC!O'Ñ DE T. C: p~ 
' ' ' . - . 

- {;u:alguie.1·a que.sea li.naturaleza:·de· los: médiums: es'críbietites', :sean-. 
~cc_ánfoos, s~mi::-P1~.á~}co~, ó:._simpleaj.ente; intuitivo~,' nuestros proce.:..-. 
füm1entos de comumcac1on con ellos no var1a.n es-enc1a:lmente. En efee-
to, comunicaJilps ~pu los: Esp:frítus e'ncarn·ados/ COIDll con-los·. Espíritus-. 
pr.opiaril.-ente dilibo.$, por.Ja s9'la: radiación de _nuest!o· pénsamiento. 
;. 1'. ue~t1·os. pensamiento~ no: necesitan ser. ,es-tidos cou la pafabra .para 

&er com:pren,~idos por los.Espírit~, y todos lds Espíri_tus per~.b~n el 
peosa,m1ento_ que-deseaµ,roS' coniun:1Q3:rles. solo p-orq1!e á ell_os· dmgtmos: 
este pen~a~e.uto:y eato'ten:iendo eo:·cu:eo:ta sus facultades mtelectuales: 
~ deciF ;.que. ta.1,pensa~(iento puede. sér .cfomp1·endido: por . tal ó tales-; se
gun su grado de progre,,o, m_ientras. que otl'OS no lo p'erc1 ben, ~rque no:. 
despierta ningun; re'cue'rdó; nírigtin conocimientCY éa el .fondo de su ·co
razop. ó de su cerebJ'o-, En.este.caso, el Espíritu errcarrradaque-nos. sir:vé. 
de m~d.~lii:n es. níás,~propósifo p'~ra: :traducir . nue·str.ct _¡jensamiento á los 
encatna4o.s, auqq~e-,é~ no Jo. ~~pr~nda, que 11:~ E-spmtu: de'se?carnadü y 
poco adelantado, s1 a este tuvieserrtos que acudir, porque el ser terrestre, 
,Bó!les11, cu.etp9; com.o iustr~ento; á nuestra dispo,sicioii lo: cual no pue-
_de. h.3;(?8r. el. ~sph:itu ~r~nte,. _ , , . · . . •.· .. · . . ... . .. 
. As1 p.tt.es. cuarido .. en. un medmm. encontramos e1 cereb.ro adornado· =de:. 

co~opiD,!,Íen~~ ~Gqúfri.d,os. ·en su vida actual; y el _Espíritu.. rico ·de éono
cimien,tos ant.eddrés; la,tentes;·propicis para facilitarnos lá comunicacion, 
n~. seivimos d.e. él con preferencia, p,rqrle nos es . mudho m:ís 1ácil co
mu.mc.ar. con él, q.ue con otro cnya mtelig'encia limitatia y cuyos conoci
m~n~;;. atitei·id.l'és fuesen insufi.cíentes. V ú.mos á esplicarnos más. clara 
y C9J1Cretamenté. .. . . · . . · · · 
_Con-~? tt,iédi.u_m; é~ya n;iteligeuc_i~. aét?~l o_ a~terior se haAe d~.r~o

ll2ici~,., 1:!.u.~stro pensam!~nto.se _cóm_u~1,ca. mstaJ?taneamente, ._q._e ~spmtu 
á ?_SP,.lntu,_ Pº-~ ajla (actil~q.. _rrqpi~ _de la 6Se~cia misma dél F.~spfritu. ~n 
~?-te c_,asp,_ enco.f1:tra~o." ~n .el cere~r.o ~el. médium-los ~lel_llentos neces~
rLO.S. para re.ve~t~~. nn_es~ro_pem:~~ento de }a p~:abra que cor.respondaá 
este pens?:m,ién~o y esto, ~ea el rnM_ium intuitivo, serni- mecániCQ -Ó me
r,;ín~ro. pur_o_. Por ~sta. i:_a,Mi;i .. ~.ualquier.~ que .se~ }a '<liver;:~~ad. <le los 
~p1r;t~~ue se comu~i~n. CAD un méd_rnm, los d~ctados. O;l:;>tenlios por 
~l, p:roce~1e:o,~o_ de Es_p1_r1~u$ ~1fere~te~, 11.~va:Q- el_ .sello de 13: ... _forma. :y co,.
lor pecuhares. dP..l r,néd1_um. fü, a.nnque.1a. 1dea. lesea compl_etameute ~s
\n1..liri, aunque el oh_jet0 !5al~a d;l c:uaJ_i•o en que o.:-dinnriam~rite sé .i:ril1é-
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t E{él mismo, aunque lo qt1e queremos decir no próéeiia eti manéri a:Igúnre 
de él, ~~Pf)r e~ t;eja, de-éjefc~t infl:üe!!~~ é~·}a'f~t:J?l!,j>o:r las:. éú_af~d~~ 
~es; ·por la~ p:r:OJ51ed..tde-s ·qne s.9n_~ad~caadas á ttn ·:rn~~~µ~. -~s pr~1~a--
meote· lo m1,;mo que cua11do mtralS d,ferentes puntos de V1Sta_con a~tMJOS· 
émpañll40~, verdes, blancos ó ·~tes; aunque los puntos: de vi:sta, u 
objetos: ~itad(?:S, á~11<1~e· los obje:tos -sean . <!oprpJe~IIJ'.ente· '?puesto~ é 
índepeQdl~nte~ ~o~ ~~- utrí:>s, ng: por e-~9 deJa:~ d~•., ~~r siempre un 
tinte que p'fotjene de-1 color 1e los ~ente:c,. Me:iot aun:, COID'_parerno_S' lo_s• 
médit1Iils á e%o·s f~co~ de y1~~. llenos_d~ !íqmdos· cift?~dos ó trasp:1-
fentes, q~e se ven en las offomas de fanna:cia:; a:hora b1en: .. nosot.ros ~ .... 
mo~ como luces que ilumtnaµl()s c~ettos _puntos de vista morales, filosó
~co;; é ~u ternos· á t~a:vés_ de lo~ médium~ azules, verd~. ó roj_os·, dé~l ~a
nera, qüe. núesti'.os ra:yosl~inosqs,obhgadosápa:;;aratra-y-es de·c~~tales· 
~ejor: ó peor ~ll~~-0.s, ~áS: 6 ménos traspfil'e~~t -~ -~ •. _ &. _méd!ilms
~ás ó J;lienQs mte~rgeJ,1tes. n:o:Ilegan·á lus'obj~to~ gti:e- quetemos·1~uu;npa~ ,: 
smo tomando· el tmte,. ó Dl'.eJor, la ;forma' propta: y pm1culal" de eatos· m'é·~ 
dinms. ' · · : . ' · · · · -· · · · :- · ·; · 
-. -T~rm.iná;r.~i,no~, en fin, .P~ úria: últ,i~ com,p~ráCi~~-rio~o~r~s _Es~íri
tus, ~~md,; ~om:o qotl¼p·os_1_tor~s de mu~1c~ que li~~os -~-~r~giaao § qu~~e-- . 
i;nos 1m prov1s.ar un aire, Y. no tenemos á · mano. más que un piano, · .un 
-violín ó un~d;lauta, un bajo ·ó un silbato-de dó~ suilái:Js, Es focóntesta=
ole que con el piano; la: fta~t~ ó el +~ólin~ ajecµta:Íá.t!i~·nu.e~~ro ~ozo_~e 
una. ma!l~ra ~uy .eorry_prens1ble p.3:ra nu~t~!) 8i½d!~r10;_. ~~~n~'ló'S_ sonJ
d_'os del p1a:rr~, 4el oaJ6 ó. del clar~~e~. _s,ean: es~_c1,alm_ente _dif er~n~ los 
~º~. de l_as O~l'o~, n_u.~sv·a _c_ompos1c1on_:,· ~o-deJ3:rá ~e . s~r _1denbca.me~te 
la mISma, salvo 1as var1ac1ones del somdo. Pero si no tenernos á nu~fra 
-disposicio~. ~s·queun s11.bato de ·~os:su,éldos ó uñ ~rnoudo'dé fontaü.ero 
~ntoiice~ se no:~ pres_entará la, di~co,l fa~:; . · · · · . , _ · . · .. · · . .< 

En ef~to:i cuand,o ~nemp~ que ser~1~nós, de ~éd1u11_1_s poco adela~t3:-
1os. nuestro tr~bajo ~eh~ mucho.~a~ l~a-o:.r pesado,. pu~sro que nos 
-ve_mos_ obl1~d<1~ á r~µmr·á fo~~~ 11:1:coqip1e~., lo cuaL es una .c_o~
plitadoii pát'a nosatl'os, · porqué entonces tenemos qué degcotnponer 
nues,t~os :g~n~amiento~ ~ p.ro.c~~:r p~l?,_bra .P.º~ palab!a, le~ po_r letra, 
yue Cµ¿sut murho tr~bªJª y cansanc~a_; .y es u_na_ verdadeta d1~culta.d 
para la ptóntitud y :para; el de~rrollo difn_ues~as · n:iinífestaciones. · 

Pa1• eso.ilo~ C?~Pl~ enccm,tra.r médium,s bien -~P!°.Piados, bie~ ~~
trechadol),. provt,sto,s de materi:al~ pront?s á ~nc10nar: ~u~n_os ms~~
mentos en.un~ palab~a, porq~_e ,en.to,nces.· nuestro per1srmtu, obrando 
sobre el de atjue.l á qmen rr1ed1amzamos, no hay que hacer m1s qrte·dar 
la impnlsion á la mano que nos sirve de porta-plumas; ó de lapicero. 
mientras que con médiums insuficientes, nos vemos preci$ados, á practi
car un trabajo ~nálogo al que hacemos cuando nos coml1Ilicamos por. 
golpes; esto es; designar letra por ~etra, palabra. por_palabra, cada u~a 
.d_e las ~ra.,;es que. forman la traducc1on de los pensf1D1,1en40s que queremoi; 
~omumcar. · - · · · 

Por ~tas razone;; no~ hemos dirigido con preferencia á las clases. ilus.
trada.s é instruidas. para la divulgacion del Espiritismo y desarrollo de 
las facultades med.ianímicas ~cribi_e11t.e~} por más que en estas clases se 
encuentren los individuos más incrédulos,. los más rebelde,s y los más 
ínmw.alcs .. Es qñe, así CO!llÓ. d_i!jam_og hey á. los Espíritus bromist:is y 

• 
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. . • .Jr ,.~.i ~i'!.Ci!!? ~ . 
A I,,~i.afleJ~ r~,e11e~~cio,n,d~!-J P1l!pre1en,.!~.tie.rr.f!-, !h~ . .I~~~<l!!,a,l!'r,q!\l)QO;¡i?~,P,)§lfl~º!!=· 

«el __ i~~Ditó_. Salu_d~m~'l co~ emóci?~ pr.:ifünJa: al 11s~~~¡_/ l~ ,lp~ J. -~ef.~1lJig~~cJ~.)i· 
~wz.r~ismp_, ~ u¡¡ _~1~ne a )l~~r,~e µi uµ~, ~l l}rrp'r_ J )/1..J?~~r.~~qumpt~J,lli,~ ~~da.rpp¿i:f e 
~~í~ad ,:d,e_:E;~J?~r~~~ :.Y.ge_~~g~. , .... !! . .' _._,.; ,,:!. ::::-): .. .. :•: 7 :,,-•,-.~ ,;~_., 1 , t: .•J·t!"'"':,¡ - ·. 

I.:a aurora de tan hermoso dia descáhrese err lon~nañza sob~!l 11n.),i:9r.~pnte. p_u,i:o, 
co~. lp.:;:ytµd ;. s~m ?-.O,•?'aº19. la. f~;, J i~f~\ 1.C~(!·,¡~~e[ d~~:.Y -~_p~rlµI t~, como- la-, 
C.Of~icCi(!I;l i,J:\~iµ,i;!J tt~l1q •~~ ~!~,m~Jr,1~9."1_~~,epgp;~f:PP.\l¡-cr í 1 • , • , , , , • 

ral es ?l crepús<iulo q"e precedeál noe.,0<14~ ,. 1111!',gi,JHl,d.P..u. e,~P.leni'?1' ,,.c~a.n9p;e,se: 
~tr,oJ~g ,_1,~ .. á . 1~).ll.i ~~ ~ ~ _s_u, .~ f¿-~r~.J,a l ;.c¿~¡t de p,..u es.~rp, e_IP i sf ~i:ip,¡ n,t,: 1 ec~µ_U')_- . 
, .Mu J leJ<1S ! Stl!,~'!-JllPS. dl}.g .03ai;,1¡¡-p (m1)¡i. c,0~~1µpJ,~ci9~:íl~,lfr. g~cr ,¡lrrN-.~.?? • .llt;?-!ll~ 

d,e: realjt.111~1 ta11; ~ól.o,,n9s -1~1).u¡uUt~F!lr,~9~~¡(¡~ ..<\,e•nJte,~~r¡tr~~g,iw.~. J.. .,~•M 9,estf;l_l,;r 
d/,vJ:n,o,, ,si, .. po, lo ~u<jeni<t~,.~.erj..l\;-fi~:Jj.c,~il,1!_•~e_g -~iJ1:T~i·.!%~~vgs :e~J?!r)~·u;i_ii.l c.e~t.ro·• 
de ese mfi111to dehneaP,9 ,por,~~.~~idl}fll;l ~~ 1Di9s,.su .µi,9,r~~l',,.p:unto ~~g.~ dgnefe l'.~r-
t1:~Ja~1~muuuci0.i~,~e .. ~~ 1g;anp~fl~·-,.~~- r·•'. 1 , . ,rr , • " ,: ., .. 

~g,la_u, ~ist~~;~s~~~t.~Ptº~ d.~.es.e,c.~l!t.ro díVi1w'! JI\COJlQ),e¡I;Sp,r.lll,J~ ,q11-J~•.fli~tg,µc¡ll_ qne 
i10>! se¡.,1traJ eternos los Óias de Óf!~~r; ~p.,ch~. 1si~qlfP:t~p!m~uj,o~ u~o~g,~l.lc:tso,~i;-r9f 
J~~o,~e~\a ·verdn1 .. Qor~. el,~rrf}'r,nq~.s~r!:!~!l~i~!!° .J.. nuestr,a,,ign.or..a9sia..':> y~ c,~i;i la v~ -
1!11~ ltr virt~ct J la;P~!;,1d ~r~!l, ,~ !,,er,~,or,,: irn,e f[!l.p~ P,~ í~1!~$y~ F<m:i~,,m,~O;!!f~Ae p¡st¡,n-: 
~UJt )_iis, ~,_¡;.~ )'. , el_ f;Cllno_, P.A'-ts~11a,r.a.f1,PI:, ·f!.1,9~:,.4a:;:ve.r-'¼4.11~•!:, ~s el .),1J!)1,te1 q~~·1&e 
r~r~pn E.~-i~~~fjnid¡1m~p ~~- l~a.~~ : l.\l, P,er(~~i~o ei;_l¡ l½Pi r,i.tu. e~ 11! ,SÍ!Íl,~Olo, a ~El . w,u.el!IO.S 
q,u.e,.al<:~!l::,ar ,p_n_r'\l..l:16~~~~ 1SUAf9~g.Ier.;a .. ,, ,;•;,d., ... •,.: .. ••• , , .• 

.. .t;,eJl~~ .J'., p,esa,da ha sid-0 l~¡p:1a1;.c¡lp1 i,\a~t;a.f,l?,J. . ,qe . .e~J9¡ .Ji pre, parq,P.~seJ;r,9~;,,p,er~-
precisa, . cp'p~taIUe é iompta.ble ,p.Jlíll.P.!~§:,•, .. , . . : _ :- . . • . . . -í:!-1, · ... · 
,:Ef P,~9gréso~ E~ le_y_ ip,tel\g~~e. ~1a;,P,{o,~ j'j.4!\~/e!_ll,P.r~. nJ. génio • . p,erp .lt -~~lec~vj~ªª· Qel, hqmbr~ y ,el,.~<l!!.C;',11¿~9,d(l 'ª· PlS':~r~>~~ii: y Ae. !11 }gJl~r~,ci,'7, .liJ!:· ~i:,s~r.o¡qo) o~ 

f~L~~res_,q,i,i.e ~dl111f9n,,.pJli"1LJ1~~,er .ro,,.~ .r~.w.da~l¡i, ~licjfü1~,.de n . .ue.~t1·0 ml_?nd.o: C?~-!a 
c r,Y_!,l1zp<:10.u . ,L9d~ ~?-, ~id~ .~.?.}u~g~Rº ;-8!1·. },1,,~¡¡~-~;io .. err.'<l-9te, .J. ppr .e~o la qpre
•tag .,~91~t: a.J.a_, j,dp,~t . .Y .,e! .. p~i;i.~111pil:l!~-0.!'ld~_ 1._!1l'"g~Af.·• J.ios;,M !lll}!J.1!,ila:'.Y Ae.~api¡.r1ce 
a111,.ua1.a<lo, porque g-uardnmo'.s illtuicion y ·s.:at1mos reminiscencias de Ja. efnpri;n~ 
esptacion .d_,;.,,µ~~tra.s falU!i5. , · , .... . '•o•~· ,;$. , • , , . , . • • • • . , :.· • 

. .3e ,i,~.s i:evel,a.r~ de r.11 ~l~~?)i Creaé¡_¡;ri J~· n) l,el)t~o )!!:'t.~4o., :éQ_1l~9f_lll~._,tli ar,m?-n,i.e. 
:r!,c.p_tJ~lo . 11~~esi9!~1 t_l. Esp~ntu dr-_ V .eriall.,-¡T~pdt eP.l~tW~ .~fo.!f~s, .. ,p!~~qn_~~Jf J:6~ 
msp1radas pot Dios, que regularizáráu et' derecho del líombre; ren11?e.r~gr,ec,a:2·º,n 
1<11s filó>iofos y c:i.da s_ecta .diluci4ar¿í.;11,9,, p 11nt.,o e.sf.!1C.itt.l . para la.,.verdaftera , ~lo~9fi'a; 
Sócrates. nos euseñará ~l' almn; Jei~iJ~~a~ei;,_;_~~ ét'no:ucirla por en tre las escabro-
1,iJades ele l~ mnteriat un Colon, n.os ,de~cubrirá A.ue.v~ "'m-undos en diferentes espa
cios, J 6D vez e.le torturttS J su·frH'hiéntel ·:." J perseéución J 1nuerte. que tuvimos 
para ~stos seres dotados de \"irtod r~áfil¡fofia, 'espíritus perfectos que trataron CO!l 

:-111! dil•iua~ misiones de Fe~mtniisf_ydévaíitar:ilosj J.é~JlJ(est(i.í denigrante peque
iíez, inf<ldoridad ,r miseria: en vez ae·siífriifüeiHéii J torturas.,. repito, tendremos 

• par1t ellos admiracion J ri,spete ,",..tiiliáíizaf g1ória; y -así como á Talarco, levunta
ron los atenien-,es l;fe$Cieht1ts-esfüwa~, . uoo é.stát1ia é34a, hom.lne lj¡van tará en s 11 

corazon á estos di\'iuos a-,tro3. q,t'e vlene·n •á -eclipsarnos con su radiante luz en le 
oscura carrera de uuestra 'l"ida . · 

:•Él :d1a..aé-la'r~generaoion ,-'cG!no ·1tet"O' i:l icho. :i-pnrebe .en este ,m.omenfo .en <:qÚe 
de~fallecii< para. la hu!lllini:iad la idta del porvenir, l:!. esperanza de la vica. 



20&' LA- 1?EVELACION . 
. El Espiriti~mó e1. l11 anr_pra. q11e_di,,qviMce l'O; S Ii r11diante l11z 'ª' so¡nb/-a11 de 

1ina horroros~ l!Oelie: a_legré!fl~np,: porque· la tQrnreotll .que 'll~tla á : ntiestro11 8"
piritull, hu,:e· á: e',.éóñderS6 en el cáo.s de 'rlonde ea.lió para émponzoñ1ti-Í1011. La ver
da_d_ Tien'é'ii 'purili,car:n,~{sJi-9 ª!D~ie~1te .f' 4a6;ór vig,11; a-Jpi,:é1pp_~l11 _a,n◄ioso, J no 
,ol_Yidemof que ooii eHa aléan.zaremos el t~rmino·dé la perf11cción J el prlnclplo de la 
picha. eierna, goztndo jj~ la glnria·J gracM de· D1011. · C. C. . . , . .. ~ 

. lllédlam R. ·c. 
A:mado11J hermlirio•: débci reeordaroé q1ie el ·m·undo Invisible ::, · el de · 101 en.eai'i11.-, 

do1n100 enteramen'té idénticos ... - · · =· · . 
CQnoeid!UJ lu iileas ., a!!p!racione11 de vuestras sociedades. podei;; !ipre~ie.r :de 

lg11al ~anera las tendenciu J manifestaciones de los espírit1111 desencarnados q us 
á ellas .se comunican. · . · . ,. · · · 

Toda11 lu genefa.cion~ _han tenido siempre sua orácu loa particu laru J mentorea . 
pero no 11iempre eAtos i¡npúlsaron· la marchá ~el p'rogreso. D,ioa solo ha repartido 
1m,diienés por·m.:óio de'\f11'. divlnajt1AtÍcia. · .. 1 

' - ' · ' 

El oráculo de [)elfos, llt!gó en 110 t.himpo'',i 11er consultado y -vénerado como l&
Íl.nica eicpr·esion de la diviilidarl. Es~ idolatría de sus creyentes alejó 4e él a· loa 
e~píritus,sa.bio1'•Cf11e· ~1abian·dado'ha~ta éntooce.q sm.naii in-<trné,iiones de moral .v d'e 
juatlria. y atrajo á 1os lgnoran·teR J bnrlone• qué aprovechán,lose de la credulida~ 
ile aquel pueblo, .le hlclllrorrc11ei' en• las' más trl~te11 abe'rr!Xliones; · · : ·' 

As\. pu~s. ~!no q 11P.rtl-< vo11otro11 llegar_ á semejante e;¡tarlo, n_o dej~i~ de . analizar 
todo género de manif,u1fueión'é<t { ,iea cual fuere si1 orígén) manifestando vue!ftra• da -
cfai ~oure la. nracid11d '.fifrocedimiehto de ·,ín e~píritu·. . · . ·· · · - · 

No crenl~ q 1111 ·1o~ séres, ele_vudoi SA of,md.in J o~ abandonen por esto: ello, gotllll 
en q•íe todos·b'11•q1iemos lit verdi«I. qoi, e.ti la'lev con,aitilute d11I ·e11pfritu. 

-:i:~ne<( preae!lte q 11e vhiiiitra mll4iou és_:lii prá,itlca de la caridad, no . 11010 éon loa_ 
eM!lrnados: 11lri'o con ro~ q••e · P.n estado d11 e"piritu sufren aun la expiacion de su~ · 
{11l tai anteriores ó yacen s111nido,1 en la tri~te 011c11ridad rle la ignoraoeia. E~tos 'son 
lo~ q•te mil~ nece;;itun rle·vosotros; !011triridle11 y. consol:idleq coi1 v,IP.~t-ra pal•bfa '." 
no.l,11.• ahandonei~. 1111nq11e en 11:1 misma ignorancia o~ q11ieran engllñar ·y perturb'ar, 
lnMtraril~ una J mil Vt!CP.8 el <'.llmino de 411 deljer: plntadleiJ la di:iha q11e disfrutan 
los eÍlpírlt1111 1111periore11, dicha q11~ t•1do!I teDP.IDO>t 1¡,1e alcanzar má-1 ~ méno,í tárde 
por med_io del t~11b11jo j la virtud .~ si ir pe~ar de e•to persi;iten en sa err6nea con
J uctll de pert1irbar 'J pert11rb,¿r,ie. per,lon11,lle11, infündiéndole~ con v11est~ 01'11.•ilon 
la luz qu• 1e11 falta para llegará co~pr~i!er la cau~a que les separa de la. senda 'd• 
la perft:eclon. · · · · · . 

No desma·Jeis hermanos mios; no retrocedais. nn solo pllso en tan se.nta P.mpre.n, 
aunque vu~st·ra 11ocied!id ó_s ins4l,té J os hsgii suf~ir ' fa,i má~ gr11ndes h11niilfacio
t1es Elev",ó~ sobre _eús"tni5ieri~,¡ con 'la f~ de ttq uell_~.s cousola.rloru palabras de 
ll ue>ctro tn!lHtro: · :, · · 

~ Qiiuit ,, Aumilla. será e1&1alzado y el' que u en.$4lza será humill4ao. • 
f'--~~- •: •• , ·.: .' ... ·, --~ • · ·., _ • • .. ~ e_ee ·_, - . -

-VARIEDA~DES ... . : 
DANIEL DUNGLA.S' HOME. 

PREFACIO . DE . SU. OBRA .. 

REVELATIONS ·suR -Mi .VIR SÜRN~TURA:LLÉ. 

· ( eoÑcLUsióiq _ . 
Le dí la. mano, diciéndole que sentía verle instrumento de semeja.nts 

poder. 



LA REV_RLA.CfOÑ. 2'ji .. 
Fuí_ á verá m¡-cónsul, le refer( mi .aventura, y me dijo· que-como· ·erá 

domingo no podía. hace_r naga, per~ que al •dia ~ig.uiente verla al gob~-
na<lor de.Roma. . . . . . · ~ ' ~ : n ;- ·:, .. .- , · . - ;•1 : ;- • 

: -Me fuí:enseguida á verá un P!rsonaje~ respeta.ble_,.que.so :p~e.'3tó á-ir· 
mmediatámente á casa do Monsenor Matteuc1: e.'3te Cárdena!, exi una Iar.:
ga co~versacion, 1e·~segar6 que-D:áda te~· que _r.eP,l'{)Ch&r~e oomo ho~:..-
óre, sino como hechicero. . , . . , . . . . . 
~ día s~~lliente, _á las doce¡ _el CÓY!SUl:inglés' fü~: á·· vé:. á' Monseñor .. 

fiUlen l~ d1j0: q_u.e s1 70 consen~a en-fir~r µu compromiso en el -cual 
prometiese no dar se:none3, ... podria:.permanecer en Roma. Me apresuré ·á 
escribir la sigui1mte deelaracion: . . . ::.-· · . : , . . . 

«Doy mi_ palabra de eaba:Uero_qu.e, mientl'&S permaneze&en Roma-.-no· 
t-endré ·sesfon y que e-ritaré •. en :cuánto me sea· posible, ioda. conversa~ 
eion sobre el Espiritualismo, . · .. · - , · ~ ·. . ,. : 

. DANIEL DUKGLAB HOME, » 
P.alazzio....Páoli 4 de En~ro de 1864 .. · _ 

No eonte:ato mí eónsa.l con esto; qui'5o: que hiciese sab~r para que-ba
bia ven~do yo á Roma y para <-¡plé_ qu~~ª-permi3:neeer:. e~to!l~s escribi 
en el _mt3mo papel: , .- • · . · .. • . .. . 

<iNO he venido .í." Roma más qne para resta bleeer mi: salud y pa.ra e'l-
tqdiar el arte~ tambiell~ár:i-qu~ Sfi·me·dejase tránqq.ilo. ,: 

· . · · , .. . , D~.D. Hon.»· -:· " ,·. 
Envió este J>a_pe1 á-mo.asiñor ·Matteu"cí; -y_ el -res.to de Iá semana no · oí 

hablar de .nacfa,na.'3ta.· el sábado ·por Ja tarde, -á lflS einéo y media, que 
recibí la siguíeñte~r.ta: ·. · - · . · ·: · · · : · · .. . . 

dl Daniel Ounglas Home: tendráia. -amabilfda4 de pasár·esta -tarde 
~ua oficina de pas.ap0rtes. ent re seis .. y ocho, provisto de Sll ·pasaporte.» 
_ --~µpµq(J-é_-~ amigo.que ~~ -a~mp_año_ la-pr~rµ.era ·vez. 911e·!11e pr~tase 
r:gual _serv1_c10 nuev.a.menté: a~bos -llegamos al P-alazz1o-C1ter~o a · las 
t1éi 3 menes euarto~. . · r!. : ,. · ;. <> • ' • 

. Me presenté en e1. desp~ho de y; fel~llo;· quie1:1· despu8:~ de_ toma-r 
.m1. pasaporte _y-hro1_erl~ ll!Irad_o, ~e-?1JO: · · . · -- · · , · 

-Caballero, deb1ste1S Ir prtmerc) a vuestro--consvJado_. · : i 

-Para qrténe-respondi. · .. . ·. · : · 
-- Para Íl:aeer·vásar wuestn-o ~~rte.; _pt1esto que:·quereís marGb~i·. 
- Pezo señQr _imio, no tel!go tahi!ea; ' ' · . · · · . . 
·Entonces, mirando de ft-nevo mFpasaporte, añadió; ' •. · '· ·. 
-En .ese ea~Q, ~P.stt:o ~~po~ está. cornpletamente en regla, , ~Qn 

~em~nte pasaporte1póde1s perm.aneeer_µi;t .año:: · · ' · 0 ' ' • 

· Le dt h.s gracias y me retiré: · : . • . · · · · 
A las díez menos cuarto de ta ~ñ~a sigwente_, .un'híjo4eJa patrona 

-en dónde me hospedaba, e.J;1t,1'9 e!1.~ t ?,lle_r t9d~ · 35\_1S~o~ diciéndome: 
-Caballero, \tn-ag-ente de •polic1a 95 espera en v.~estro.cu~t.o. 
Itespondi que -pedí?. pern;iane:eer cu;into qujsjera enm;i habit.a:ci01í, ¡m 

,que ,no pensaba ;ir tan pronto á cfl?. y q~e s1 ~eseaba yerme viniese á J:R.t 
1aller - - :. . 

Di~ -múl~tos ~espue.s, entró el -~nte dlciendo .que le· ol;>ijg~~n Ji 
·venir a bµscaJ'tµe, per(Jue el_d,ia..'aatefürr-t10 há_'bia ido yo· á )a o~~ -d~ 
~os p~~rt~, á do!)de ha_b1a -s1do-µamado. · . 

· ~~pondi ·gue no ,so-~mente J,.a~ta _.~ do yo-all,i,fl.Vl9•~ ne p¡e habi.~ 



Uroehzir.iacf>mpfl~ .de .nn, am:igoylJntonces·:eije i-:-+V.ue.s-tro.J1.n.iigo e.stp,vo-, 
j)~l'Ó'ws·.noi.estllv:Uiteis;-:,,·, ,. •. ·,1 •';j •• .• ,, ····,r..- , •>'" ,. · . • - ·, 

En"tonces· eonservancto á p;nas ~ís~ng1·e f;ia: le· conte~tiii.J/ /: , · .. ·, 
; ! -+B_aja?-t~~~".:.ra.: .mispiai p~_~a•r~á:á1a'cQmpa_iimllll~ o.e11 ~~9;3. lo 
~efeG~Ilreilrizru-:'3 '..í:).i.!"J;'_;;_"J:1 1C!l~f .::;;:_,!;~ t ,:_ .:.,¡~~' ~ 1-L . fo _- ;,..;t ;,. ,, . 

-~l:allCW -~~SI}i3 -~~i.ü&óltj;~ ,al;mis~o. des_p;3,ql¡o, .f r-'!Pf~~.P-.tt, 
;m1 pasaporte a M. Pelgallo, que me d1JO: · -~--- ~:ó~ci c,!'f';":, e-:> . r ~-1 

•:,,.;.;.r.AyerLos esperé ltas:::vlá~:li>cho=:yt:o<üviaw;-ei~:1 J -~•.j..:! . . ~i« di 11 • 
. ~IIe i:epfü¡_u&_ gne-ka~illl es,tacloj¡·J.as~m11aa:~s ~u.~tQ ,Y<JJP.eóf.l.'e dtsg.tlS:-p 

faba: m.u~tw :Yjilv.e~..d_o.s Y;ect$'}.:fie;IU1e~~--diJP;-•:... . :, ~;:: -:.a.S 0;:· 5, 1:> ;;;- ,-:~ 
- Pero~os no vuuste1s. · 1 .. ,--.s1.~: -- ~:l:i~:-.-~.:i~ r, - :di-:-.::i 
~VIDé' le ~ura;w0pét©mastei.'l.sr;n~~ap..orte &· ~jjs_t~.i§ ;que-pgdia 

;pennm:recer,..un.-afiD i .rompámo.slc,i.S.in .. em barg;0;::no mig,fía.i.:S ...:str;i9..,~ y¡~ 
¡Jleee:aidad de yy.es~ra posicion. ,;,,;.,: .. ,,,- ·-;;" ;~3 ~ "T!;:-? ;--:,i

El respondió-: _1: ::: .•.J:: i1 .:-:l .. "':. , f.: 
-Es preciso que hoy á. la~~:ñ.ayaiss:li,do;de_B~~~- ,..:: ~s 

-~s!",á:hieµ;q1er-0 -RO t-ehgoJ~:idea:~e:.1'.Íli3/l'Char,bl_e: ·yJl_Atfile iT.é(tr·:. ¡1, ~ 
,:= lR;ep,iti~ -~ ~¡::-. •-_¡,-,..-,, t'-é._.·=,, ~= ·•<~: ,. :,-=...JL·~- ":~,.,· •I ·t~ !,. -~ •• -~, .. ~,; 

-Es p;ec1so qué hoy· ii la~ t'~es·h-~ya~~salido'9-é ~ma:.;~, ::-;~~/;~ ¡:,·-=;\ 
, 0 En:to:rrces J.:e:-dij:e·•:P, Pt.·• ·,!~j::.• - "V ' •;q í:.'•••¡ .• , , . . • : .. ., e. y 
. ~Cumplid~bn~str,.o tie1.e; , M~a!q{t'pi~.p.~t~.;~; ; __ . · ·é·-~-:.•: ;·. ~:~· ;,~
Lo v.isó., me,lmenfie~ :r{salí-. Fui á casa de mí cónsiil_,,9.ue me rec.ibió 

,@Il~llTlª~-➔--P.i,:~iE?n.~~~l~~- ~~~,!!~ .Y,St1!1~-IP.~ 4i¡o:_ :·· •' '·.'I. >:-" 
, - P,:,:tt<>-.. t.1ue !lle•h"c.e1s Bromesas,9.tlP ,en,.s1?.~iúi!.a mfr1nfJ'J.S~. ~ , ., ! . · 

· íe -~;rr~na espYfuicion~ hie -~es po~diis tiFe J~ .. JiiP.~1e~fi~'.-~ _áf ;,j?ti~ 
fáeijlt~.3;J;!J,Eti¾/ E~~q,~l~i- 3 ~ h~e:'.< ,.::,] ·:s:-;...'.:·1~: ·. :.•,(: L.-

.J~fJ~ªt~,4.0:.~4.1-Jt;,.- ;.~- .1-!Í'.J.~ ''7_ r: .-a: :.¡ J;J'• .;:,,¡y i~•i ·-,t.: •;' ., .. <',Í!(, <;. 
- :. _; ~i®rSei~w r¡i~-Jie _;})cy~p~Q, ~ kl,~:A9J;!QS~ b!lj~P,;ngl~.~~:'~~n-

;fn~~:~:~!~~it~á~fi~l!~~t~á~l!1!~~i~t~JiJ~~~~,4l:;; -
·.ieS:d~ ~J v:0~~(;l. . . )í~ 9sp;,~~::Al~~e 1 .11/Dfl)P:J:s_,.coA ;v1:1,e.~tri?: 9ii~er 
,co~o consul, cualquiera ~tro ~Q}.l~J~ ~tf ..ft?.~r-»: --.~le . l:~gal',_ ;~iBtq ;p~~• 
-euanto -.que de~pQ.<tS~cl~, . .I'Al JPf P.J'.9~~. J?,O,~~ ,. ~~q~~o J_u~r ':W,.q.?-~§,c~on 
·alguna. pOl' mas 9ue al cornpro~eterID;e á no tl~r ¡Be~~;i.es, ~pJlp,._,pp,w.do 
· com;p;1:_0~;:t~1~.JP..~'.fu~q__!en.e_r~~-p,;f~~fHP.E~ .,;•_ ,,. .. i · -,.;;,,; • ••. ,. :, .1.. -.c'i --· 

Volv.lO ·a ver al gobeI,'nadqr ct·e 1W;nµ, ,,q1t,¡_e1+{l~-r~ poµdw~,,q~_._p,uesto 
·que Y9 n9 estaba li_y.J;-e•4~~j~e~~t;,~~i ifg.~AOP-;~~;~n,?~-P.~~irjl~~~e-

•ee,t~:t~::ii:r:ii;~:~Q¡;~µt~~filiWi(:~1i§,9~P,Qt1~~-YQ 
<ffiÍS~? á ver Y. no_ rp.e rec1bJó. c_Con$1gm~1me,,pu,,cff~e¿.P~~}'et~~ ;9f~} 1-,~ ta. 
~Ql;W-!1.e.~C.Q)es!S}gl-P<rnt~ .. ·: :::"'..l·.:1 -~--¡_ , ·r¡.- .-'. . ú •):-. r:,--. :; r, · • _.r-. ~"" · ~ 

-rB.a.1l:ii!o.).e.stQ~?~~J)l~!;lD,-~tc,lia¡~~~-½\'fp.~S:n i 1 --$•J ;;P•j,7 ;,_:; r¡~;: b;,,:.'-¡
0 

L 

. -!;lJlm.~8ª9.Sí~f\1>&.Q~A1~-a,~~P~%1'Qfti4J~-~~ tJS-AO~ P.-'Ñ-J f ~~.P.r~nrJ1.. ~11 

~THJ}Ql}~O:Ü~ l?l@'Jl~t l~ .. r,;iwr, :.::1; ;.n '!~-~f!!'!r.~0.:¡ ~ -cr-, ,¡: :,-::1JGa.<<f 
..... . ;~ .. --, ~ .... . ,.,,,. •• - !f - .-. n,:n . .t;10ME. » '°.. • ,,. 

• . . , - l. - ... -: • ✓- ·"· .. ,.í, '• ~J .. ; t • . UJ'1lv ,•! , :. .b--~ L,,r..t.: "l(j t,[j .J;lt 
. '!~• 1.r.-· 

-~-~- ... . _~ ·~ : - : :re : :.i· !Js¡~ .. !~ _•. 1·::-_;_.., .-1::·,,,-!76~b é\.1J:1eim ~-G,~·.J. · .. 
· -· -- • •1 : : · ::?.xXSe»IiA~··.-'l · ·.. ~:zp·- ,,-::.¡ .. ~ ,,.;,.~\-

r • 7t,;~.:! .. -~~~~• :.:~•¡ :~J. .:j-:.~~. ~ • ;:: '~ ✓\/t':~~SC~~- -: 
-~I ée'lffitito':fal'Z(190~...,.:Esi:~ clog.má eqttiY.00-0,,tan conk,p;.~ -!.¾:ra:-

' 



:.fan•; :á J~ .. ~atüNil~za y á. la:Jní{)1!a~•ha si'dó,cudaincntre co ni batido ,f}lQ:r~·:e-l 
P. Jae.iato eú-~u célebi•é'ciártá e.:sp-Licando-sucas'amien:to.dill· ilustre!.úrad-0:r. 
d€siiíén~a fos.f uhdamént&s:dEf está; iníeu~ ünp'osic¡on . .,:¡deda:l mod-o;C:q-!.l:e 
iha hecho ya prosélítos .ncrmerosos ewlátrglesfa·:ga;la;f 1Ség:wiitl0s.,¡pe.ríó¾ 
.tjf~o~,,l~~gl!~ á,__~QO, I_°"'?; ~a,ee!d~~' ~t'.~Q.q_e_~~ .4 ur--i;,~!~~t'Mf;á\d.i.f;,,~ le 
,derecl!.º y el lwnr~so deber, ~e ap~,hdar iti;os a los __seres- -·que D;~~a!+ A~ 

. 'ªa:.u,n~n r.oi;,_m.e~hog.el_~~t~1JI1CI1H?: . , ..... ,::, .-·,.~ , 'j,"._ •,~ .. ~, -•-=••', ·:.c 

: -~J. ~A~ h~9.· ~Q tr_;.i._ ,Y it.z;~a.~Q,~.a99¡ · ~J-: yµascj u~rJ.o-~ del'jié'i· ~o:sp;;~~tígq 
,que maneja el -romanista{con e:ct-ra) Sr. D, Brmediefo)íolla: ·sigíte,·. ·~1.w.0 
11:º .~I!ec!~-_rp.~n,;>:s de S!,!-Cetle~Jr~~á~~?,~~ A~,est_a ~~1.e':!~,_.~a~,~is·i;n;aif P9'_c~ 
;t1c~s y mam~s de sus mayores en e~ad, -~~~~F.: Y: g:ofie1·p.9:J,9-t},~IlJllS't.aj:1c1.~l 
:a1:t1c1:1Io i:pgalo, {no s~elto .~~~- ~~~~~,l_a.,. .. C4~~~ 4i~.LP,7ri9cp.q~1U!~.ote~.:.u-ri 
Ja_rg~ ?3,~alog-9_ d~ cqs~ i ~u ~Hl~;s.~_cl),y1~.i:~~ na?-st~~-r,a1s~?º•::3~n .9,il~Aé,p.l 
·p_J1~l1co las .razone~ po,4e~-qsas e~ :4U~ s~_ Ir¡.ud~. :P.~Ya cp~b~tir -ef -~~p;1-:: 
l'itl~!DO. .· . .. .- ' .• . . . . . •I• . : • _· ·-

-· .. Si ~I! foga'r'de a'i1ag~i;)¡ pTacei- por ér Jatc~~~ÓJi:l~~~1ií.A~A~1_p.priéM 
rnscnbt<,pcto tr.0~O.s: rle.h1~t_qn,~;q1!e _peg~!l a~ P.,~u:u~o .._.cogi:?· 1;e~1~~tlp--:élé 
-.color café en una capa de pano neg-1;0, se entretuviese en, esfüJlfa'r. tina 
'filo~ofía y u~a ciencia que no _conoce, aunr¡u~ 't.i,~11.,~¡~~n{~4ª1'.iR) ii ~rr
.da1:1a y!ª ligereza.de combatirla. ~ntonces porlt'!ª .3:PJlSJ:1'.c~~P~f.!IJ~n
-tos y p;ru~~a:15,_ y ,21:~s1~;1¡:94di);~ ~J-J?i~.1e.~.,~tp11?;,1,"·;n.o,~el ~P¡rJeho de 
Jia~e~<i~:Y~t,.<ff. ~e!,_~§t~~~N~~ p_ªip l~,t;o,½,1,~~9~~/r,e{\~~,a -l~J~~t~cl .Y 
porconsecuenc1n, al :ra01ona11smo~ - _,,,-,. 1: q n "'' .1 · ·, ~: -~ 

lt J.,l~v,eqp~¡e,~, ~l?.~~~_49f_l!s~~tBJ~l tJ:ilfil~L~f¼i:w fJ;ll·wt\,t :~1It~ke",,~~~hs~ 
-~~P}Q~~ 7D;l~ltl!~~l, ~ .1,s~a~ 1 4,ty! Pf>R;P,~ff.oi;y,,. Y~~g-1:],Jll.f~ 1PP,:,S?~~~~, a. 
fa luz puol1c3:? tem1en~l0 gue s~~~~s~yí!Rq~r8P.1P~~~g.;Hdi~~~t°.; •.:-r':'--~ 
~ ;t;_{~t~~rºrª ffi;~g9..,l\¡~1l¡i.,:f r. f.~I t¡¡._:iie .~ig.r¡ o;ie.9,to~, 1 ,?í?-~ ~~Sg~t_d~ ~ \l.Jil.,,_lll~X ~ 

p~g-.@hJ~¡.Cl!-§~1 to. ~o~4e :g·~r~9,%h lp. cJlO~r_f: .F.~! 1_~1~flc ~-?}A~º/h ,~a,J~ :g ?e 
-~e1r d~ la~ sutil~z~s cató,l1c~c,\ .. R19e¡:.,q¡~~ P,f0.C)f:'P~{hº G!?f~1:Jir,r·Iey~s 
-!let ~ a1~ ~l -~~t9Jic¡$_~~-•. ·q_ue resr,etg:~P~ giel:f)Ce~.~:~~- p~1'2?~<t~~s -~~rr~ 
:~mos de aquel la. ¡Olí· poder ~e la aujp~~'Y!!~-~ro r.~~~a,rµo~!~,·.~~fln'~ª- · 
13jpq~ p,q~s ..s~ hac~: eco ,ct~t ~1e~~-:Vitl}g:Ji:d;e:.:(91;~e~:,1q~~~~--~1~· -:~.Q!;fI\~~ ·1e 
-~n~elf ;~l.q.s ·P3:!'ª :su p~rd1c1o!'l:·· ,~~t~g1~ To::~)1~ro~1qer4:P,~%~~4ec, .. .Y 
,cuaqgp,.·ceµ~zca lo_,.qu(? _uo .sabe, . .en!º!l~~ ~e~-~ !-lb\~ j":feJ~?~t •.~~.i .. ,, .,··; 
. !i:O.tl!a_ ~P,útota.-¿Nue~t1~r querJlto_ a:m1g¡o:~l¡ yur;i,1st,ro ;m-i$$~p,q._.~o!.1 
.:luan Martín y CalleJa, reme1demandandonos otl'a;y~~ ~-~lbRStta:e~cr1P., 
en los tét·mi.no.s cleeei:ites .y dignos quP, acostumbra~ usar estos res¡e:.: 
eíáJ:;téfé~angeHstas, ~í- bieó.---sus- árg-rtthoo.tos=.:en'.) füvo.í.?:de--~JB'ib!~tt-no 
;seari :ele enues~ro ag1tacto· . . ·;·;~ .' -¡ ~ (·' _,," '.~~•, r.;.'.f;: - · •.. :, ' : .. ' 

-Bl ·trabajo--de- h8y ~ 'interr,refür t-ias·e-:,;fa,itu\•ás' -:.h~g¡~:4o. qü:e 1fücen las 
cienr.ias y no inutilizar y confu9,dir est?,s á !a \efü1..ito::11quella:s;!'', -: · 

Nos es imposible admitir la primc.1·a pa1·eja, el pecado original, el di~ · • 
i~1·sa-J:da,torre ae-B~l,.-,.etc,-::ce~~.,.plll.a.1.an-ea:-el~.tig.uo 
testamento y que den;tue?tran, como es-preciso, !a 1gno1·:,rncía que h;lbi~ 
,t3naquellos,tiempos . ...... ~r>. w,,.....m_.,, ..... 1 - · · 

Para ndmitir lo que dic~e-Iá Biblia se µedisitá-"tener, y créanos nuestro 
:ami~o CaHeja?,, -unas fauces colosale,~,. tap.g1·a9dí::¡i~a,.'j, qu¡3 no pudieran. 
-sufri1· parángori cób. ln-poté::da n;íag·neti~ de JosLié', 'quc-pá.ró el sol coq. 
.~u voluntad. . .. . . . ... 

~osotros ~ch:µi1¾f~10/cn l;i ~iblíá, có~o c\1.los .\ 'e,!i,; y 9tr9~J.i.9,r9~ -sa-



-~ L!. 1'tEY·ELÁ.DION. 

~rados,,}os principios uni:vers.ales de la .. moraJ.; los (1:incfafl;Í.~'4-tQS d0 lit. 
tfifatQria~ de lá. fHosofia, :del derecho. pero_ .no po(lem~s a<lru,tU" 1~ man~ 
de Dios en elfos~ pórqae Dios ntt tiene mano, · porque D,i9s no pu.ede 
-bajar ·ni subir ni méE.os eq\iiYo.~rse. • · . _ , " . · 

.nria,r~ó!1~Dé núestró cillegi Bl Ífztníc"ijié -tomam@s la siguiente 
gacetilla: · i~- · · • ·. · . • ~-

. ' t!.8it~J)!'e wua~;-~? ~~jaA~ ser ~11I'ÍóS0 el sigui~te .ca.so~ que te~mo!i 
~n un per1ódtcó extratlJero, con. 010.t1v:o de-la e;puts1on de los Jesu1tag ·e~ 
..Alema:níá_~ 

E·n eh~tenOÍ§ se témía 0;h.1evantániiento de-fos c.ampesinos de las cer-,. 
-cinfas, fáriá:tiiadós por fos cúrás. , 
. Efecth·ámefrte;- habiari aquetfos evarigélicos ·pastol'és:lieciaé cree1· á s_ru: 
:fellgres~i:;, qué hi Vh;gén en per~ori~ s

1
e a1fa~~~i~ todas las ~oches,. r~

Nestítla de· un manto. b'lanco, como para l'ecmniuar á los senc1ll0s parsa.
•rios por su inercia y des~reimiento en asúnto tan gr?,ve como el de lan
zar á:losjesuitas del _p,ais,; . . . 
. . Una .:noé.he s~ ápareeió eti efeeto, áiite la garita de an· germ!mó gn~ 
:rui:éiá éenemela. . · 
. -:¿Qúiéti vive'? il'itó este; 

"Nad1ete contestó,.. . . , . . 
. -:-1.Qu}~n v.1.v~{i:epitér y'Jiecliás la~·b.:es :pregunt'.15, dispa~·~ sobre la 

:Santa V1r~en con tanto acierto, qu.e esta cayó al &uelo ;lanzando pene-
trantes gr.1tos de dQl01'.; . 

Iiimédía.tardeaté se ia trasportó -~l rlióspita:l de Schle~taf-.(1; dónde, _al 
iliacetla,-1.á pr~mera ;éur¡i, _ se réco.?ocii? ~ qtie la. _preteri.didá Vfrgen era un 
rollizo,.cura .múy.~onoddo en la poblaQIOQ: 

_ Atsig.uíeJité dí~ se _arrestó 'á otrós :tr_er( coqtpa1i;és suyos de _oficio, y 
.fuerón --~~ndµéldós . á •fü_pri_sion d~ ~t;a,-Hí!lli~·g,_ ~ló~de •tendt·ári 9iie expli-
,car el ,m.1lagt·oso ~~ _ante }a póh_c:_1;:i._ c~recmo,1~a1. _ 

Hé agu! ·18$ consecuengi~ d~ querer•Jíáeer n11Iagros eri estos tiempos 
.. de;inci-e~ulídad _ _y 4e -~~r.t!~e.» , . . · , _ . _ _ · ª 

Spn muy iadmos en el oficio,_ En Tabarca ha sucerl.)(!o ott·o caso. La. 
,matlPr~, f?,:ltando ~'las 'leyes .náturale$, qt!e sou tari d-i~jtias córti~·las que 
iregulau .la digestion de'los curns, ha realizado un cámqfo ... , de colot· ca.:. 
_nar,Han_subidQ, qrie dá env.idia. ~pe1:ainos el füH0 del obispo; pará ciar 
.el.anuncio de la fiesta. . 

~ • • • 1 

, .'Érra~....,,..En. -la eontestncion d_é SálNá¡ioé Sellés á D. Bc.nedicto 
•~ollá (publicada como s·uplemento y repartida ·en_ el núme1·0 ,18 ~e· Li 
:;Ih~VBLACIQ.N} han aparecido .. alg11uas er-1:atas -qae.el buen juicio del lec.:.: 
ior ·habrá subsanado.,. · 

A.U~.f.lll'J'~;-_t s., ... 
Jesiabl~imieiito tüX?gr4fiéo dé Y. Costa._-y-Cotnpañ~; 

:'C.Ú.x-,É ,IiE -SA:S ·Fi..a:sciscQ; !l.c-Ú!!E~O ;2_1; 
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.• ,d ; •. •-~•'JI¡, ,; .., • ' :-- ¡ "º··~i:>''li,aj7cielo',ni infrerrlo;: t&les éoiJió1• los í ctfnr.:. 
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1" i:ri .n<,_ ·1:.'. ;· ' ,~[.~'ñd/n ·1~"s'.refiJ1i·~es E¿üt~iJr .'.1ifii:f 'Dlh';":v: 
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Dios, ser inc!!~do 2y eternb;•~ih·<0ilp;1:;ii.ir;sepi;Í;.i.~;, _i~i•-',c·!~Y~:.:.p;1;;:_
;miento·es una 1·ea,lizacion~:cu-ya.jd.ea. cs;~llHt ,fór.m.a,.- cuyo aw.o.:-/•.f\~·snna 
:lµz, descle el .a:ldz?,r'. de .sú gr~udeza., _que. e:a:;-el. "e$paoi9 .irifj.nitoi d~jó-caei.' 
ú Jo-s a~ismo_s del·caó15, en· él sa.grad9 :d,ia,,de la créacion;•lJ_nai l~y-.re.1;- , 

·-µ landec1ente 1 Y" het'.nlb~-.cpi:po· el,soLÍÍél~· fü:,mauiento; _etJ~--ley -waµsa, 
_aescelJ,'µiendo con;io un glol)o tle oro,:ªLebfOI!ka.rsé'iuspen~i~~ entre- la' 
doble. profundidad µe Dios y el caos. ·hi.zo ~splosioi1 en µn ) nrneu~o y e_s--
-pléndidu ~iluv.io de l_eyec; .seeun~aria.s, q1.w dcrxamJndo:5.e:en eJi vs1tio y 
girando .en toTheHinos eolbsales, t.lforón .01:íg,ett al-cpropa-s: dol-~rp~ d,t., .. 
,ina, á la tlivcrsn.1nqehedumb.re de mundos cjüecó-n.stit-uyen el u:~i_ver:-?o. 

Una de estas· leyes, una tla esta;; ch1spa_~. uno (le e.;;tos ·u.strVi. ,un9 d_c 
estos qncmbine.:;, vino á a.parecer más t~1:·de.en ei ,corazon !del ;h;9gih1:e; 
en e1, mister.i0so cenfro .de .ese sé~ a.ng1,u,tp, d.e ·:e$e m ünd9 _rµag-_est~~~ 
Era proéedente· üe fa,justiciá ·etc Dio.s; y, ve:µía, á levantar ~1 t1).J)uw1 l:;1.l_~ 
'la justicia dP.~ ·ho~bre; _ pr9c~diencto ~~L<;é1· justo por .esc~l,e~ci9-, .<lepi!1-
<le apo.rtar ekref?,eJO de;su !mg-,~n;·deb1a d_e Qprar con arreglo a ~u natu7 . 

raleza. Hay una jmrtiein. cruel q.n,e no .perdoria;;;,la _Jlarl)Q cjJ1~tjGja,~iendo 
cruel, porque-.el -mundo1.cpúrprce; pe·ro. los rhísr)ióS. á.toñ:iós que -ll~ ,<;rµeld~cC 
posée. ;son los que le faltan para:ser j_usticia .. Siendo justi,Qia 9-e_e~t~ _mo~, 

·scríajustici_a infi:nita;· L't j¡_¡sticia,jnfinita,e'S-ti il'IHÍ :<londe. nq ,líay n~ _un .. 
resquiGio po1· d.o_ pueda desliz~r.:se la som brn,de una .fa.ltu.¡irnplJn.e; y do_ ~"i 
premie ·en~,la ?J!Sina proporc!on en-que ~e -tr~baj~, :ó- .s.q ~ast-iguEz -~n.J! 
proporrion m1s111a en qne-se ialte: do sr: cuenten !aR p:11·t1cu'.a:H!e,lo g\lf _ 
,se trahaje ó se falfo. y i:;:~ pagn~n por.el giisrn·) mí.mero cfo :partíc~!n~ t!,, 
-µien-c.;;tm· ó de inr1uietud. Y e.'>to. C'> 111- jus-t:ir.h de Dios, c2;ye1Jdo tOUl..P 

l-:, • . 



LA ItE\'fü,ACION. 

;c}.1is¡;'a.:aiv·inñ::én el a-oisma dél sé-ríH.timan<i; y1et·aúta11il0 en este abismo 
·sü=tribunal-su¡ne1nO. · -- - - - ···· -· -· -. ---- ----- - :: -·- -· ---·------ ·-

_.La _mano tl~_Dio;, ,3;l'!l;_~~a 4e1 rJ.i>'.i_,~9. ~?J~o,~ n.9Jiene p}les 'l,':le ip.ten'r;
,rnr <l1rectamenfe (;Cn -Jo~ astrutos,de es,elEstadp··q·ue se ,1Jama' existencia 
lnimana. Dios .tiege:aµí_sÜ j~éfl.ejq_, s_u.som9rn. ~ugusta g\ie )q~representa, 

-,que pucaje teneó;ªriQ'.§ »~ówb}~~;:j:_l1,: 14) r(J.~ yp JJamo ~@~,ta gigante 
·ualabra: La C0nciencia. 
-• La concieucia! Ese ojo 9-e,l~ i~tn?n~iq~: .. ~s,~ pupila encendida poi· 
Dios, que atl'aviesa· la sombra de lo desconocido ·para llegar ha~ta nos

--otrós;;estárcunsta:iltem.ente cla.-vada·sobr~nrresh·a idea: que , crea· pern-;a
ll).ienJ9s, ~01:>r~ 1111~~0-Q. E@~agii~~tQ g~1_e __ Qtea ~ccio~~,;! ~_o]Jr~ _nuestra 

- acciOfi qUe crea eT751en y fil mal; ese 01üo· que acecna: y o)reen él srléñc10 
- de lo misterioso el suspiro de nuestro pecho, la risa de. nuestro labio, el 

llanto de nuestro c<_:>r~z,9~,J ?, pl~gi11;i;i..de µ.u(;s,tt,a_ ~~lp.sl;, la duda de nues,-
1 tra ceguedad, el amoricfe:nu-estr'a-fe-;-q'ne-tlelata.-ahtHwnmensurable Ser 

-de quien procede, todos ios movimientos,de ese occéano que se llama vida 
/del hom~re, e~ ~1 qt,L~ir,!i~; C?~ in~l~pen1~F.9~-Y.-ª~5te1·~d?-d, e~ premio 
_-y el castigo; p1~mto;y;;:castigo4ne tienen :seri:rea.l ·-:t' .palr.ao:le, srn nece-

sidad de que la justicia Omnipoten.te,.ha3a....hecbo surg-ir, con su varita 
-mágica., entre los dorados vap::>re:3 ele la altura, una fabulosa Jernsalem 

.. de:,piráemides de-est1:ellas iJ. arcos triunf;3,_les de soles á que se dé el nom
' 'b,r.e _d~.,Glol'ia, ni haya auiertQ, con _ s~ ~qp,lo pavoroso, en el abismo sin 
Hmifei, un' forinidable ciuntló ge'ológico,·,11e110 de cavernas y peñascos, 
de tinieblas y de incendios, pobla:dos ·por 'séres c9nden:idos y verdugos 

--eternamente desgraciados, ,á que se dé el .espantable título de Infierno. 
-1Habe1· C"Oi1ietid0 una,: ~~cion vituperabl'e; haber 3:!5estaclo, ·el -puñ.al íní-

-ono· ,e~·.--el'pec_ho• p~atermrl;-liaber. vertido; la ·sangré·.propi8i .contenida 0 eu 
ánf.ora .Jistiñtá; cntlrstir1to ·~q:1·azo1+; habet.a1'rebatáuo el' úniéo g-iroñ que 
cr:r-1.á crudezá:del- iaviemo· constituve:e1 ab1:iio·det huérfano; haber per

··.segúidO c9h et kizo·y el :euchillof áJ-ésn.:-pobee-_':"gacela:· quci se llama viuda; 
há b;3r~ escálad.o 'lao-tdbuna.del patricio .é, im'pelido·-al .impresionable pue..a. 
bl'o'ál ~füismo:d(f uúa•i.m.pmdencia temel'aria, -ó ·elévarse sóbm el aug-us
tó sóLlo ,defa mag·éstad-suprema, para: e'scla:vizarle y abatirle, y- dividir 
-ccm-él la·ca:deua: del·alano,: y u~cit'l~·a1 carro-de.su ,orgu..Uo precipitáu-

. ·do!c· en funestas gt1er1·as;·:: .. c0metce uno ·~J-e- esto.:: vittrperables crímenes 
y ·súst1·aerse ·tda,jnsticü humana, v salvar las redes de la-:3.apariencrás, 
y lfuir;l~jos :ele 1a soéic<lad, más allá..del ·trato humano,- .y creerse ya 
ltb'te-<lc·.tofü:f, y JiL·eteüder · repo~a1·:. : .. y mrco·ntrarse .al •punto : ca1-a J. 

·-e~r¡i de·una: ~omb!'a tet·i·iblc que le ~a séguido en su. huida, que le 3:me;.; 
1íázá seguirle en·-lá tumi'ia, sciguil'le e.11 · eT ·'éspacio; ·se~uirle en: to:.las_ 
JJartes; :enc1nt1·a·r¡;e delante, de ese ojo terribte, :ele ese o ido profundo, de 
éie qú.erti~i¡:rairado qin ,-;e, lla~u·:i. la concienci~, y . q11e ;e hahta de la 
bondad de •Dios y de lit mild~a:<11~ su c1·í111eu-, y:que le-postra á su.s plan
ta~-, y'le :a:rrarrc:tel ailt~~a:r.y~lc éscfüpé tn _el · ~•~mblánte, y le cieg·a con 
sa: 'lüz-, y le hüellacon s11 pié, ·ylemaldice-con sn acento,,: . ·ah!. ·es una. 

• c'd,5a' tilu justaménJe terrible, tan .fartjblemente justa; · qua el. mi'lel.'ab-le 
.infiérn6-níater-i:i.l ahortano pnr la fanta..;;ía·de-esus ai'cángeles:, que ;sella-
mail Homer0, Dante y Nfüton; pal-idee?. á. su pre5eI\cia. . . · - · 

·Alargarla mano ahlns\~a~ido, cubrfr :can el ¡n·opio manto, la ues11u
dez ·,agcrn; desliza!', 'eu la svmbra d:eL misterio, un péd~z0 üe oro eu la 

, 
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'.LA· RE1TELA.CIOX. 

·man; enftaqu~cida de la, i-udigencfa, ·ó Ue,,ar á lo-sJi.bios ha:m.brient.os mi 
:pedazo de pa:u endulzado ,por. un 1}eso;; •pecsehtai ·el pecho al desprendi
miento de una lá.g1;ima, perla unLve.rsa.l del ·_infertui:iio; .. detra1n}i,1• el 
hiisarño .de u.n c@nsuel0 en la: llaga de una<lesgr.acia; pfest.ar el-Gfünen
to de '!lmdeccion al hambre de la-i:nB-;pe!·iencia y.la ·.ignorancia; la-nzar 
el á-neora d.e·la esperanza en el naufragio cl.e lin -eotazoú desespmia:dó; 
Yerter la luz d.el amor en la: noche del ódio; pensar en~;unz ·ta1:de i1ggra, · 
on ana m0Rta:ña-sa.11ta, en una c:eu;r,. sub-1:imé, ·en -tma. sangre bendaita,...en 
Hna,hermosa p~labra de ·perd.on universal. y. repefü . ·esa·· p~lab1•a á .cada 
-injuria·recibida·en:el calvario de la Bxistencia; el.cva:.rse" ft ,:lil/-t?i'b-ti:na 
tJIÍblica, v deeir á rm escl~wo que daerme• encadenado en-- S!1 :-taf?tJ.l'io·: 
«De.--spierfo, augu~to.hij0 de Dios, h~rm_ano de ..Cristo, ·m:áttir-·:d13: fos-~i
g-los, pueblo d.escl.1chado; abre les OJOS a-.la--auro11a:·de·la, Irb'c1tad mtelec
tual, desecha ·!os fantasmas de la ifap~rstieión y .el- far,rntismo, eele-bra 
tu ,advenimiento á la vida política., ·_i la· vida, religiGsá:, a la. vidc1, · éienti-'
fica, á la vid.a artística, á la vHa moral, á ia "ida humana; tú qUEdu-iste 
cazad.o_ <m lo~ h9$gnes, nr~eguid!) en los llii,uos; ano;jadoál:combate, hün
<lidQ ~n)a esclavitµd~ J~J;1Zado en Jos cü·cO's, destrozadópodás.fietas, pe.,. 
gado.al termño del señorío, uncido a;l_carr_o,del fe.uda:lis.nio; tra:gaclo;;:eh 
nombre .de Dios,. podas Uam~!', d.el_ santoOficio,-vtinri)' toma-tu a.sien.to-en 

· 1~l gfc+n banquete 4e la ,j;Cla, ? _que te.itnúta-tu prop-iaootli'~Üleza:;,~ven·q u_e 
el murv~o se vtielve crist¡3,l{no,. y .gir-a. p1}r lo.s ámbito-s b.aüa:_tloen: Já m-ii·a-
-<litde m:o del Et~r-!iG!; >? d_ecir esto; y toma11 eselavos,: y . .tra:sf-ormaries en 
hornorcs, y bac~li' b,0T1p.-bre,; 4~. uná cadena, de -una múq1:1ma,·de, una, su
per,-;ticion, d.c uq.a sombya, A&_!ln espectro; de 1m puñado d-e·pglvo; con'
vet·t_ir¡;e eµ Jel_lová trq.s6,gnr4:ndose¡ -h~e1: é.st-ó,.y sustraei·se: 2:,l apl?,_üso, 
trni-v~r~al:. y e:$CC,Il-d.e1:~e en, SY; µropjft_ S:ér; de?cemlien:cl..o al abism~ ue su 
co1'.a,zQp., :y yerl~ ,in.uµdad,0_ de liai;, !:\-atntg.do dé-perftHt.es, rociado lle.d_ul
zuras, vibrante. de armonías, comQ. la.,;, c-uer<la-s del lánd h-eL-ido:, .ha:llarse 
,in fi.u, frente á frente con la 0Qaei~Deia .tra.'3.f&!!m.a~l-a .en á1igel, eon:la •corr
r.ienci¡¡, ag1·a4eejda, e(;)u._la conciencia premiade-ra.:.: aM es· Uf!.:aAelieídad 
tan': tmra,. es-un¡1. p.urez~. tan felin, q:ue: la, misma ~lória.eantada: por .esos: 
ci:mes que el 11,mndo llama_ wte,;;; desil(t :lsa.í'a-;· .u,t.Sta-La rna,rti1-1.e,, .u0: .. f$" 

rp.i'> que J:10. lJáJiio. re:tlejQ de aqueli~ su hlüne clieha:, .que~er.~e. á : me.;. 
.ci ida. de.la.-Bei:feceion,;-y- ll.ega. Cfm·ei!a á sn· éohruo. · . •" · ·,,, · . 

Hé ahí el 0iel9. · . · ! · 
. . : . . . . .. fü.:1.:r.A.1J0n.:Sa1,.És.. 

_\_Jcázar de San Jnan, 8 <le Octttbr:e.de 1s:;::2. · 

/ . .. 
fLA SEGUNDA ÉPOCA: 

A NUEST.AOS BEBMANOS ... - - . - . 

·1t1-Esi)fritisrn0 a,anza: á.pisos clefü?.'<l'nte {lór cl :mehHi'nsn sendero <lel 
't)l'OO>.'CS~ y ha· dé"¡arlo·,•ri. pahi. síeni ni rtlós J

0 

ue_zbs ae la 1üü-éz,. é-1 entí-ete-
.l .:, ... • .,) - . • 

nimie1-lt0 infantil. · · · · 
· Cafhi- mom,mto h.i -~tór1M 1-B cm-res¡1onde-u-0 P.i,)do de S',~r, distintif al an_; 

t erivr y en consonañcia síe:n1H·e co11 el' p-rescute, Así pue:;; (~s nc:'..('sa~ie,..-



LA RRVELACION. 

~s ú.til y provecltoso,. qne las aspi1·aciones todas de los adeptos de fa doc
trina-es.pfritista, ·convet:jan l!ácia, e! punto que debe boy dominar todos los 
t rahaj@s, há:cia fa virtuti ·y el estudio·. · · . · 

No 11a v q11e·cejar. én• el combate asíduo .de las pasíone . .; que, asedián
donos; 1;0s escl.iviían yenvilecen>Güerra. corrtinua guen·.a armalyea<la 
iaúru qae obtengamos, nos abrir,á u11J1orizonte. má.s ·b~llo ante nuestra 
vjsta y set·virá.:1rnestracond.ucta de noble estímtilo para los-más reacios. 

, Tocias las es<¿ttelas que. eolocau las-palabras muy l~jos iiG st1s obras, 
-0stáu'J1oy desacreditadas, muertas en la opinion pública y sus ·afiliados 
demu_estran uñ.. gran rebajamiento moral cori sus supercherías ,provecho
~as y su.s mentiras lícitas~ El ejemplo y solo el• ejemplo, ha de. d:arnos 
fa,,Superio-rida~ Recesada ·para aspirar eon d'erecho al noble y elevado tí
tulo cle rége1~eradores sociales •. La~.ohras y solo las obras., son las (flle 
hoy t1ia pnedeljl ptópaga.r el ·bien y fa razon ·de, una esétrnla; :-pncs fa · 
:ehal'la.tanocracia lo in vj¡.de toc!o y Ita prostituido el · bu.en. sentido de lar.; 
pafahras~ • : : · 

NGi.cstras palabr~s·~O .tead-rán ningún válor; absolittamente !:iíngnno, 
,sinp "·an aeGmpañadas, y ·frnxiliadas- por fa honradez j la mora1iclad, 
:i:;iao es.too de.mostradas .por la caridad cristiana. · 

La vér<lad·qtrn se posee, Ée p1·actiea, ~fren. ella _se tj'ene fé; y· ésto es 'lo 
~ue-n0s eorres.polilde'lt~cer, este es nt,!estt:o inehidible dehe1·, seml:irar- y 
füaeei· fruetitiear lá snhlime mol'al cristiana limoia de to<la eizaña. 

,Et estndio'es tan;ibiea eimseeueneia precisa cl'e -la eohviccion, ·y aban
, .. ~c:m.an<lo, euriosi~ades perniciosas que 'á' ·n~da conducen y que · pueden 
p roch1eir grau·aes trastornos y graves disgtrstos, dellemos unirnos (;OH. 
-.el fin deejerc&1· las 0b-ra;; ele miserieoedia enseñanclo al que no sabe y 
,eumplienílonuestrn 'm.isio11., iastrllírnos á fa. vez s;o11 la asiduidad que me
;;reee el .infiuit0 :qae · ante el hombre se presenta, ·ccmvidándoie·.á la .me-
:ditaei@n, á .tá espe:rlenCia~y aUrahajo. ·. · · 

He aqui fa palalm>., trabajd; trabaj0', ·y tra·bajo. 
El tl'abajo; virt&d primúa,:antídot0 e!5¡~ecial para los males, panacea 

iiufo.U.ble c0ntra los v,ieios.,.iinai1 r¡ae atrae el bien, 'la dicha y la cíencia. 
t errnórn.etro-qlll.e rriarca eu el h1dividt10 los grado;; de actividad, base en 
'fin,. de la s0eiedad q 11e se desea establecer por los amantes det -p0rvenir. 
gwofetas de !ajusticia: el trabajo es 1:iuestro palenqn.e,-nuestro norte y 
,desarrulla:nd0 en rodas las e:;feras fa aetivids.d, tra:sfoemaremos ineesan-
1.tem,rntc el :i:ieio en virtml, la desgrneia en dieha., la descsperacion e:li 
::res.i.gt1acion y la igno.ranéia en eieneia.. . 

Basta ya de espe1·imentos insól_itos separados completamente del es
·,tudio c0ucienzud0 de la filo;;ofia y tlc fas cieneias que se relaeionan (Wll 
3a. espfritista. El hombre qt1e pM naturalezaes-cnrios0, debe tributará este 
fostiu to parte ,de su tiern po., pero Clian<lo na satisfecho esta natnra l elt
cri<~sidad, esta ley de ;S~ sér, d,e@e apat'tarse qe ~ste, ear-µino, abandonar 
-ese j ueg(~, d~jar ~l pasátiempo, <f1:1.e no ótra c@.sa·es 1a práetica espiritista 
,sin el objetivo del est1:1dio y sin eon:oagrarse á aclefantar en 1m clifícil ca-
1:r1in0, añadiendo ásu iflteli~eucia 1:iue:-os y-vistosos pan01·amas anau
:eaJes al indefin-iJó pol· Stl afa.n de sabet·, poi' su constante trabajo. 

NG espere no, el hornb!·e ·perezoso., i:¡ue el mundo Jib!'e ve-Bga á desco1·
:!'er ~ <¼:t"tina, ,p:.i.ra ~pscñade,, sin ,n ing-Hu trabajo, !o que ha y mas allá y 
~s alh, y las,i-ela.cw0e·~, leyes y causas de la nuturalcia. La Jey .Da-

1, 
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tnral lo nieg-~ y el espiritismo está <lentrQ cle -la -uaturnleza. '.l'odo _es mo-
vimiento, liada inerci<!- y el hombre_. está oblig·allo por el 1pútuo G'ambio
c¡ue ,con el todo sostiene, á caminar y aclr¡uirii>coµ eLtt-a.baj.o v solo co.11 
el trabaj9 la re;,oLµcioq de los problemas cíe"ntíficos::que tanto le ataµen 
_y que .uo puede resolvel'le una mano crimiual. Si todo se 119=;; diet·.a he- . 
cho, nada tendría razon de ser y la monotonía r:¡cria l!L única _verdad po
sible, vcl'(lad que mataría al Illismo- tiempo queJue_se aceptada._ •,r_ 

La instrucciou ha ele difundirse. en todos los centros.dé una. manera 
pro<lig-iosa:, dejando la espet.Ímentacion en segun.cío ~érminc, para. mat_ar' 
el vivo deseo del espectáculo que hay; en.muchorr y para dar á -esta, sLt. 
verdadero significado. . · • . • 
. Conocidas y prncticadas las obras de la escuela, se· pre.c;entarán. nu
merosos ~roblemas que,- lue~o de ser disc.utidos por los -asociados, deben 
presentar:;e á los espíritus, 10s que se haHad.n cpntentisin;i.,o:;; de ;haber
nos llevado al camino de la actividad y se verún muy dün~uestos .á resol
ver inr,ó-guitas que nuestro trabajo. ha buscado.en la·l;Ilente con .el ~jer
cic~o de la discusion y de lametl_itacion. Lejosdenosotros la pJini~le-idea 
u.e esperarlo to:lo ele nuestros hermanos de ulti-a-tl'l.mba .. E::;w f µéra ne-, 
g:ar el progrcso,_el ~ibre albedrío y por-.ende? la pérdida.de·la responsabi
lidad de nuestros actos: . , . . ·. · ,_ ... ;, , . ' ; •· . _.. . . , 

Para conocer con fruto elespiritismo y para hacet· ,todo el bfon que ~e 
él se desprende, deber , ineludible es tambien,. adquiri).' conocimie_utos., 
aunque sean elementales, de antropología. Sin tener una pequeña _id.~a, 
de los agentes químicos, de los :fluido;;, de astl~onomfa, ,de geología _é 
historia y s~1;1 ,conoce¡; m~s detalladamente _al ~10~bre ya en s_u cuerpo 
po1· la fi.siofogia, 3'ª en su alma por la ps1c0Iog-ia, no es posible com
prender perfectamente la inmortalidad-del alma, la pluralidad <le vidas, 
la de mundos, ni hacerse ui:ia jdea 4el espacio y_ el tiempo, del periespi
situ, de las penas y recompensas,· de la simpatía Yantipatía, dé las leyes 
á que obedece Ja comunicacion con ultra-tumba; po .es posible,_en fin, 
darse una idea del ser infinito, Lle Dios. · · · · 

Cuando todos los espiritistas ~ontemplen con· at~ncionel dilatado cam
po:qne. ante sí t.it3nen y midan su .pequeños¿~,. su insuficiencia, se des
arrollará en ellos, de scguró; el vivo deseo de instruirse y m~jorarse, 
abandonando la ignorancia y el vicio. . . . · . . . . . . . 

Un día y otw dia,, vienen a~onsejln<lonos lo_s ~spíritus, e~t~ conduc
ta v tantas veces como hemos consultado el -libro <le los.Meclmms, tan
tas"' como ha aparecido ;í, nuestros-ojos -la prevision, b.s.ensatéz y el buen 
iuicio <lel maestro A1u.:-;--KA·RDEC, que metodiza per_fectameuteJos tl"a
·uajos y anuncia esos <l·esarrollos de- pasion, y~ se. titulen -curiosidad, 
amo1· propio etc. etc. dando consejos saludables para combatirl_as. . 

A practicat·, pues, lo que de consuno no_s acon,;eja la razon, no,s in

dica la espcriencia y nos manda el.?umplimient_o. <le la ley de ,progreso. 
impresa en nosotros para nues~ro bien y salvae1on. . .. _ 

Si el estudio y la m0ral sJn la base, . no pe,·d.onar el. buen juicio que 
Re forma, discutiendo las comunicacione1 qua se reciban, rlesmen~1z~n
dolas y no aimitiendo sino aquello que la sa_na razon y la buena log1cn, 
encuentren racional. El jesuiti ,mo sa en';u.-;ntra en to:las pai·tc.3, p.ero en 
la. crratici·la:l. macho más y coa rnís ins.1cfo.bb saña. · 

1'Js médicims dP,hen atcmpe1·.1.1·se {t ~us sag-l!ados cleber.:.s y haci~nrlof>e·-
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dignos <le-taJ sMehJoor~, epcerrarse · en una' vida ejemplárk ·me-tó<lica,. 
justa- y;!Jnena;, ded~ndo al estudio el ti1:imp-o ro~atlo á la pereza,y at 
pasatiempo. Neee'Sltan ,más que ningunos-, s-cr tlrgnus fostrum:P.ntos y 
elevarse ~da: <lfa en fas · dos tendenc'ías :(fo: mejora1 para- ser intérprete:-;. 
fre'le.5-y:pv"Ogresivo,,, a!dq:Ui-Piem .. lo de e-.:;te m0tlo ta idoneida(t n-ec-esariu. 
· No,noo éa.nsátemos- ae: Pepefirkr. Esfo<lio,para' obtener mejores tra

bajos; vírtutt para propaga:'r" con más: rap"idé:t tá:n' s~nta verdad· y hacei· 
patentó- el. bie1i 1q1w réqibimos. . · · . .' 
; EI:~iritásm0· e,<} una vasta-cien0iti:-, cuyos rímites-se• eonfmi<len. co:n 

lao;:<l~m-á~ y'en -l~n·¡tt(Y,'cacla-dia:quedaR sob.re-e-1: tap~te mnch-as inc9g
nitas por resolver. Tal es su-estensjon, y si- d~iáramos de eamfnar po1· 
pn,recem~-in•áxesiñle, mér~rfo.m0s·11iia'.etern:idatl-·<le sombra: en cast-í-
go,ct:enuestm.:inercia ;y--abyeccron. . : . •. 

El pol'.ió<lerd~,la 1n,áéUea: por la curi~sida.lha:pasáoo ya, pás~ pncs á:t 
de-la ú1~trucéion•; que: clejai.'á:rñejores ~i'LltOS: como · el ti-abaj6 g-raélüal en 
el Iwmbre. sep~n susj íacnltadeg; int~hgepeia y epad. Déjemos ~f ab°e
cedht·fo pata:l0S rreofi.~;. cor1;amo~:f;n0sotros·á• de-refi:eár en-el• 0 1ran-'li\fr(' 
<le la natúrateza.-Vo!üntad<. soló-voluntad v es·n.uesf.l;'a! lá-vfot6ría: De·ln: 
vóltmta<l:nace~iconstlinda y-la c"Onstancia es fa fuerza de·volHntad eñ
c1 hombre,.~p~z_de horaclar, como- la g-ota de a.gua-, ün:enoi'iñe'pófiaséo, 

Tengarnos cons~ooi:a: é-íremos-áctqufri~i?,cio,Ios·cohoéiiní~ntos-p:(0,cisw 
parif in·térpelai···a-1. pásá<lo;• 'pa'Tá impeJ.er·ál:present',3"-y para_i apelarál por-
venir. - . . 
· Rr;tt~Ío. y tr-ab~i_o~ Yirtutl! y :"cari~I~µ::. 

, ...... . , 

La li~d'ac~fü~h 

• : ~ .. . • ; ' _I •• :y : 

l,:· ·, ESPÍRITU 0ENCAENADO 
.:_. ~. - . . . , •· ,.. . . "· : - - ;, , 

FU~:1-rffdé':=·ot"ENo·o ·A .NTE s:u P.R.w~s.A,. 
I _; . : • • . -.,. ' 

'!.Remsttr; Espí1·~tista d1 l!}stitdws PsicritógieoS)Y'Pa1i~ Lº &:iíem:ÓÍ'(J 1812. 
; . ;, . '-. . ,-~-. . - - .- ... . . ' - . . . . 

· Ln. .nifü1. ,Mm-iaf <le ,ecla<l.· de seisia~é.~;y. ,medio, ha.hi~mtos-e ctiado siem""" 
pre: ~ndeble-y, ilaqufüca¡.esforzá11<lowsin--dncfa. en -v0tven:i- r~ ena.tíci<lacl: 
paya su..;trae1$e ·á;.sn pr,qeba, fúé: acometicfa .el .7 de' M~zo. de . l SiJ2: ue · la; 
vir1~cla, c~tya e1•úpcion •pen.osa •y~po.co Mentamfa.fa hacia,dlfícít de com:-
~~ - - - . ~ 

El 9: de Marzo se encomralm. muy cansada; s-in estarabatitla.,. y la !Jla-
yor-·di.ficultad e1-a, la.ele, hacer.te tomar,alimentoaigunor · 

El 11 de Ma1'Zo <lespnes. <le-ana fiebi-e vio-lenta, sob1•ev:ir10 la. bronqui
tis, con g-rau debilidad; pues {~ d:nras · penas podía éonsegu:irse- hacefür 
tomai· una poca leche. . . . , 

_ El 14 de. Marzo <fü¡mirrnye la b-ronqu.itis: gtaeias á.los eñcaees reme
dios con que ~e la; com.ba.tíó; pero-Su escesiva · debili<latl y- sn rep~1lsion 
::il caldo. ú la. leche ele burra. á- la sustan"cía. mezclada con tisana de li
quen y ú todo otro alimento-; haciau muy cl'ític:.a sn situar ion, pues npe-

¡ 
> 
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11as $C h1 pq1lo:hl-!Q1?t"· tnmar,m~¡-p9_co- <le: tf, ~q_.e~ o~~l. h_n:b1a <l~::;lei<la. me
di<1.;Y~~na1 de;·hm~_vod '.!0;ílPft~qi.ép9pJ,e· m~'?,q1~-~\ <!g1~.,t-~!arª". ( ·;. ,.:._.(; ... -:.,;!i,J 

El 16 de o!arzo empeoro notablemente. Despues de 1u~a fLterte. ci;1~~:¡¡ . 
el~ ypm_itO$,,$.OÍO .r¡niso. tomar alg·qpás.cu~ha.racla,$ JQ ·agµ~, .. ql!,-e ipro;vo
c:~roh nu~v.i/,~ Ú!l.$j¡_1.s., ,.Sil .e~tóx,nago:no, pudo, y.a. . 9_on$e.1·vi,trr,;n;:td,a,. .S-~& pµ,
<h~E:$ p_errlia:g.._to~l~:. esp,er.a11z.a ... A· .este estaqO' :sucede un~.-~i ..... c9atiu1.,1_a. 
$QITH1J)l1;m,cia,!~!).. l~ . cuaJ-~up.~~r~a,.~.in embi>r~_o, todas._sus i<loas .. Solo se 
1a putlo hace1· toma1· una cucharadita. de le(:.u-e .. .- • .. ::-. , i,!! .. . '; ._ .,: ,.; ·.,; 

;El· -17 _ele- i\:(a1·zo, .a! r.edbil'. tan -de~e'onsolador~s,nptici~:$,;.:S.lf •tip, ,,e~pi
i:itjsta y m&.Hum~:contestó-al padre:de:lain•\M UJJf!.~~rJ~¿q,1_19· l~~ict~.u,1 
es.píri.ttt;_incítán.cl.ole .á :probar la_homeopatí~, á.lo.que no se :<l~cidió el 
padre-.en;segui(la.;_ .. .... , •:,., .. . : ... :· _· .':. - ,'¡ ,· .1 •. _ .,,- .i_.: 

Esto ler.hiip. reflexiqnar en -Ja.c; ·particúfa'ri<lades de, fo: viifa,cle -su sobú
na y .e~. l~is _rle-la cnferinedaJ: El ~ríic;t?_L'. difícil: y ené_rg1có de-. aquella·,:. 
su.obstma~on :en no quet·~r:comei·,-tanto:en,·estado.de-salud:como .eh• el 
<l.e _enfen~iedacl, lor¡Lrn·se atli~~tin: 4·_uoa -~f~ccfop•de.estómag.o,sh,acfo: <li
f1c1l d-e comp~end.er como habrn. po~~do ·vi-v1r seis aiios tornando:tan -poco 
a-ltmento¡. y. rna.yórmeÍlte!.en ·el tra.scnrso' de.·esta últimaenfeimeclad; ;on 
la-qúé:só ha/)ja.iace-afoirdoJm'ás ené11gicament:é;su:óbstiqacion en relmsat;--. 
lo. Qreyendctel- tio. Ue-fo .. ~nferma,:que!el espírit1r. de~esta.· t1iat31ba::de:ev,itiu
la:· penos~-pt·u"?lYc:i:-qu.e·t~1viese c¡;ue sufrir1_por. .falta déva.101·,pm-a:.so_bretle
varla con la debida resi_gnacion, consultó •<Í; su ·gu(a-espiritnal,. y este.]~ 
eentestó:· <<No te· has;-eq tlivocatlo· ·IJ\UCQO,:. J tal: vez·¡fockias-5ét:1Erúti1'- éon 
t1ts Qracip-ne:;, no para-:volverle· Ja s~lud; ,sino .pára.· m~to.t'ar· ·su. fner.zri.
moraL T_1rs -p\•eees potlria:n .anima1·la'. y:· siclo que · -stipo_nes;· ;.es . :verdad, 
poch-ian dm~le la .füéi·záltle 1:~nnnció.r ·á. sti' determinaéion. Esto es lo úrii-
co que' pueUes httce11 ptir: .ellá, )). ·;-.,; . .. ·.:::· __ _. . . 1;·;•:;~:· e :_ · .. , 

El mismo día, domingo l'.hle~a.TZo •. epipezó.áDL"ar por ellá. y conti-_. 
mió 1há.ciéndolo':clos :ert1·es ,véces cada ;<li~,:rini~ndo ú: sus= ·,súpl.rcas, l~s 
exhodichmes y raciociilios-qúe le ·pal'ecia.n ·rilas· convenientes•para.: de.,.. 
termina:r·:;á.:estc. ;espfoi~u:-á· réndnciai· ársu. ~esigni_o, .si- efectivamente . 
eran.fundada.$ sus ~1·~v1s10nes.,l1 :-:1:·:: ., ,;. :_ .. :, .. ~,.: : .: ,;, .. :: .. ,' . ·,. , ••. 

La enferma:,, que'. la.vísperD: solo·habia tomado a:lg.unas.gota.c;,de lech~ . 
qite: aprovechando,de.los:momentps·dé•~batiiniento;.sú niacl:re•: le '.hacia. . 
traga1·, s~ conformó• et domingo. 'y-.el:l únes,á..b_eber a.lg.urias:cucharaditas 
de )eche. Sa e~tQ!Il,ago pareció rehacerse uh poco. Habló de comer, pero 
al anochecer tuvo ataques de tos, que se req.ovaron durante la not..:he, 
fatigán<lola ·rr¡.µc.ho, y ,á. ca~1&1, ~e esto,,,e.l dta 20_~rµpeoró_ ; :=·· ·; .... 

e'.~~ .i: ~?.,-{l~ .i'fs(~z,O:; ._J;r~lMp.#ú'i)~e~á~9;iáñteL'.ior:1:1~n~)á~e9e-;: ~~f~_i'7 
rum_P,Ü':~~ ... ~or, ~f e~~Q_.d~~l~s. P,01~~ .~J1m~ntos,.qJ!-~.t~ma!-.n~ p,u~d~. r~~~~•X,. 
el mal, .y la postr~c1on.aq~~ntia, Ap.a.L·ec~u !I1g.~chas neg-r%e.i;i .el,c.1~Elrpo. 
-~~ c!~ M'.ai'?o.- ~ume#an las~n:gtncl1ás ·~egi-.as y se lfáma á:ilu· meclíco 

homeópata. . . . . 1 ... , • • •• • .. .. , • • • .. r· •. - -
• .... :. : .,. • - ) ' • ., ( ,. ! .,. • 1 • ♦ 1 

• • ' • •• • 
1 ¡¡ • . '¡ • • • , ' 

-~ -iY>:26 de ¾~_r.zo . .--:-LR enfetrruJ. .empiez:¡pi.. come1':Y • digei·ir. iY:r 1)0 ~e
co1;1tenta co_ñ.! ~l..t.e. ¡i-i ,cal.do~-se le d{t p~lmga·d,!3 .pol!ó bru¡tantc sustan
cio~a~ Es 3/ª -w.~, ~ien ~reciso .moclq~·al'la que instada: Se queja de tener 
hambt·e á las dos horas de haber cornido, . ._ . . _. .. •; · ~:, . . • . 

1a· c.arta clel_Z>. ele :Marzo que anlJ,nciaba . .este·fa~ro1·able carnbj(), llega -
ú poder del tio en 1~ rp.a{i:ftn_a .del_2Q. Este mismo slia,26; ú:las cmco de la_ 
bnle, tlespues de lrn.b?r _Qorisu,ltadp á su gaia, evocó al espíritu de la-

, 
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;- ~rife'l·ín'a:j creyéndd que~ su eshl.dq- ficfüt:arí.~ sn1des¡kendimieiito niomé·n__:
. t4ueo. Obtliio.la5sigu'i"e·nte:eomú:nicabron:' que p~ré"cía'é®fir_mat sús pre-·. 

:\'ÍSÍ<W1cs:·1• ;; • i. , . ,, ~- ,¡: .. ' ·''' · , . .. •. , ; ',•·; •· . ' _
1 

• 

· '<<26-·He1 l\fa1•io,•:.á1:Ja:1 cMatro1y= tfos-~u~rtós. de ' la, tal'de¡--1.-G'raciá'si,-: que- ' 
»tiúótío', <l&'vúeififo-s bueno'~f.éuíüados. E~ á'déta'iife s-et'án inútiles ·¡>o'i':...., 

1 1 • • 
tqüe--ya: uo~ést,oy 'd'eses-péiada: 1fo•lrab'eis,abierto: los,ojqs-'con~en-ci'én'Cio-' 
>>me-·<le· qmf éoh·ix-á-.:.1ni pe1·üicion:· Iba:-á falta'r'· gi·a-ve1rten'.tef' éasi · .ant'es·-
»de haber entrado·en la vi'da:.-' '. '; . . ' ';;•;(; ·. l. f;, '. • • : • : : ¡ 

>) Vcr'dad!·és-qtitfqúeríá'v<ilver' á•tz.erraticiddá,.á ctmsa: dé ra:·inten-ci
>>b 1 é 'l'é'ptfüfi'<)h; ú 'lá'Jfüiftí•tfalézaltle . J!); pm~bá é¡ lle' , s~:-me) hn.. 'im'pU!e~to:,- · Iiú'. 
,>éom&•exp.iáéio·n~ 'póJ.'q-úe'.ht aol'!bad:o ·mr- peí1~, ·:ffiu~ como're11ábilttaciqn. 
»He <le su'ft·ir aqui bajo. Io·que·b'e hecho· sufrirá otros y-í-aúf.e.<; qu'e' sotne
_»terme .ú.:eHb \ sin cm1b.atg,ó:dé dlábei'l-o;~ceptndo') ... queri~--dejar'me . morir • 
,»d~,hambre: Hae:e;ll'.):uchó·:tiémpo-q-ne·He-vába 4 C:Ub#este··proye·~to;·_ y lo·. 

>>huh:eraréoñseguido,( gráeias·á· la eo.'fe:rm:etlad,-,sr¡ buenos, espíritus- no 
»0s;kl1'hlé.3C:H;,UYiS:a:uo·,, fnspitánUoo-.;:;-á· c¡ue;,or.al'eis:- pot·,m-i. • . ,' ! , : 

.~>Dios,J:ia,;p.e1'.mitítloi.que :abi-íese;log':6jos- á .tiein.por. Y,:coarprendO' -áhora-. 
>,Cllf!l • .cs-m:i vcrda:d:ei:'o ;i 1~eré-s. :.Además; es-d:ema-s-iado·, ta-~d_e· pa't·,rr'etro7" 
»cet\.er~, y1 no mf\· ape1~Jbja1que·iba:-á-c_q-áieter'un1suicf<1:i0';,tfe,qu·e h.u-biera
»sidO'@ev.e.i:a y· htrgarr.ehte ca~tigatl;:ij~1. fa·:el'i'a-ticidatl: Oollfüi'en la: pro
»mesa .queJJne) haber.,, hecl{~·d-e aytid'arm,e;.-ei:r mís :pl·ue\nts', y lo·1pO'dreis; . 
>4>11esto que,lo,_há-\ieis;j)tH:lido yas. . : , · ; .. , : , ·: 1-- . ·, ·, .1 , . . , · : ·, :. • , 

1t»Estaba élec-i<lída'~ ,Pre.s'egiiia· mi: pi:oyechr.éon·ci~gw y e\Yérgica' ·r·e'sO-·. 
>>lucioü . ;Mientnas-fl~crnia-, ,o.h'raba; íiuídica'mente sobre m-i cuerpo·. para·, 
>)cf esbrganii-ai;lo.,,y:i fes pie·l•ta:. r~!~ 1.mabrt·,todó· a.Jiménto cuan<lo me lo. per- 1 

»mi•tiau! m'j~,debiles-;foerzas:, •Félizri:ien.tc Jrn; .qucd-do:Dios;; ceil• SU'. Í.Ii-m'e1is1t-. 
>)bQndad· que niás µe una vez fúc.se s11perioi.lú n~ui·aleza; ~J.. ñu de de- . 
»jarme,'el ti.emp.o;tj'e:refléxionary.corregfrmé'.: '. ·--·~ -:• , ·. · , .. ,, ~ ... ,·:, 

-»Sí' ,é.spef'OsVi~}~r,¿ áh01:a;,jy: 1ia.g:Q'.para-eUo-Jta,.n&0# -:CSf lier-zoS',COIIi'O;hll bia-, 
»hecho- p4t~, r_nor,fr::rMe.1tsu'sta ;fiáhtp,u~ ,rtue·i!o ;cá:-;tigó· en · la.-erraticfülad..
»con~\~e-j_ntJ¡n:idab~ :li_pt-!J>l'tíeba:j ª*.a:da,;11ece~iiria:~, ,Quieri) .1;>\1~; como·. 
»lo <lec1s, liquidar m1 pasad u, y almrm·e una,,n.u'e.va.·S'!31Hia para. el· ,por-:- . 
»v.e:li1·. -Tanto·ioo:.rr1paiia· mi:rorgn:Jlo-.,.As'be·sperp:-qu'e piX)nto. sab'reis, mi 
»coH.válesceñc,ia,. Rogad1,: ósla -~mpLi.co,-para:secundar; mis mieves esf.uer-. 
»zos;:,-&·,siisuctimb(:)!,::_ór;ari.-,más.·.q,ue¡nunca-)·,e\io.catlme: )~ - . · · _. .. 

1 ·;·. ~ ''. JI'~ ')j ; ' ,-i_ J _;,• '' L. ,,. , ;.f•~~vf \: • ", ( fit • 1 .-;• 1 ¡• 

,• . . i~-,r,~ ! .: ·< _,.,,1,;J . · ·;.1;.:! _. . .... , .- . .-:'. " ~ ' ) .,. . . aí--t~. . . 

26, 27 v. 28 cie .-M'á'r'io· . ..:..'.Mafia c·óoti~i.ía'td.rníendo é'oíffrp~tito·: Ya: i'an· 
ti·éJ ~faf g'úé'l\ácé•ó'~,~o:~~~ia~ .1:éiüa '~eíµl~cilatrcfh'or~: Las uiancliás
ne~jf t~t~-~~áP.:~i.~terí¡, áñ~qú~'. ~gr'. ~o.rrYe~-~t ,1~ /?Jite }í_ ~ale~:tur~. · ·_·· 
·~t~~ü \11~. 9~t1J~~-: ~ss P1~c;)~-~1~µ!~~te"'.1r¡st1:4~yi?A if e su g,ma: . 
-<<Naéfn..fh:irucba:·qtfe fa. comun1cac1on· Ql~ h:as·refül:i tdo sea 'dé tu'·-~s0- . 

»brina·: Hay·_siu ~mbúg-o eu todo !o ocurrido; <les~'e alg-un tíempo, cier
»trrs '~ -i-néid'~-tic.:ia:~•q~~;1si':~é•13¡•Ef~üjesep -llasta:el:füjtpodrfari tdl vé'z· M1'
>)bf uríá ce1i~ezá'. 'Qtr~eón-fifmació!X de')a á'ccioh, que -hayas, podidc Pjer
>)ce1'- eb su-r~stal1lecitníenW: será-~l-gl'i1.dd <le'-sillip;itía:má'yoi· qué·-te m~-
>>i'! i fieste, tal vez. en lo sucesi v<k ,,•,,• .. ,. , , ·:, • .. :.·, , .. 

»Si' todó 'estó· se· conf:ifma'pal1i tí, eii~ont1'áds ·en 'esfos Tíechos nuevos 
>>el~rneñtos de interésánte estudio' para él-Esp'iritismu: 

>jGuilrid',J, des pues· ·da alguna mejofrt rcca.-yó el· 21. y 22 de ?.fa-rzo! 

) 
1 

( 

• 



- . - .. 

»firé• uµa: 1•eéo:ida ir¡:volimt3:Tia,,__ su ·r:esolucion estaba,_ya. tomacfa; per~ 
»cua:nda vivia- de· sli vrcfa ·ae,r'efa:ci.on/ ólví~~Pª. etj: los· prjmeros. momen
»tos, y c·ontinn';¼b'a süs ma.las·--in'él-inaciones, lo. q,tre· siu embargo no ha, 
»dUl'atlo, más que un9s •:dja¡;. ,Mi9ra compr.end~.ya, su, posiciou y vé· 
»que s11 tirgullo hibíü.'. .i~agíll'.'f!.~ú' un i·em:~di9•,péol"_ que eI mal. Pcn·· lo· 
»tanto· creo que pe1;sistr..·á 'lip.staf.;el fin .en sttihtteva iesohr~i0n:, cou lw 
»energfa que tiene para todo· lo qtre emprende. ,Tienes•. 1'azon en: creer 
»que 110 es la: enei:g~a de· .. la voluntad:Jo.qne-.le.falta.»· · · 
. ¿,Q~é.corrcjtision,Í:lna:~ 4.~be sap3:~f~ q~ !:9d9

1
s _e~to~ h~ch~s y documen

tos·? .e,.vrdentemente:que no pued-e llega'rse' a upa; segundad completa:, 
sino :'1 una: prouabil~lad-:túas-6 tne'OOS·grairde. · ,. -· · ... _ 

Un: incrétlulo·.solo:verá en.todo ello .eo-incidencias más & m~rros r~n·as; 
11n espiritista de1re··d'.~~-~ir .. otr-a. cosa, .Sa~d qµe ~o·.hay jn:iposfüilidad al
guna en que un esptr:1t~. que·.acepta;· al e~carna:r, _un~ prueba penosa, 
tenga desp'lies re~rd1m1érrto·.y tra:te·de ·ltu_u' la prueba, lan-zándos-e de 
nuevo en la e1'rabc1dáí.h:-Durante·el· sueño,<.le.5:u. cu~rpO'puede· tom-ar re
soluciones enéi'gica:s, qli~ pone: lu~go.en ~j~~'cion:·a1 <lespertai:, casi in
Gonscientem~nte.si es de m~no't'.~ad. Á.p.'~más ·p11ii:Ie obrar fiuídica:men
te f¡obr'e su;cuer!)'o, düi'ante los momentos· mismos de d'esprendiroiento, 
para tt·atal'Cle d~st1·t1id0:.6tlesorg.an.iza-rler, Noes, pues, nada: imposib-le
que tal haya; sido el ca~o- de la ci.~;i;Ri.ñp:)í.l'.aríat ,y aun, aii:a:do, que ad
mi~ida: .esta. posibilid~a, ~~ vi~ta-.d~/a:.i é.i-1:c~nstán'cia~·y eoincidencia:sc 
!f.rriba citadas,. su. cottclus1on es la: prqb'a &ihdaét: · · 

. ' CARON. 

1_ .. ~·!i'.~:, .J !_~ ~ ~ .: _. ••. - "· ¡ . , • j - :.~. ~ ~-= 

~ . ESP~U .. _ ~ . ~ , ;MATE~~-

lléoistr.t. Espiritista: de .Barúl<nia.· 
,:·' ,. ·:t..k '·MA.TERIA. 

. Yo_ §◊Y:d~1 -~~l'.iá Íumbre'cén telÍá,nte~ 
La tibia luz· df 'lá tejana estrella, . · 
La ltina:que con rayo vacilante . . 
Pálida• aiünibra,• II1isteri~a y bella:. · 

.,. ' ,. 1 ' ., ' • , • ' " : • • ~ • • l • 

Yo~so_y e1 ·cielr ~ -roj~ lút tefudo, 
Si brilfa e'l sol en.Al 1'os1tde Otiente, 
De franjas,-d.e -oro y púrpttta: ceñi<lo, -
.A.l hundirs~ én lós mares de Occidente. . . 

Yo solli·~ri~i'tibfay' per~mada 
Que ánmfoia la§'püita:das· mar1posas~ 
Que su.spil'a q11ejosa en la enramadaJ . 
Que me.ce el tallo de las frescas rosas. 

Y soy la voz del hura.can potente 
Que giraudo eu revuelto t.orbelliuo1 



... , .. 1 

'J' " ' , . , ' (.' (•· •. j'-> ..,¡ .. ... ;, . .. ¡ ···rrr . -. 
. .. ,,, _ __. . J11éia:cle-es "anto· éi Jór .. ,óñ' +"t'eute; .. . ·. -:-. 

- ,.r_-!,f;1 ; 1¡,( . ... l:;;._·1E ..;. :!/ J,, . R .•i ~ J.J-t1 . .:R-t :- , , '•; . 
:,. . ~ - 1•í•·EP,)Il~WO cJ~l.Oc,éa!lO-_ai ,m~l}J_np. ~! :>:'·· r· ' ,. 

~ . ' 

' . 1,: 

,·. : 

·: 

. . 
, i : . 1 ' : ~ 

, ;b),7}:f1n,.· ~;·r;1-/'."- ¡ J.;>H),I /.. ;.
O
.,¡;1•1Ji." ll J..'. '· ovy• a:·uz•ue •re ampa,O't)· sc1 a.nw, . · 

,''!l • •:· : ¡:.11 ·J· •, .-·: ¡--;, t;,I'ff :''·L'r:: J ;H , 
-.Qup.:i;idq.r,~tp:p:i9_~ ~l:fragpr,9~9 tr:1,1_Qn9. 
Al_cleJrp,.e4iJ1s.e,, e\X%''91~eI;1tell~nte·; :. ·1 • ·:. 

. "; .. 

J.?e,i~~enúio,, destrricci:ówg,m~értc lleno, ·., 
• 1 #=.-~~'>:\J .: < , i.• !- ~·:r--~;,r.;..;!_r-t,0 :.:~:1i; . · : -~ 

.. , Y: _s0-y) a rnar:tea,nq-q.-~la_y apacnb1e, . 
. ~(illl espejo_ que:1~ji~t;1·r~ñ-~11t~::;i:! , .• <. · 
'Y .'::oy húnai<qne en-fa torrrientd.-· h0reí-ble- . 

'.·E~.'m.'órífaúás~dieipúfüi selé,f~tíf;~C . ·. : · . 
. . ! ! : -, ¡_ ,r !º . . . . r ¡. 'r. . ! ' ; : .. . J ~ -~ i ., ,. 

... . ,,Sóy·el rio·qué ct)-rre' .. ·,y-fecqpdi.z~ .,. ,·.. -· 
·Cu~Ift'ó':toca·al cruzir el:.anclrcf vaH:é~ ·, :¡ ----

f eÍ·arird-:véf 'lie. l\füt'Ó'stfcreslizá•'/ -~:· ·,. - ··· 
;1, , c.1-¡t r·rv ,.<l,'.-. ,- n, 'r11,.: ,r., ,•,"f:\ m í'j' ·~ f .,; t .• \" 

J;)targ-á:s'yJüif~?.~r-nf,t~~J ~f~~:C?fJ-}( , ,:. ·· · . :·'.· :· 
, -·· ··· :· · .-Y.ila t1·-anqúi1~Jy"s~no~sa:;fuent~·i.•· ·- . . ,. . . 
. ' :• : · · . Qü&.d~sátá4@sFlínhW ··ore!' '·~do/\ _r_,, :·· , · •. · 

Btfüt1liiíifJ1'.:oíf su1iliFifik:Z:Heriffi:··;, ,,, .. •. --· . · 
. Alivio al ·ca.t'¡~~n~--rftíg~dó.· , · ,r;, •·, '. 'r. '<:, ,¡;,• ',··•. ·: 

So:v la. naimi.qñe'crece eri el desierto 
~ "' f;,"H)'tír."1·r.···· ~-~-r.;-:{.-:-, ·td'"" ._,.,,_ ,, ,..,,,•,~.ü•.fJ> ,::.r . .• c·,v 1' -.., .. :,. 0en _.y .~Pgtna::i: ,y.· ~su pompa; .w.ana,'-.. t: ~;., .. ,_; 

~aj9)~~-~at<lei)o_l"d~er~e-~ Jl! ~i,~~·~o . ., .. 
D1et"iírao61a1eef.ip~_~ r_~m;a~.l.· .1~."i. J ~-

Soyc-el:-árool cJtie :•osterit~·por;cimer.a, 
Largas rama$'_cu.bier..t~s 9.e:verdura, 
Q1+~-P~~!>t%~t ~.lt-0 .. ~cmtf ,Y }~.-Pr?-1°!!l-
Y é1párcé~p?i.-.~~q~f~f~ó~*~· y rr~~~m;a .. 

1 • ~ • ·- ... - • • - • ... • • • , • • • ..... 

Soy los. campos. de-~pigas,oi;·a~apolas ,. 
El -vetde,césped4µe,-:.tap~a:,~!!1,~eJo ... :. 

La~ ~~r~~9~,~1,~~Jie~~J?--?Sf W!tS: 
BaJO ~11:nmen~ ,Ra~eJiQn_~~~ c1~lo •. 

\ • , •. ... .. .. .... .. - . • • ,V. - - . 

Y sdy~e} ,pez.qe;pl:at~(l~~sCca.%1:: -
Pres.o,sie_m-p~ ~eñ-súJlqµ}~9, p~l.~éiq;. · -,. 
Y el p~j~ro -8,ll~ yfa. ,_q~ :lP-,t;Q~, en,_r~~~ . , 
O tii~J.é'. ~ v:u.glo;. e~•:~T, ~ \ sp~ci~ .. :-

L~·:$~i-pie~te · ~~rtif~~.i, ;~~ti~-~~:, 
El·leon·deJ as.sel~a:,c;,sobetan~, .,. "! : _,r_ 

La oy~ja: hu~l4~,,:Y la:. S:?,pg~~e~ta fiera, 
El insecto pequeño, el -ril gusano.' 

1 

- l 



' . 
Y soy el h0mbre,.,:enfiJt;reyq.ue:ITT":fsalla 

Cuantó el :r;noodo err·sus•á:mhitos;enererra!, 
Que en un-poccide barro órigen.:fralhr, ! 

Y barro. y p0l~o· vil,.•torná ·whi.tforl'.ll-· 1 

Sólo- sobre·-~fé,d'efsus sentiaos-,,~ ~ 
Puede dar' testimenio de,este·. mundo, 
Y espíritus; por: élr <lesc-0noci<los, . , . 
Niega ai:rogante-ronrdesdenprofü.h<lo. 

Nad~hay si.ri·mh los-cielos. y -,irl.,tierra;: 
La mai':,' la:.luz~.elfüégo, el ra,y;o;"ehiento .... 
Y también: del-cerebro 'que, le' enei.err.ar,. 
¡,:~ 'lli.'ateria·.et huirum.o:-p.erts'~miento; e,! , 

Et' ESPmtiü? i .-: • '. · 
. . .-. : e ... ;:, r ., { ..• • 

.. Yo sóy,e}.soberino,p.ellS'almiéntor' 
Que rige:de krsr:orooi•lt:ancl1~ésfeY:ú~ · 
Dando áJ~~ _as~ro~ g~ro;:r:,m0~~ien-to,. 
Sus órbita;s1tr~and'?.y;..su_ya~perp.. ,, .. , 

So:fes'a-,un1versl'ley. dé:~nionia · 
.QnefmiraieUmmbre: presidii?!.chmuírd0-,., 
Aauq~e.~ ~U:c; ojps _es· l~~~IJ:CJ.a'.m~f' 
Y elada. en. el mist~rio. más,, profu:gd9. 

Yo soy la actívitl.a<l:y.;climo"'7im:fonfu:~ 
Que. im:pele fa:máteria:.tinerltely-ooda-;i: , ' 
S~-~mos f1gL11p.an. c~nto.á, ci.en~Q, · 
Sus pr~pi.e<lactes y, sus formas. m~µá.! '. ·.J 

Soy en ,faivasta::escalá"d'~ losisé1•es,' 
X,a esenciai•poderosa .. ~e-fawi;da~·- = · 

Fuente de sensaciones j placeres: 
Con profusiotr m.11gnín-ea esparcida. , 

Soy esa altiva:.mt~ligénoia hum!má, 
Soy esa fértil creadora:. Dí.ente; • .. 
Que _raudá tiempos y. distancia allan.t¡H. 
Y a.barra'·lo"])asado y.lo:.pr-esente1::. 

Po'rmíel'hombré en•contrafuts-: sensaciones 
ELplac:cr y:'el,dolor.'Jralla:rlistint6s; · 
Yo le doy.:snsindónütás..,pasione~, 
ro lc.clo.yésus enérgicos instintos:· 



, .;>.Viv.oimr é}-iucorpóreo;;in:visible¡:.· . 
. Mas-.qú.e .m:na: ,p:ereepcion!soy mía idea}: 

Y pór.feso,·es,mi e-x:áimeri ,i:mposihle·, '!. ·' 

Al que mi,sér m.vestigar· desea;_ ·. :,· 

Nada,, ffe ,mi le- :diéen su~~· sentidos; . 
Su,m:arr0-:t10 me·toea,:su,pupiléi= 
No me v-épti- me,0yen'. SUS··oidos,, 1: ' 1 f 

Y sú d-ébü razón duda:-y,'~racila;.'J , .. 

. . . :Masi au,nqtleide"sU :origen r:enegancfo, 
1fraliehto qJ!?-e le.anima.Inegar·:quiei·e,, , · 
Una:vO".t:interior¡leestá gritandó;,i: ; : 

. ¡Hay·en tí.:algu-qa cosa.que-n~,muerer 

Yo dirijQ-~1!s-nol?J~s sentimientos,. 
Combato· sus -<laiiácfas íntenciones-, 
Y le ilisp-Yitilo_s--;grandes pensamient&.;. 
Or{gen: .de, ~omáírimás accione&,.:·, : . . i 

·st=ér~Ó1Í'lá matei'1~'le'1éohdúce 1 
: -:,·. 

Por la ·sfüiairde 'iis'té'ríl= ·egoísmo; · · 
En élmisanta: i~spiraeio.ri proou~•-· ;.. 
La iahnegacion· sub_lim-e. de-si mismo·.1 · , 

D6y~F#mói.\ pii~fsimo·µel ~lma;·_;. : .. 
ta airlisfait'/el" vaiór ,·llá éontinenci~f, . . 
Y la félíz .y,~ose~élaicalma .. 
Que-nace-.. de-1a,;p.az;:de-Ja,.eoneieneía. 

Só{ ffii )chft'lf-4:íarríáíité qhf $cori.dídá 
En l:1Illifoa: promndá al sol nó"ñri'.lfa; · ·~ 
Soy µn .rico: p,érfume-contenido 
En pobre;Y:as<> :de.grosera '.ar,cillaL 

. = : ;;·.,::~/ ·:-· : J1 .Éy#J-t ··_ . ..-
. . 

Ma:teJ.úai, rj.o. ·te admiro ,-por. do quie:ra1 

tu· ser me. -afecta J1DÍÍS sentidos mueve; 
Duda:l!.de .tú:ie:risten~ia no_·pudiera, : 
Mi razortiá-!Mo~r.fe no se a~eve . 

. ·,,Masdetras-de,mí.!misrri.o otro sér hallo -
Que no eres tú: fa. vida que ·en mi -siento, 
La esperan.z&,;J;.i.,duda en que bataÍl0, 
El vasto mundo en fi.n ·del pensamiento! 

_j 



1~:l REV~L~C[QN. j~ 
·-----'---'------'---·'--"--__:;;_--e-. ______ _:•.....____,. 

, . · :·., J{ó; -~º eres tú_la p~,0.~~Q~a llama·~ . . 
.. Que.arde. en -mi eora.zon •y arde,en mi mente; • l ~. 

· No. ere~ .. ese 0t::o_-sér·~_ue_:_pi~?s_a·;:y~a,_ i·. ·:,, ... 
,A~nq~é por m1,5:;sen.t~i~s·,ob~~-Y·J1~!l-tc, _.• ,. 

· ,., · . ·:No e_re~ es_e qeseo·-q_ué'mé_ -íjrítá · · 
)::ie una felicidad q1;IeJ>µs~o ~.u.:_ia,iii -·. '_· .. : ,:_

' !, , ••·-- . '•" • . ··• 

·fi.Qué; para no cumplirle- , Dfos--•agita °! -> - ··, • -

!C.on faT :deseo el .coraion bumáno1 • : '· · ' ' · 
.- ; ' .. · • •: l 1 -· ~- , 'I - .;~. ,;,;.,1 · ·~ 1 u·i, --: " .-. 

"'· · ·. 1El ~llll'a es inntor.talt. :.li¡~y'd
1

e>l qtfEfaeud:a·: -
_. _'.¡:ª1: ·.~.~19:á lai~p<1t~n~h~Il}~.n~ pe:J?.,ci~1 . • ·. 

Y se abreve en las fuentes de la',d:lida,1 ".· 
Y hasta llegue á.negar su inteligencia:! 

.. _ ... _ ;.:.-,ro•·-· · ·~·- _._.,,_._ 

-.~ i~tstl~ _ci9,~e)aJ!~h~~m2rL~~; ;~; 
tCon estúfi pensamientos..batal-laba, 
E·n h0n<I .. ~--ag4t~~nJa _1,Il~n~ .i;n-ia: 
No sé si la Yerdad soñar creía 
<O e1·eía ser ·verdad 1Io· que-s~iiaba. 

• • • , f 
• 1 .. . ·, : ;. . 1: t • J1 ~ . '_; 1 . ··- ; 

,, . ,., . . r'•,. ) •.. :. ~.¼ue,suJ~ños ~pr.icb_@S~~ ;,n0~. fp1jam~.!· . 

• 

.. . , . ~., ·ralvez.euand~:velamos·yd:ormimos.¡ J ·= 

• • ; .'.!i Y á veces. con.íuno.imós j ;, dudamos · 
· •• _ J ~;Si "l;:¡~,imo:iel.tie~po gu.'e ·.so~m-os .. . -- , : ,;·. .. ,. 

, .(() ,soüamos el:tiemp0 que -vJYimos. ·, ' · · · 
• • : .., ~►: ~.. •• ,, • • p ,, .... . ... . 

... . t . ..... - ••• ! 
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j>.ara obtener .coml!nicaciones de .esp.ír,itns .elevados . .es indispensa-ble recojer~ 
,.profunclamente y e.lt1jar tle su ,Esp,ídtu~t9do --'pe.nsamii:nto e-¡.:traño: a~emás, des-a 
pues de h11ber elevndo su ;ll_lllll_ Íl D)os J <le ped,ii;le.e~te ~v.or. es preciso poner!le 
por completo :i la di•posioión del Espíritu -~ue',~~ -i •W!luifest?-r!ie. -Es m11_y difí~ 
.cil qn~. cn~tlo un médium i;e ha ~olo,~a<l~ ~I\ ,~~I~s,.con<{ici~ne~ • . re<:ibn nadu mez"'-

. . ciado de error J de mentira. Solo se pérrnite ~'-lós"' ·E~rírit11:i .inferiores engaiiar á 
:los.que en s11s trabajos no. t ienen la canfia.nza.-;Ja sincetidad ;¡ Ja,burnilijad ,que nos 
:gusllln-.;pofq ue,esta~ cuuH,tl\des son !n pruebii de nu dei;~o;:-iincero .de .inst-iuirse y 
de conocer In 11:erd1>,I J._lil bien. Po, el co-ut~'ri.o, 1os • qce ,no están. animados más 
.que por urui. fútil curiosidad ó por'ciud.csa fé •. ó auli, espeéialmente. por la esperan.,. 
u Je vnn~giorierse ci.e .$11S e.vcev.ciolleS ·y S!ttisfacer _po.t...eate .t!lt:d.io .sn .l)rgu !lo, .e;;tos 



- - - - -- . 

'Será u frec(Jentemen ~e e1~}W~~?,~c\~9<f: ~f!~ ,J~s 9spi~~A~;¡' ~,~Jff-0S '.ªº pueden ~q II i~o.:. 
·carse acerca dtl su!! 1ot.euc1o·nes,, J !.lo t1e11dtln.f~ mano ·~1a_::1 que a 11q11ellos a q111e
,1eij auima sol¡un.é.llt'é' el' iieséo::de,ilu·~.trárse-,(·ae· i!hstrár-,á' .!o§ 'Újjmás. Eucontr .. reii 
--ahora la esplicación l. ffi-&l1t'i'.e:!l.!',.;W,dM; ~s,~ -~qP-;t.r.t,tdi_~i1>e,~~ e1,1,t_re las ,cóm II uicacio
nes outeoid11s en <l~~f!,~~~ ~~~•~:J} k:~t %{fep,i,n t~, 11!A4tu,1.11~-. ,~~o no ~s <ldeugai~ 
por eso., contentaos con·fo segundao'. q-ul 'oi damos- ae que esto;¡ oustacnlos, para 
t1:<lif11s1on·de In luz, not;9t;1:lláll. :9~1t ~p~r~~t,~J;.c!JlJ.!}. -½<? ,M\á lejano el <l!it_eri qm, 
86lf por_,·todos..a.ci:p.t,ui& U_!l~ ~?~ ~o_:~~:~~; Jt'..~ ~:i,, l~ V:\l.er~rf: _b~)~ . alta opin_100_ ,1 _ue 
_teoeis formada de vosot'r'os ·ti'Wtilios, 110· cre1rt!r-Jilzgru.· ~as ·mtras · ile I!!. Prov1de11c1~. 
Trabajad par .. buscar lft.iY!l~dad,·.i1JJre· }.r.ó.s0¡tr-0.s;l ,v ,dt>J.n:d;1.o,i ~_1;1l ~,<;_uiifacfo de t1Heerla 
('000cer po·r otra,¡ partes-c~~?j ,<11~~ ~il?ft\H!l;~J> ~o¡~~M:V,l,\1Arflr~" .. reciben eW!eiiunzus 
x:ontrnrías á lo que se os tiéue·dfono, las"redbeu á,ií solo, porque para esto exí,teu . 
1·,1zone~ que 'le!ffml-~~#,~, P,JB~: <l.~ .l.lf~:.411~ ,~!!i Q,~~;¡~~~~1/~:i Sti os han maui-

' fest11do. . . ' · ., ., 
P,m;everad en eFcañí~rio q"ii_é ~a'beis'~tnpr,ii~id~; 4."1~é pára';·~gdos no prodneírá 

~s que el bien y l~-llBt<l:adJ · ,¡, ,.0,
4 =:· :. · .. :· :' 'i ," , · ,. ·-'. _ 

~- :1':"; <!:'": '".~ . . . 0)-::.,. ~·'... ·. ·_ ·. 11,:1~. 

. J!iíátl:zttéion ae ·r: ··úef'l)e~·ti,:r 
•• : J'º . • • .,..~ 

. . ·:,~·.;_~ift -~,1 ~~~t.1?~~l- · -. •;, · .• ; 
'éualqniera qne s~ !ª, ~~~.p~~.~~ 11;:~í~~~~~:9.-.-~~-º~J.~~P.\~e~ !?~ _espíritus qne_ -pro-

-siden v11est~<ls tr.tuiJOS·; 4eliemo,i-haceros ilnit ·advert'ehcnt, q·,,e no nos c11hsariam,,l! 
·de repetiros y (fue ;,ie!l,l.l)r~ j:l_p:6,~,Jai,i te.c-enl3J pre,;e'.1.Lt;~i!uandcr ó~·é'utregu.is á vuestros 
estndiios, y es rie.,;ai' y est;Y,~jf¡t f,~~~u~d~~~p.~~r;,r?e?:Pfqb~r,.~~ ~_! má~ ;,evero j,1ido, 
todas lus comunieaciones que 'rééí&'í¡,: 110 óivídar .eu,-indu os !)llreiea eonfrtsa ó dudo.:. 
sa uua rei¡11u1sta, pedir [as.:áéJÚ.iféiones:neeesátiás 'p·aridi}aros ·sabeis qn.i la reve
laeiGn lia existíJo ae,de lue.iJ~1p.-gqs m~ -r.em1>Jo.s: ·pe.ro,,apfopia.da al grado de civi
litacio11 de lo8 que la .recil,ieron. Hoy n·o se· os hubl11. ya por figutá8 11i por pa1a.:. 
Lras; vo~otros de~e'i_~. ~~J.b._ír__~ui•i,~f.t~;e~s~e}i,~uzas de 1111a nüinera. clara y prticis11. 
-!~ero sena deo2ai.~do •eóruódo, para itu,.trarse. uo tener otru traJ>!iJO que el pregu11- . 
'tar; esto sería, además,_aalirs-e de las leyes progresivas que presi<leu el i!<lelauta.:. 
}llieuto-uuiver,..al. · · . _.,._ · _ _,._..,,__ · -

No ·os sorpreildit~s. p~é8, si para dejaros el mérito de la eleccion y del trnlia}o, y 
tambien para ca.sti~t~ '.$tt!~ ·P.!f°f:!lCC{Q[l;l~ qu}t,po®i_sí:i.~Hn.~t~Ti!<tlue~trus consejo», 
r;e permite alg1rnns v·ece.s Íl ~!ertos esRirit:is igitora11te¡;. mas, bieu que mlll ii.Jte11-
ei-Ol!11dos. respoudei- e·u ciertos car;os Íl. v11e1,tr~,i 1m:g11utas. Esto en vez <le hduciros 
~l 11h11iw.onc, deuti set uri ltl!~'.,f!W),esliifiiul.ant~ p,af{l,,b,u.ac~r la vetJaJ cou ardor. 

Estad pues, seguros, q,¡¡j si~1iiehuó Í!st¡11h.ai-día ; · ÍJO \ podrei;; nieu«H <le obtener 
telices re¡¡11ltitd(;$. füta,1_ ur!id,~,i d_~ eo_r~~<:!~. _v ~tl ípJ~u.c_Í.\lJ.led: trabajad, trabajad 
todos; ouscud, Lus~J siém'pre :¡ éüe9utrarei!!. · · · · 

i..n •. ... ,• ,· ·.·•·. _ ... , .... 
· --: · <... ;.• : · . - · ' - , • .:. _.,. - ·, • 

• - r r' ·.: 

Í,.; ~-- -

· ·· ' ·- M-· .c11um · J .. -F¡ ,,, · · . ' ,,' } . ,. ,...t •, ·:,· ¡. • •f; ... , , ;. - .. • • 

¡Oh! <'l't.é.dn1ce es,cciiñúriíc:ii.Hh '<AA'l. loiJ ér~s fiúed<lo;¡f Sá q•1.e ClltÍ!S· preocunudo 
y.,, ll-l!b¡¡,,. ulejar e:,0:3. pen·~utnie11fu,,., -~oufia. eu lw <Luoc!_a-d -de Dio:1 q 11e no tt:bi111doon a 
l.Wlgi1uo. <l.e. :ms. Lijos.-y, eu lo~, LtfP.H~~spiritus q.ue te rodean; u notros nlumo3- · 
si!J; ce;;ur. pór·1J1¡e$tm,;r ¡íadte¡;' y !Jel'll.!ituÓ,i,. pero es ni en ester que os i y-üdei;; PlÚ~ 
tua1~11.t.e :ú. ea:;;ar,esa .enc1m1aciol), ·teniendo ~as 1rmor á• rinestro'3 senl',rjau:.tes y des-

.¡ 

-j 
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Vn momento, liny é'd' 1ii.'1idé:i:lel. lí,01nbre ~ri' él q·,1e lir ~risÍ:ez.a J .ah11t'imiento·· ele 
•f>..spí;/tí,0!re·Íípodei-a.•<le· éH.!'moru'eiftó~e~ ~Tq ue':1ialíi11. 'd'é"süé~'ef ·todó¡ ~ó: 'có1ittário·: 
póf·q iit! ~¡Id" v~,f eu~ l!Jit-:s·épafácion'i '.de uil séí¡ > pa:rá 'vó~otros · alll:Íl!lo. '.J.,· Jieels q ,ie 
el :1~trit!ti•füt1t11sma:·d~f lú- · múc,ie-:01, 1sepii1·a:'ie ·é~-.:¡fara1~siémi>r~,,r¡ \óI~li!li;!'l!· ¡-~9 
compren<leis· 1.a·verdad~r~ grtJ-Q:.d~z~J!.le::P)o~. !Jiepc;lo",!Si: q:y:.l ·e~t~: e.n,-.,vu;~~~~ ~~:- . 
UO!i ~ej\l(:Y•·ll\á~.;~l ,~_,~{l~~-~i~rt~ :qú~•~.n BF~J~ ¡·ijo, !11/-~¡;i~;. i¡.P,r_~ci.ur.e,L y,~f9P.4fJ.R :-í?
l<Ji: ~t l'i>~ SJ!P•~l;ID'9,~,Als~nr!7<¡ f,~ ~I q.~~ :,:ut~tº l(i]q .. 1~~1e~~!'~;p,~d~e; J ~ , '(!l~~tro 
l!§i:1111il)o, .ft~ sepur¡¡ de V:?.~otros! :¿pw; qq~ '~Ji yi:z.qe mir,;+r <;otu!>, ¡hc'ri~ Jo (Í\le ~!J s~ 
pírii.it s11.~i.~~.' 'io,~hté~p;hi}1 éu•H~~ri?tYcmi ~~J>f~t:ot·,1·: '·

1
' ' ~l J:·· . .¡. ~"''.''' ,., 

."~I ~·~v.iüii.r~e M ~t ~v~e.~tª·~.¼1¡ ~Jg~~:w;1~!·~e!!·1j17'.,':~.~~r,i.~~;~~ ! ~o~b~ 1! ~1_i_;;1!1º· 
t1ti:npo·; · ,ÍOrl!ba :¡- re1y.-.a: k. v.e-t; 1;ufm: -y· vt1a a ·1p , leJO!J ese ·so~. r\l~pía.ntlet.'!e~te 'oe 
1Ííill' s1ieuos eií·vosoti;os': :fae.;tro··i:spºípfü·~ra,ñresu. \ ré· la máy"or 'éou0••óJ·á-:>).~ v' p:ua: 

• ' 1 r - . . . r . • · 1 i • J , . (jiié.~'pál"'á.f mae p,u.dE!cer1.1 · ·1¡ ~-¡r1 1iT> ii:r:; . .,.1! Ji1 ,r, 1 ;:.r :. ¡ . ·., :, .•')1:'1 :¡'.! .,•;, : . , .:.. 

; Un:soi~ reeuérd1ilell' ,virestra soleuad .. Uila: · lñgtima . e..n $i l.QtlCÍO' .qí•~: ~e.rr[l~~n 
vucst~s-_-ojos/ ll{J·~U.Spiw <¡f~\l {.ijnee,r~e~ko-~(}t<IIZ.~·11;; :Y.H1)· 8)l{.ltii11i; 1f~9. ~'k ' '1,Ut:~tr~ 
~lµin, .. vti:le,p~ra ~! ft>~l!_ }!l~~,,qµ,f la_ a111.argl!-,· ~~wues de la!:g.~t !w-!•tos,. -~~~la.ni~
(?-Qll y_- rn;~~- ~il ·,w~ P.~.1~?~ .. ~~o. !?, S\'.~ s~-~e.~El::c.11 v~•.~fr~ ~ll~~B ~ .~ir~~> 
tt!U{l'GO 110 ser de lo~.qw~.voslq~ro.s .u.\qo,xui~\ par¡ll .lf .~~JO,r v.1,íi.11.1¡ , • . , : · 

1 ;.J ,t I , \ , IJ.:: lt\ J ( J, ,• { , ¡ •' ,} . .... , j, 1 , l ✓•,J ~ .. . 1 11 • • • 

' . • ; ¡ • -ri~t,~t,-, .. -
., r,... 

,, ••••• J. ~~~$.q.~~1}~~~--. 
1 !! , - ----- • • • 

...! ., 

Pio ·.IX.-E, Pana l'.ecipe toclo~. ~qs dia~ á v.a1:ia,; ◊ornisrone~ po}•ta ... 
dorás qe'{tliüer9j ;ifeqtuo33;5·~sJ~Qsicion~s;- en las qüe el grétnio C?tólíé9 
1~ ~ni11ia ·.í la.r?;cha fe~~~·qu.~ •s~~.tiepe __ c_oQ _·cy: ~l~l!,le.nto ~ .o.4érn6, p!
<l 1endole al -mismo tH}Jn po su ·sanlFf~¡io, benfüc1011 ,! con ~l obJe.to i.le r~1-
iiif :envuelta··en: ~lla, una:Jósís'feg_ul.~r dél'opí') s.u.blí.m·e qlle·s;~nté Mcia 
e-I ·pMveifi,ri Satísfechó de .. fa:. ofoi-tá: f¡óh feliéc$ y b(~éna:S-y eris.tianá~
geates: ·1as qú:e dán; réga.1aii-y'testan -éi:fjn·ó cte·:.a éa'sa .deH,e'iior!) y 90n 
i~ !;Jj~!l~JJ_eia~)t.~~fa ~ista déf~i~~l il.-~Loi,~, ~9i~-·~an~tt~9'_[ 
d1~miifücllos llU~:vos sa~e.r{lQte_s ct~l:u~Q.~rro c!c_oJo, les perora c011 eto= 
cu:encift p~t~m~ty léSJ)J'.Q.fe_tiza eJ:pl',O)!to. a~ y~í.nye~t9. G!Un~J9res días 
y eose.elias, cm l.0$.: qM~}µ.:~A~:Z:.4: ~~µ~ (9_;1;n~dr~~t~,.que en esto 110 



.~gtái:i ,.. t1éi·act.1erdq · los '. hist011ado1·es)' i~per~i'"á' ~on· ·tod~ su . esplé,n·:1,. 
,tló:t;tif ü cjtlti~ec1úp.r1wt~ ~éhícbát·rand!:)' ii" lo~ ;lle.foje$ :1.é irn ptos 'qtte"·con. 
,1Jn d~s~~9, s,u;i'~gu~!/ p~µ~p.· .~? t~1,

1 
~.eJ.ui~~K, l.~~ m,~j~+os:·~~~I??~-'. ~;é :I~ 

¡i:¡._~1;ía !º~~n~st~ y giu;v;PI,JU,C}PP-!fl.l~~te,.~¾,~P~.l~~;;-~l:1-e,1,ü,.r,,¼ i"!JJ,a,{i~~11,_#4,. 
,¡ Lueo-0:4~1~ l~~;l~rorm!3, up~d>uen~ ÜQ~J.:?:~8.:V:~f~;g~_f~ ,; en,,g~e,P,at: tj.t~_~, 

ila ,verlatl deA;:Us:-.p~.of eqias.,. esperauzªrrjHl.J;!.z~bJe.Kf1 KaltJz.i/4s,,g;:,er:.(!,-J ; __ .g17 , 
-me; Jlora; porque ~e.EneaentJ.~_pri~ioñéro,,d.:ibfefj(l¡_l«,11,.t'll,l)'fll,f),.'<<.B.rJ;:,j,o,ne;:.-a_!a.: 
,cabeza vísfüle de la iglesia!>> gritan los iofalibiljstas: «El catolicismo ,sin · 
,eáoez~Jí):'l' si'eildo··prisionéra queqa: inv.fsible-t \©k !:Jipit~,1·;;tonálate1'-1J;>.ára 
,cudndé>::_guáriln~'tns ráyos!~ .N&se: ~óm_p_réhd~ V;if prisíOíier~:,-9ue; ,p_uetl~ 
>h11~e,r, lo \ll!~ qµ,,tei~;_y q~_e gµ?rdi), p~r~_s11sn_eqe_s_1<l~q_es,. ~á ~aJá'del d;mero
.d? '${).r{P:e,afq, JOO:Q.gÍ~(i;d0.tiJ¡i, lígá;e~_I~s.iá.~~icát,'¿µ •Ja: 'qile'·g'Mqf!:Il ·peg~:=-. 

·:dos · 19s ''inéfü~~º-~ o,eátft,; ·g.µ,~ ~º ~ie~~~,:rfr,~~~~M.(tL~óiq~'~~-,~t pf.*•,} '. 
~an sm embargo su dinero para enJuga,r J~ :!I?-ct~~_µqu_1l~2. :Y ~Hl'argas) a
'grima$.,)lJie:~oorr~n.des0lad~s poi· las _arrugadas y vepe'i-adas--megHlas 
,élel atuibulacio hermano- de Monti y Z,ogneti.,..del anqiano .yfotiqi.a de la 
:revolucion:! . -·,·: ,. ·; ~·. ~,, .. _---~-Y-:• r:,., ._-

Mucha razon tie1ie gr:P!Biflf§INT◊.~-ur_ieT yTos rñejoi·és .traduc
¡~qr~~-.cym(rn~a,dor~s. _del_e.y,ap.$~_1:i9, t-~$Ú~ @9,¡! 1:E:_-ydr,o;)l¡_i eJ<:~ ,i~~f-º 
y , sob.i:e,-esta p.redra.. efü{i¡::a~e JU ugles1~. Es.to_;@:$. ~G}flr.Q, ,$.1 •. , ~Li:~pr.e¡5\;nJ~. 
;al petrifica.~o..Pedro,.,natu-ral ~ que np deb.a,mo.:v~r.se;y~curnp.liéodo ·:W, J~y 
,d.é:gra·vedád; sega_ir.impáv.ido negando el rno:vimiento: Bjen: es.,_,vei·dátl qué. 
!pdí'·cues~ioñe,r 1e:poli'C.í-a.i:izyban~:;- . eséán·11ey,:haciéndó~é:,repáros:~n ·tan 
.d'tiin.os'e) 'etlificfo ·:y· íiú' estií. il~já110 el ilía •:que tles'lfpárer,:e.a:1íal-:é1io'ai-vacfte~· . 

'····Peró' sí er;nfüiiúie víejú'Clíocheü\fcree 'o u~ 'ltl1)íg<l'esiá!·,v~ril?_füejorés, 
\f1~h-\-poshfo 'pnrliétltfo' di~tipgµí:t· y'¡i'¡f~í~1·;ía,( d1~eµ,sión~ci 'fiu~·.:se _.sué.e.:. 
, rl.~~ .~P. :~~tj~gito .n~g!.~.i ) á. prépg.pcfyr~qª~ .P..é Ja t~-~J~' ~:4'1a -aj~1th~

1 de· 
:los ·_p~_eplqs_,¡,:.~l;a.{eJarriJegt,~ .que .ffo~ :q'!lsei;,y.a,,~n' :l?A~$J.~~(_(le, 1a.§ :_gr~1.1~e.~: 
,oop?-éüi.aUes,-p9htI.ca.-, -~ ~eAt~fic.:as, :PQf que~s~JP~1rpp-1a~n .. J a~ ::<;:ª p~ra~s 
de lá. preocu pacion y el ·Mbito, él'=jesuitismo que Je .r.odea .. i ,kik P,Qsicion 
.p.1.1e ocupa~·•hay:pór:fortuna g_t·áhde.~ g.eriios, 'otros .-pontí.fi.ces,. · eleg·idos 
(e}l° ~h:tqµe!~ye·gé'sn cie!l'cia· y virtnd, q1ie~ siéndo niás•modestos·· y -no 
1ci;eyeg~o setjp.f~iiijJe~, 9ire. haciendo·:á)a h_umápidad may-0Pes bénefi._:. 
f-cio}:rt¡J.ie et;· -f~Uf r~~1.b):1~ipp. ~dgüpa po/caqiJnar éóµ'1ell;1;Jll--biéñ y· ú fa 
¡p.el'feccfp,i, ~1!~,~if?~.'.~ deqir ~¡1e el ~c~w1iqis1iP 'r#ut ió: -~üeifa- pil.s-ado 
;001110 ,tod3:1'tffigro~ po~1t1v;i P,-l..,p__gp.J__eoJ1_9.~l Q.l;V:rdo, gire nu J5e espere su 
~r-esu-rreccron. 

;Fi•ente ·á frente MI insfü;ito de ccms~rvacíog_p~pa1, $e ha levantado en 
.el Cóng-reso la autorizada voi del eloéúenté . o~rádo1·, . del recto, jµsto y 
:mpG1%•toAiJó~ofq:~l~~i.:on y .;iJ0;us9.., ima de -nn~tw1s. gl9ria~!'JJ¡iq~p~.:. 
l~-$, :·D_~ja:.:egt~-e,l'!}:in~µte.bo~b1:e p~blh..:Q, ~.om-1;,ati~µcf~ , e.l .. ;ne~sp je. que; 
·el:~ato!j~~~-t...ilf>;·b~pµi. Jli~e1'to en el slg,lQ i vn, np t,iér.cl_o .. _h_oy _ni¡.d~. µiás 
:qü$. µn.Gad¡'t;Ve1· ggl¡v~ni~adQ:,;q\le pid~ unµ. . hor;i1·o~¡t.~p1~ltú.;1:q- · . _, .... ; . : 
·, ¡~j t.a~ .%~l~i:~Gi<ló,s );a'i'.QRe~ como ~alme-rori.-ri, Q:lSt!3lar,,e!f:,-~ty,. han 
h&cho y.fl fa er~cion í~ne~re ._Jel_~tolicismq, ab.h'imos,le):a.fqsa ( y .no ha.:. 

;g!lm?,~ ~so. ~tet.epiléptícp, qétog~?,á11_ip q~~ l1ab_ita,el_ S,!Jnt,uo.so .V~~icano._ 
.E_l Cp'?fr-l{l'.l?Si-'a)ti. }J.E}i't:!lCIJl.,Y lp. 1té:y_o1µ~u:m.:s_tJ.- :-hGfP,.~~:o,._ ., . · . ;, _,, .. •. 

:..-- : ·, --- :J:,,c .. -- - J.&11ÍCA·IWTE.--il:S-,·~: · ·, :·- ' - : ,•: 

,, .:. . :tsta:bletirn:fo.)Í~o-:tipogr-'ctíico .dé Y.-{eósta.y féooipaiiia; ' , 
•¡ "' º · ',', ' . C.iti:1t:·_1)E•·SAN 'FRANCISCO; NÚMERO 2-1. · 
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, ., :,Resn.élto.s.·desdeiiur pl'i'n:c¡:pio· á i}1a-cst·. pa1·tícipcs, á fotlas la.s. intolig-cn;
. cías. ·del. fusigi:lificant~ átomo de ltw cpfo;'pO'S'i>.érnós y~ h:ibiérnfo 'IH·.oiáeti
. do dar á conocerá uuestros lectores. torla,; las pt·imoriii:des.oases de fo. 
, ~erllil.<lefa 'ctpctrina redentor.a; llOS hem.nsiºplop1testo :Ptibtica f ;'rlesde ·hoy, 
_·uu·a -séríe·de:, a,tti6"utl9s que,'--aiinqi:re r·rnuJ; ¡;:useiutatneí~tc,í ·ventilen. cun 
· senciUez ~:darida<t:los pnuto:,;,má~.im:portahtcs:'.df, :nui5t11a-'l~cne.l;i;-.· ,\'., 

,e -Al efecto;- ehíp-ezaremo:nlemo;;tra'nilu; orí el-p1·~seót'l -- ta, e±istencia . clel 
mq.ricl~,e.rnirifiual. 'y: ~n lo s1icésiv.ci; cla.remo:; :á ,conoce~ ,· !-ás-ley~s-qitei · lp 

; :i.--igeU:, .sus, rela.cidne_s eón el- coi·pofal y el me<liq dc-;corn'uñica:cioe entro 
los se!'es de amho:=;. : . , .. · : :- : · ,:, .: · . . :, , ··· · : ,· .. _, ;_ , .. 

, • .;El :limn<lo üi~isiblc .óde los espíritus.,: es eo!T)o',:;j¡1_lii,é1:U:n;iós, ,et cimie'n:.. 
to ·s.obre eL~tte ·se o leva vsostteneel:sóLi<lo, granrlioso éfüdést1;nctibfoe,li,

.-ífoio espit-it.ista;_ pot~ eso~ foclis,;ó d~ rna yor pa'rtctcfo la1>:ese'úela.-; "teológi;-' 
·· g.1s ó dog.mit:ticas .se afanan:por :d~str,11irl0~·.info11truido :pre,,;entar ; argu
. mentas ,¡ué patenticcñ J tlemucstrer;t Sil 110 existencia; p~t'() CUm!)-; siem.;
. pi•e .esto,c; árgtimeutos son-ñacidos t:clet ,riérió. 01.·g'nlfo .. ó d.ek1:nnr prn:
·· pio ofondido y ·nu.nQ<'I. <le un ~a~O.J'. CO?_~i~J.:1.i11do ·:cs~1?ió; hé.'ahí· por 
.t1n~:-. t9!fq~ ,~u~ ~s(ni?:r~o;-; . ~O~t ,.gwtrl~~--_y1~udose,. las, ma,-; .do .l,as . \'.ecei?, 
. art·~trfüiº~ J?'1r, ~l;t9.~p~Ui1:10' 4G 13:-; p~~lOQqs y,pr~~rneltO,!¡;! poi· l:lp.,~ ?1areja_
cla ~e;iueas 9.ue,_ .9fn$~¡.1I;td:olps ,p9r _.9.omp,leto,. l.e~ h~ce ~t·Lle,:o tc,mprnl)o • 

. em_ple3:r: ;2.i:mas t~·n nünes ·qq.e, l).ve~g:üenzan a to,to)\OlPQ:00 ~fo l'Gúto j1;u., 
éw y de•fano crite~iQ. _Asi ,<;:9,ip,~tD~-grap.1les;é i~·r{:PªXal?les. tpr_pp,za;:;,:_-1ú) 
!~1gt·au: lo ;0.h·a·co~a., ,smo, -~y.y.d,11·,.a h31_cer ;,n:1s. fac1l,la prp.pag.t~l!>.ll 1le I!: 
q ne i~'t,~µ_.t?,n slestr~_üi:, .S}ép.<lo:,h!, %).!l".ª · p,:i;n~ipa\ de ,fi\! :v~r~{ri.t!éra ,vi_c.to.t;jp. 
·y 119 nudie_µ¡lq pcgat·._á; v¡insig·L:Jr~áp;,(HU- a_µ~ µ_(; re:n9,vµ1·_ U_l~ ~qlo #omo 
·ltel,g,r~,n¡ticocp,nj1w~_o.dcques~c9mppµ~, -, ,);. •._.,;-. . , ... - : :. 

· E_[ mníl4o . iP~i(ble, ns tarLant~ggo . CO\l\<~ f~ cre~~1pu; ,r.c\·9 -!JV)1:r.o¡_l_) . 
los h;ibitµ~ . .Íil,)IÓ.ticps y .s1tp~rJticj9s9,;, ,:ii1(trndi_do_~ HU.la ,men.té hu111:in11. 

por· los qne ª.PF.9~·eclián<l.9se <le.su atr?,so. i11t1:jectu:il han <lpminado f-1 u¡·lw 
mite1:o, han he~ho ri:-tc se ~-~~onozc·t su exi,,teaci~L p~t· Cl}:_l;lp!cto., EÍ: 



1.A 'llE'VELACiúN. 

Ilas· rn.inifostaéií:mes-qrté vienen·-streclHéncfosc~ siiu-- iritetrifpciori desde le 
111_í1s-1:ema~a.-·amtgü.:n:hi:ct;-·sr<Jn'1"pr-~se-há""'cuusc1'Vá.u-offü-gran ·interés en 
.:achacarlas te_\!~.§ ~ p,ic.:g.,r? ~9mo~io Q !! j;J.s ~'>t~~s br1:1j<J,:S y ducll(les, re
·s3rvándose ~r · Gl~l'~, ],)Q~, su~uesto,. -~u-~c

1
úal_q ui!3~.a oca:;ioµ, é~ <leyeeho _de 

-SO.Cal' el meJ0! 1·~to,pr~1ol~,<l_e _zl\a~:ae,.5J)UCS de,:,l:ogl'a.up.-1.a_s;na rnte11_c10n 
-de nrn.nteuer ª"l~~er · 1m1f.U).lf)_@~!!g"Í_t.q,e1n~l~~o-'$..de,lo s0Ur.e1,1a..turnl y unste-
·,rio.;;o y ta parios los ojos c.:on la .venda del fanatismo y <le la más era:sa. y 
1·epuguat1te ig,.norancia.,.,. ·; ¿_. ·1 , :, ( : : :. : • ~ ¿ . v ~ ;:· 

Et nrnudo iu visible c.:oabicne err si, todo;; los sérn.s iutelig-eate.;; de lu. · 
-creacion·que están·ex.enti,s de'tod0 lnze mateciak , 

~stos sére;; ip._tel igel"!_te:i, s~~ lé!;~ alm;1s _g_~ ¡os_g_~~, hc).b_i~µdo ·:vi1·iµo en 
faliéri•a; ·ab:1uüoifüi:ó'ñ s·u . cr-i vo1tiü:a córp6raT. •Poi: 1o -tanfo--;-cüañ"dó ésfas 
-c¡neda1t libres pot· c0mpleto de la;; liguúuras que las tenia sug-etas al 
c.:ucrpe human?, va1~ ,a:! ~~p_a;~i{? J)E,L'.~ }!1er~9~r. E;]., pye!PiO de sus buen~s 
,ohea.-; ó el castigo tle,strs,r..wnd.aaes;,y, ellii ;__sou; .1pue.s, .las gue consti
tuyen el mundo <le los espiL·itus. 

H:1y qni,~n crne c¡t~,1 ~e hu\ l{l,n ! l9caljz:11.a;s. ~ µn _.punto clel espacio; tal 
-r.rciencia, es uri. a:b~UL'ilo., Las allllá..:i ó espfritus, ho tienen localizaciun 
<le niu~nn:1 especir., ni ocn pan ni1q· t1n pante ni region determinatlu; pue-
1.)lan él ur1ivcr.-;o entel'O, faera ,Id muulo eoq,ornl. 

Beq uier" que _110;,. en-eont-rerno~,-. ya.·seá. ·e11::e,l ·si6io más,ce-1ú~m•,rlido •-cóme 
•Bu cl mls éle~icrt0, j~mú.s nos 4áll.qm0s exentos de ~su. ·mirµ.cl.a: J'•libl'és 
-<le su cemp.añía.:· ·· _' ,:,· . · . · . . · : " .:. · . . ·:., · 

Los tenemo:; jricesanterneJ1"te,á;nuest1·G1lad.0.; intet~-íeneil, en. ;todos ,nues
tros actos; er;cuilnüau:hasta el pun.:to •más: insignifieainte de naeshos se
·cretos., por recó.ua-ites .que estes sea-ri,y caa.nclo,colilf!temos;ian~ mafa., a.c-
.-e.ión pensa~iÜD encoutru-raqs.soles, nos .eBgañamos·mi.ser~bl-ecnente, púes 
·e,;tam?s vigilad.os-po.r.espias se0~et0s é ÍJivisi:hles, mucho mas;ma-los;que 
,cuantos séi:e'5: 11-umanos-pú<liesen ~er tesNgos -.de:lo que cu.nuestra igrro-
1·,mda v malos hábitos estamos"-llevando á cabo. . . : , º · 

Aüeiñ·as,. obl'.an. siéínp-re y. en todas ·:ocasioúes ,so bremosdt1·0s;J sin · que l 
_--nos -apercíbn.mos.ae .. eUo; uos .aconsPJan,}a práct~a;-:clel ·hforrdós tHÍos ·y 

·-110s inéita1L· a ha(!er- :e:l · inal los ·otros; póu ,que toilos- .no son má:s; JJ_Ue-los . 
-instmm~atos.tle qnc,B.ios·se si.rve;.para que se:cumplansuslieyes provi-
,<:!enciales: , · · . -:•.. . .; , ·. : ·.:· .·. 

-E~ mundo-iávisihlé· lrn, existiélo, .exíiste· y ·exi-stira; pGr. que·así- lo:ili-ee:io. 
>!'.l?.;Oll. y, la j '.ustieia• <li1"ÍLa lo- praeba. : ' ·, . ¡ r • . . • . , • • ' 

Ql'eer lo conti•aritr, es-rctrocededí:"l@s"tíettipc~ aela ·ráás es_pan10s1i'bat·
'baflé Ó en· los qric óát.rcl: ' J>¡:1.pd é1·a ndeira.dcf có\no_ Úll .DíOS' Y, -cüd,ii fr:áíle 
-v~ncrád0 éomo trn sai'it9~ y al qúc 1ito·:1io 'érefa:, pó1· q~e -sii conciencia 
:1-o rechazaba. -el. Ba1tto ofic.w· ~e eneai·ga.bá ·ue'~astiga.i· Ifü . H-EREGF.\. 

lH¡p; aqU:e1los' tufürp~s- j 1a pasur611-a!' al·Ghivo· ctel-o1v-idi:>; püra·no YOl"
ve(i_at:nás · y. pe>do' :ta9-tp, 1es Htijarerr1ós• ahfoei:inatfos ·e11 · sn sofüai-ia 

-tum~~a.-,is~gm•os ~e. 1ne_ ha~' to tíen~1_i' ~~fi et pcs_ó üe~ils" ci'ímenes: · Dcje
·mos en pa:z el -ayer ile la üuda, fi:1e.monos en el ·'hoy ae'la · esperanza y 
esperemo:-; el mai1a1)a éLda rea1iaau . T~d6s' los 'plazos tien_e1i su.- fin; to
,tlas ·1-a.c:i itiiqnillad:es·sti: te~·1ni110 ·y tbt1o,,dcls :siq-fos stt misión. Si ·el ayP-r 
·-tu t;o · pj1•. • objéto_ Ucsviár á. hi b mmrnitlail· ·ae_l denote.ro marcado por'la 
provitlcncia; el·hoy tiene 1a misioa de aproximado y el mai'ia.na., la. iúe
~uUiüle· oblígiciau .d<3 cJnilncil'laalverd1tlt~i•o p1w·to J e r~fo-gio ... ·.. · 

¡ 

r 



· >Pói•i <;d,. lioy:.cjííe; if1•aéfüs '.al :re~f>1á ií<leciéiÚ~ it;íf':d1é·fa lihei•tiüli, puéi@il 
,espérífü':~i-tirri.lnU'fo1nolifat•f;'e {r.-loj ·MpücH.>,;3:i'r:ifi ílltó;j 1s1ihvést~·a[><[0'; liá's~ 
.ay~:'. ~esc~:1'>~1)?,; J1o_y. q u,~ .e~ ir.-_('.W.~$_?_ bel: prtlve1·!7:~<lq ·las ~ot·ta;p4s~~;y 
. ob'..;;Ea:cu lo,; ·gµe ~e opi) ufü,rí:~a¡ la' !1éa-1·1zamo1fi ür, tbilo -~delálrit1J:m;1elftl'J m drn l 
.é fotlilecfa'iá[; h'u.'(qµé él' 'hfü~M·é, 'dú~!fü!o\>hf éifrfil>1~rd a.ersrwmw@ lt!t~.:.: 
drio, púecle füsc l!ttii'· p'Ú b'lk::ünei1 te1iasfa1 ¡_;_5'.íá1.•faf1ifsl ',tila'.-;~-íiisdut álíl~s• y 
ar1·:?.i~1:lo;:; _~om~ fru~tífeta _s.~qi.i!l~}~>.b_i·~}ti. rri_é'.il!_~· 1<i t:~8H1;' 1Iióy' q rl1 _iet 
t;:a~ap l_le_ t~· tl'l_?~r~.'.1 _lo: ?,<p_t<} 1,1pren.'>:' ·: y1_t:~:_.11_h;!'0'( ~1, f~He~{Y)': él' p4dó
~1c~. reco~re_n G~f!- pasrp9sa_ r~_o,nyt:~<l el ~~1yei'so e'n.t.ei:o f.{r'or~lirt6~tr pQytsaL 
°:íe;1to lkiiu? a o~ro co~fi~; .c~n}~}'é)o?1.t~~~y~n~.f?;:~?.Yl~1~1áfft-1',i.0r 
cmc1ma (le las dq.das -y yacrlacwñe.s y,de los rJl!l,s.ltJ1•ws. 'a1t!j¡?r,sto,r, lar1•e·~~e.;.: 
·:radói·a: dóctrirn:i '.I.el E..;piriti-s1üoi,dé1iióstt':1ndble·~1 fíó'rfl.bre',1' ~tfo 0ñ"l'y''.úil 
nú1/1do'coló,fa!'.l, 1µmJ?ns·o, ép: el c~tá:!J 1ós ·e'péóútí·arno§' ,e'1f~~wH't0:H y : e'ri e'! 
que ince.sartteitiei1te vivi1?3iJs'y·:nábJtjinios';; :·.·, ! .' ¡'· •"l'. ;.i'< _' •' , · # ( ¡ · 

Para dernost1·at·fo toma: \a :pülitti <l~ Vii tü ·il ~ =fa. exfst?¡1,c1,;Hfüty~~;:Jnrh.:.. 
-Yidual y completameµte ·índi:'p~jiq.iéijté:,·•ctifü v~i ) séparacto·treJas Jit·i.i.Ur1;: 
;ra'S ·corpo:ra.1es·~ ' : . .' ! . 1 

~/.' _·_1! {';~¡~,·~f: .J /' :: . •_,; ,:!· :'! ;' ! '"f' ·1 • 

_ A.<l1itf~:á; _l~ ~x.i~té.~ci.'7.1e.r á\Q!~J·~(~~P~.\·yi~e?y'i~ if Síl'.~'rr:t l?'.'/~tl~. 
-so $et'!i :;i.d.q;irt11·, d.e t.o(lo ·pnp.to, que :es de ·1ma'n.atnraleza tl1f.e:1énte '•á' és·.,.. 
té, ·p\i$s'td quéJíq't:,e~1@. l'9~.Jaiq_s' .. gú~i~' ~~-F1'fe1i(m"siji,~1a.''p1~•¡fié1en't&rá"-' 
nj,e~té ~-Jíls ,j .. ~-itl,~;,¡ipfa; <l E}' .I.a_s. t t:?,iic,4tl(d,~f TI4f:-~ t1s_fit/ ~~'.\1, ~//},é1~J ~i-~11/ : 
tl'a~ pel'tµp,l1C~~9'. ,e_n;~l'@fl~; :{_. ~·~~p·ne)l~~-! ,~:~l'/f ! µ:él;:.e~2;l',(O-.t,qijcep·e,i'lé :·ef 
_q~1e gozá µe,1;1 comp~ct~· con:m~nc~.a.·-de' sr·lJ)rsNt, ~~~\lf~L 1ppq1,e~_t0\ qite 
~~eq~ ~l.~gg}P,_ p s,~\1·1¡p.1eR-t<?rq~a.tig,a4_~? ,.gµ~ ·~:-i',),qJPRf!,Blt ~?'j,sp_rl~ . .:. P,9J'
:qqt t,.1 cl_e e!1~ -~~ \'~~~~~·a,;j~~P.~~yin.~ 9jt ~~;~11,.,cop. 1:1·,?ts~-.H~.' ~~~,?,d~:dc 

lI}--<1-l'?,~t11p, }Il:'3~P~I)j1l,1~aq,l Pi1f~1~· Y:)'}~J;rqr ) ll~t~1\)y· r:Prt$p}o_'s~·n~k [ :t.'-". 
-ria: .. tyxie#.~,.9._u~ ~-~~l'.. ~~-~P.o~aµp:14~ .e,H?;:',. / : ·,/ f\:·:: '. .:;·.:,' , .. .'; .-·., ·¡ 
. J~tó ,serr_t~ao;. ~r~e'nr~s ~N~1 .. ?J~l~~.~ ~! t~~1·~4~~8. in:0_...t~1:. '~l~,t rp ;11r~?-H'.1.t 
n;?,q(j, g9z:~nd~~~: la ~01;C,!enc_1~q.p, s~1p?srnf 1·o,~rt~P-~ ~~~9$flf~"I',e.½!!-'.i'~ 
t1mo11 q_ue <lt6g-k la nave corporal· y temenclu ·cómple'tft f!!fo'.\~l1?-:~i!aq_; 
el]¡¡. !?_et:_.:L ~a y~rrJa.~ler~ respo~s.a~le ~e ,p.;uc.s_t;·p,s_ f:a:,l~,s · 4#rmiec . É'~~~r~ 
·eYéilucHmterren.a. .J ., , .. •., ••. , ... ·, '· '.";' · ' .'··~ , 7: 

SienJo la .1:espoqsable, ha de mel'ccer p¡-emip· 'ó c.-i.stigq.l•!{J.r - ! • · ·,:-!': 
Mel'eciendo'uñf:l"dé esta,; dos cosas, ha de liabP.1· m;i. panitenciai-io. 
Y ahora bien: ¿dónde esti..el....tribµ.f12.lLi,.Qllé títufo ticuel ¿Quién .os ~1 

. 'l . 
. J u ez·. i ,- " ·¡;,-, :. . " - f ,... , . ~ l . . l . . . 1 A,;eguran muc,1as e5c:11e,it.~ que e '-•peñ~ ~ uno e e estos s1tins o u-
g.are,,: l,f/i.enw, P1~1:r¡atorio, Lim,bó y-0 1m·ía y qtie ni .juez e.s Dios, 14,a;':l 
.el lngat· cfpnde se· hallan, aú¡r n0· hau podido clescubl'irlo. · 

Nos·· e,;tend'éríamos ca éo111i::lei·.a_cioue,: sobre c;;ta.-; t1·es p1·eguntas; 
pP-fo. com:'i ef temá:' está· va súfrc'foütemBnte•<li,;cntido en uuestros aute
r'iores n\íinérÓ.'l, · créetnblor,o.itü.ti'o '' '.tl.ej'ado en él estado qµe' se µalla :v 
mientr~-~ . .alg11n -teólo'g6 rór'riaiÍó lo' descubre ffiP,l'Cecl al pode1· Je alg-un 
rnisterio iiúg:ú~to., seg·uil'emps el hilp iµterrumpido de nµest¡-¡¡s cous(de.-

.ra.ciones aferiifofüm-0:f¡ pa1·á; e l.fo :i1Jcl'iteiió·de_1h~ffsfa'.~ s'ctfül~.- ;- · , ! 
NuMthi_s ci•9e&c1a·~-. g;.ie éI •.ifüni ó es-píl'i-tn separ?,do-dd e;t1Blípb t-áiin;

med iatament'e:,al espacio, eh e! ctúd'eí1~uent.t-a el 'prernip•ó ·c,astlg ó~-1:e s_a.;,; 
bi1enas ó mala.3 obras; ora. sil friendo eh estádo'nrra-nte un Pédod'o de tie:1n• 
-po roj,; Ó mén0s lai·~o y vo!viendo ·á ·erídattüir e-n -Jti·o cii-e1·po,;eI1•Pi -q_i11: 
sufre las ad-vei•§i<ladés que lJizd :;ufrü-•,'.i'sus rs.efriejante~, O'!'µ:q-nB,:..lhndo-4~::.. 



-- . -
ft,a~ipna~o si:~l¡i ,pie~ecf<t.é "bien:'l'>~S:at:ide á.1;1n:1pi_mdo_ -mejo,r, ¡mra ,p1•.o.
:.tg'fASP,L':, ·si _,~q¡.c;-ri1·~u<lc>.s .lo ,4an. ,mcreci'do,,per-0 -en ningun caso. -retroce:-· 
,<hendo .. •·· . . - . . . . . ,. . . . . . . 
· . Y.~_¡ i~s,alma~ -i,lé ;ios,gne··mner011. ;vaival e.~pacio;¿qüé m:-'i.c;. mundn-esp i

'Titt1;:i.l q1ter~i~ .qu~ la,inmensida,d ,que ~e piet\1-e. de vista. la oual .si en un· 
•,mom~ntp datJo sellicicr.a 1vis.ibte !V'-errathGs ,u~ .µun(lu.i'i-1fi1:11tamente 1na yo'r 
•'.fine cLque ·n~sotr-0s lraail:~I'.R'O.S~ . . . 

. Fpd-0i1, n,cgar,sil. e;x:isten,cia,_ po~qu~, ,nu_Qst110s ,ojos -~•noJe •v~n,, cnanrlo 
rno .. p.o'd.c,no~ó(']istip.gl:ii1· ·el;té)::i\1 Ífl-9 medio ~e=lo ·que. entiie .nGsotms existé~ 

. N:egatl<Y~ih prnqb~s-p~,r:.a-e}.~q.,.no e~ p;obar.,nnda1 :es más bien caer eh 
,11.1,:1·1:idiooh!z es·pantosa. Negarlv~ ;¡rerq'n~ no_ .'se lui.y,a estu· !i.ado la enes:_ 
·;ti?n, . es . oqlo93i·l~ e~ ;ipaLterreno.:y autm·izar . de qtte le digan á, cual.:,_ 
isfuiéra. que ,no h-a:hl~ c~e lq-que no .entiende y.neg;i-rJo poµ,qmrn.o·se conoce, 
,-:n0 P-s causa silticierité; porq,ie,uTI~iño cre<!;qh~ t}::t-iste-el vapor,y la,cl~ 
,·.fri~i!la4, y-sin ewhargo,,·ni:oon_o.c;~ el meoanismo. á , q-ue,obedece el! pri.:.. 
?'tJ1~r-(),~ni l~s ,l<'~Y~S á,;que, est~ ~ujefa !a . s~gund'?. , · 

lfabrá mnchós qüé comhatan nu~sh'afüosofía, -p·ero nirnca .se.separa.;,. 
""I.'án~c•nno do~os ~r~s,pµ.nro.:;,,.ante1·ip1'es y·en•esc ,,raso,-nosptros, -gne nó 
,:¡rteoori'clQ~os_s-cr .-sá:bi9$,. M ·nos' -p\•opbnemos ó-anri.1· t<"rl'~no ·én . cu4,c:;ti'oi:res 
••\I~ ningqn __ g-en:cro, , ·Cl,la~1l'o .vé~mds qjrn d\1:i?n_ :i.fag1~_~s t~!1:i. fuñ~ame.ntó 
'":u1ue.st1:as foJb1ezas.y _q'tt~ la_ fal,ta ele raci-0c1010 .clmgc 1.'ls: accLOnes tte 
,,n;hé:~tro~ene:91\gp .ó:~.l~err:pefüf(~e?V:Z~érse:j1ieiet!.'1~·sp.üps ~íe ·~o!1)páde~ef: .. 
·,-nos, <lc·e.l.,·,c.ont,-est;irGJUOs,.co!1:'cstas._palahras:<le:,nue&tro.,,m:aesJco: . 
· : i<EsdltdrtñrúJ;las-:esfi,t'lw'as,·>> · ·. . . .. · · 
· i'ifo~lrocihahT·áu,'.:r_opcf,iri19~. ,qu~ 'impJ1gna~~ rthott~:fÜ'óttriha.y.,ie-'·üt1r:_ 

1 1.ar:ln;~ristr-.i;noÍ,;:in,ís i:,qüé impprta'? 1,No ~ha,.n sfüo .recha:irrMs, y ;denomi
._;,nidÓ.•;"'loe<is' toilós, 1ábsolúfainen.te 'tódo1;-los grnfülcs génibs á los-cnales 
~~~ dc>J?r, la .i;rutyPl'. p:1.rte d:e l.os conoGi miont.os dr.l .miifül.o? ·i,Nb'füé,sacc(ft

· "Cáil<~¡ .el.Re.\eutor-p◊-r ;'r>"ropagar In. inornl-evahgéiica? Piies bien, .aunque 
?r~i.1estr.os,áili~rs'a}·i9s·se-bpi:m.g;rn, •el ,innnt.lo. ínvLiiblé -éx.isfüá contra sú. 
· =giristó '.y· s,í1s ,p.i-ó,t;~st~s. , . , . . , , . . 

Nücslro c'iíér'.p~ ~u_ére. -m.í:.; Jiiié.stro espl:rif:n. v.Lál ·csp,acío' á . fór,rhtfr 
11ptttt-ei'del..mJmdo.rn:.v1s1b le.. .. . ~. 

'· :-
. -~-~G. JI'. 

,. , ·· ~r.L:A:IDEA, DE DIOS-
..., __ , • ., v _ 

: ~ • :.-.¡ ,•• 41 , 1~ • 

¡ . . 
' .. 

, ;,W_,1~a: ~~tá ~100, mál'I e~tre·e_l10.c¡-11e . P.rnrndó 
- se.encinr!\ d~ntro··cJe sí mi~mo . •. Por el c-0n
·.·uario-. nnnca ~e.vé 11~-º ~:ís :Í $1/S ,ancha$.' q '11! 

_enarnlo, ,:;n1e ele P.Stn-,prisíon._parn perietr-nr en 
_.-ia Jnmensidad;Dios." 

. .. . :--FEm:r.m,. 
"úoy· qh¿ _él f"ertigb_r~voluéionario lrn:·-pen~trá~lo prof undaciente . la so

;-'~iMa,I 'espaüola y e11..-ú::Jdas}a.,; e,._feras en~_d_1 Iá. :perturbadon y- Ja .duda; 
;, a_oy q:ur., _po1'.,-efr:tto .de :las_ctef~10nes. po)~IQ?S .ha-·invntlitlo •al -esccpti
.>-c1sr-no el carilp.o:,<le fa .ooo.c1enp a; hoy q11e el materialü;mo . es '. Ja lóQ'icá 
;Gons:~cwmcia .M fa sc:mpitern~ .<leclamacion rlc l03 que · han darlo- en 'ila- . 
Jma:r3:;.libí'i;J;e;isad11·e-~ negáwlo.unn. causa cuy.o, efoé.to tocamos;_h_oy, -.en 

" 

t 
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ñn,-qú-e se:anuncia el áteisinoc:,n·.el p_ompo-s'o-titulo~ d&-é-ienéúi,, 1tatitrid, ·, 
-tamos• á dedicaralgu.noS'·· momentos-0á ·éso·tjne · se 1lúira ptir:to~· del aliit'a-i 
entre 10s que·se tieuen por algo más qMfos i-ifracit;inal-cs;: · . 

1:.i.c.rrchos 6·een·, y ·en e.sto-·se eqnwoea-ti·, _q\le eú lasitfoas pólitica.-s á,;viúi- -
7,adas, no cabe la íJea <le Dios, cuando la-s;ciencia.'5·, mod·ernas solo sen-: 
0compátibles'·co~·el- fanatismo, que:·cs -la' o-~ceeacion ele los séntilos, eL. 
1au,tasma qu~ cohibe la marcha del pensamiento. _ · · 
· ?fo0preteridemo~ im1)onení Iiadfo-ñuestrá creeucíá: úaji:Per critérfü iifi

Jíario cfo Telibi-ion argo.na; Yamos solamentff• á combatir-ésimateriálíspio~. 
it~puguap.te que ha empezado á corroer el- co:razon il~<nirestra· ya;.eufer-'-
ma socicéfa~, porque"á miestbi jufoío-,, J?ios· c~·algo má:s g?,·~ ~ná· u~pi-a, . 
y_ nos explicamos perfectamente· la ex1Stenc1a de- ese·SER'.Sl-Jt>ItE~xo; , ·en• 
tudos- los cas<:>s de lá' vida-, . . · · · · · ' : · -. 

Ei hombre, t?,l como lo presentán las teoriás ateis-tas-, es-1U,1 s.é:rdeflni--. 
<lo cuyos _he:;hos son coE.-cretos y"determiiiádos-, coni-O'lofdel · caballó'· ú. 
o_tro a~imahmalqutera; ql:1-e·se ·s10,3 para·10:q11~:r'Ilaeen·y lo-·-ql,ie'· ha'l;l dl?"-
hacer·durante·su Y!da:. · · -• 

Esto ni siqµiera merece' los 11onores:.de ·hr'refutaéion; sin embaF-gd;~ . 
ap~fa:re11:10s alg-unas, ,atmque· bre'ves consiaerac~ones ._ q~-e--nos: súgiére'. 
ta-maño-absurdo~ · · · · ' !. : :. , · · · 

. ¿Quié~res·9apaz de~•penet~ár_' ~-<lé_stifio· d·cr· :J1ofü1?·1·~;: a~-_ adí_vinar'. 5:as: 
tendencias nrde sondP.ar ~m-pensam1ento'? ¡,Q.1,11en. ve-- su sendero de;· m~-
ñana,-cuando nfiél ínismo sabe por dóncfe·caQ1ín-á;•b0y? .trua:. fuerza so--. 
hi'.eD.3:tµral, un ·m_ó,·i! d:esconócido·,le jmpü!sa:--en·él sendero~&~· lá. vida. · 
Esa fq:erza; · ese 'móvil ntisteiioso,que descon_oee;:erh.q-mbre den ti-o:, de- sm 
sér, ·es la ca:usa,.hacedora,, 1a:prmrideñcia-,C:1)ios¡ errnna·palabra,' qué est\i
er¡,c~rrado en el ~orazon humano,-a!umbrándo:faimaginacion' con el r.a.:..-. " .. º di+iao4de~s1r grandeza·.. · . . · '! · · 

" El hombre curitili_úa la· obra dÉrDíós-; f>erfeccio11a:ild'o0 el niundh, por-- · 
qtie Dios mismo le inspira;, le-Q'"tlia; le--éond:üce-·por ·el desierto de-la-vida-- : 
á lo~ grandé's heé-hos; á las colosaie.s einpr·esas; ·~p1·esás . y ·hechos- ci úe-· 
no· pueden realizar los itiaéibnale:s, en quien e, alg,.mos ftlósófds preten-•. 
cfün en:contrar· 'SU'mi.smá. . eooncia, su: mismo destÍUO'í SU•:mi~ma m.üion-
sobre la. uíerra. . _ 
. ¡L~·.concíenciaf:eseJu~z foexo~ble qel hombt~e ¡;será acaso· un antojo . 

dé esa .J1,'at·1wateza' de-los ateos) c0nc·edr4p ~a.m-l)i,en á los- brutos.-como ·cas-
tig·o ae sus faltas'? ¿,Sostienei;r· los· ateos: 9,\léÍ los· animales tie:nen· con-
cienciar · · , · 

La concieucia-ei· mi- <le3~~fo-.de Dios, q_ue ha penetrad.o en éi esphitll 
del hom-bi.·e. '· ' . · 

-EJ. ·ho~bre es espítjtu~_de Dio~; por-·_eso es .el úni~o-, se:r-privilegfado el~ . 
fo. tierra. . · 
. La conciencia sólo' se reb_efa éontra'-él mal;- 3amás·nos·atorni-enta po1-
119-_ paso cl~<lo en el, send'ero· del bien, y est_o- ,_prueba la-~:is~~ci~ _de ~.sé 
SER supenJt·· que- vierte con· nos-otros-pa-ra gmar-nuestros: 1!1C!6l'tos paso.~ . 
uoi· el escabroso serdero de·la Yida. · · · 
~ Los :que os en-va!feceis cbn el títufo·de ateos:, quitad' ar hom'bre·lá- con
eíencfa., apagad la 1lama de su 0pensami1nto; extinguid' el soplo-de -su 
espíritu· divino, oscUl'eced. la aureola 4él génio que brilla-en su,frente y 
1~a b1:eis conseguido-vu.es'to- idea1; et hombre-será una fiera: venid. luego- -



~ ~r-~arm~i-~~,i~d~p 'Yi~~fie-Z?, b~s,apa ~:q el Órfleq y cimentada en l~,mo:::.-. 
1:g_[J.¡,l:~4. ,f:O!rnLr<A~Mf:~?,clg;de 11,(µ¡3~~r~:;_ sofí$.~~Y~~ ·y_ .repug:p.antes ~conas. · 
. _El r:1ar, l~ tíé~Ta¡ .9l 9i~J~d,gil~:Son;~ -~ qu~_ob,eqecen"? :P;-eguntas· so~· 
~t~:t N-1~!391:1~ co,p~~sPai Cf?Zclidamente-los ~t~os: «El resultado _del aca-· 
s9.>¿ ¿E:l ;1c¡i.~9:t~pi.riien_Jos. güja-1, j , : · , · 
_ _;P,c~1~grin_3: p~:S-ttq;tf~~él á la. q1:1,e obedecen: .todas las caus.~s·y co13as·· 

creadas! · . , . 
-Tf!,as'l}(l_lfdfr!Z -.011,qrJ1f'n;q,; y;pre¡;."íf.o,ia. :qn(} f.ecúndi?4·1os _canipos, alime_n-

tapclg. nuis~~-~9:sJ:tJer:YQ~, y~ Gon ~l ~~~éfiqo rocío de-s~_ lluv~~; y~ eón los 
espl,ey<loJ?~9-~·;Ji3..Y•Q;c:; -_4~;s~:§'?l!..:, . . .. _ . . _, . . . · . ; . 

,i'~º(Wt.~df!;ifp, :1~qu¡Hir,,a,.:1Hrn. np-n:eces1~:de_ in!J~~iM1;0 en- su -~certada y 
cpmr,lJí;~~:él:-~~~~~-~--·, . . , ,_: !; ·.: ; . , : .. : _ . . · . , . · . . · _ . 

¡Ca~iandad! Pilosofta sober01a· y raqmtica, ~has.ta dpnde pr_etendes 
cle-vart1{?- · .. ,. , . ·" .•,· . . · . . . . . t · . • . . 

.Li1·,a,;1X\ág;-#c(J);ó)Jipr.? 'c.~ió_alg~ndo: .. eíi Ja.,s impá.lpubl~s alas de .ún~ 
S!c)j)~~l.~p~npia:,'. ~ri;!pr~}eg~ltüo:r~ffiPI!-t~tse_:~ lli;S desr,;qnocida\ regioi:i~~ 
del. es_pmtu_, sobl'eponerse a ese es.pmtu· 1:11s~?, y lo: gue es mas, ;uegar 
sµ_~~~~t~~lf!', ~l~y.9 ,Jw,ct~l'QS~L'. d~l¡gJ;~ -B;~nc1p1O h~m~~?--· . . .; : 
_ ;J.?_~r~c9 .~<J!!lC\ (J~~ J<ts, r4:y_plµ,é1:op,~s V~nen una pec~s1_q~d, . fati.che~. él~ . 

horrar la den de D10s·de1 corazon del pueblo; ·el deber de ro.ata,r su f_e y 
s11~ Ji l,~¼µ~·, ~náyr_~~ifgp.q¡s~~lqrª1 ,para~ h~er ¡9,fija~ tod~. SÍJ: · ~tención 
en.:½:'3 n,~g;0yJ~~;:1wHti~pf3:Y_f/,te.es}~1!)~-)J~tJI9R·.· .. -_.,· . . · . . · · .. · · ;:: _;,_ 

-L~s E~tq\~QW~e~ 13t1:{Slí!? .. ~¾W~ ~-r:- :~al1\&d0r,~s: AAes,,n0'Ruef1~~\ }-oz_1p_~-
m~p~ q;ip1~}l':~?'J~·f:rp~p1{esta~¡oñ qe')~ ~?:11c1e11c1~; 1~. ~ev0Lqc1~I)es_ 
11_0,~e)1pn-pe~~~n\¼r .. at0rr~n.0 ~le)as ex¡_3:.1~r~~1oh~~. en :µ,mgun . seI;Ltid~,
rrrqgl; <r ,m0go:3_· tf~ÍJ?.~9~~ ,4e.i1~a~-p\¡tat¡he~tc ~s piji tua)es . que' én n,aéla 
se r~lacíJ;>~~IJ..,.~li~:@~~m,e:11:te, ~Qª)f¡p_ol½ti<:~-, .-.· . _ . • . _· ,,, 

Convemcnte es q_{1e los revolnc1onar1os rompan las trab~c:; -del error 
difm1-~_iep.~p)f V:fi·d~4}'.!iu~:h_ag:~~ b_riU,¡:i.r.l~r l}~:c d~ f-il~ f1~te1i~en~i~ .f~ }.as· 
o~w:,,rf 21·eg)QtH,1s; 4~\ f~naiqs~o; _qu~ tr!'):cen-a. :la~ , :rel_1g1~nes· su y~mrpo 
v~J,1da®rp Jmr:¡i. qt1e .es:t?'.~ .~o_;-pu~rla)1 int~rc~pta:r la; 11).arc;,ha-' deT E$t"?,do· 
e¡ u:,fd1sb~ g-Jrat· e~ -ur¡.~_ ~~f~rif di~~iht-p.;·_ perio Jlo es 3 í citó que esto~; tev:O
lq~iP!}.ªJ.'íQ:tPX!3~§ga1) -~Wv~cnr. ~U!-l'.~p,lo <;le -1'~-coné,~-ell?a·, r~g-~ooo c\:m 
91 arpon de ln: <lurla el rusaao vehJ <le la fé. . 

~<;1,; ,.Revol.npL01; f1·¡'lµce~a. de_l 7S9_ á: J}9~ negó .po.r-poca tlc muchos de·· 
Rtj_~ .. ~1%u~9~ l'i. t\-<q~hfnci,á cW, Dlps. ·El·· piJ'él5lp .francé.~. fcn,'l_izá~do por 
á'c,Lt,ii;}la 1W.ót1afa:otla: 1a: á;i¡ií;:ricióru)~l 1,ncré<l.Ülo'Voftiirc, en su· inmensa· 
rnáS,-oi·iá sG hizo átifo•; ·&níbó 'sus attarc's y 'állanó sus templos\ ·cón,:irc..:_ 
tien~o,~l . púlpjto deAic~f4ote e . .l) trib;uua' revolucion:a!·ia. y b1_en,jCu~1· 
füé el' résn:l tád'o cTé· é!ito;:,_ excesós-? Que la' Francia· materia! isfa, sm ~ar en· 
Jb,,_11,0,taA'? ,~i;J.s:.ne·c~iüda4·~s. rnora,les~ viniera ~ c¡i.er nu·evamentc ·e11 el fa-" 
nafisrrio-' feligí8só;' q11Fla icfé"a de· bíos fan cl'esvírtu'adá' por fos oradores 
dct p~bla; .se,inpJt1·<Er.a ,de n-U:e\'o -~n· el CQ\·azon de la socie1ad que·, es-"-· 
p~ñfatl~A§~ú 8;1:>rn;~<l1rqíj~f~fa~oSáJ':??~élanJe" Et Gé1iío' del Cri'st~
'íll;,¡1?9,, . p9,e~~4¡S'peJ,¡1ü4_~2;q, q.-¡_1e.rnm011~;;;:o ~ su á~t91·, e1 con_ <;ste motn·o· 
cé1él:í1·e· Chateaü'oriáncL- -- · ·., ·· · · - · . · · . · · 
. .Sf~nw.re'i<me:-J.;~~gr~~4f~ -~◊l!}';iBn.t~~ r~\-eí~~i_o4ári~s s'e ~~n des~org.aqo

:i_~~s~n'.to·•s.~s'n·atw<il~"fJíI?i-t~; ya ep el: GªP1I?O del~ polít~, y en el de 
la.-r~J¡g1_on:,.áila~:~~~ger~c1o~e;;..: ha_sµ~(.l-~d9 µpá reacGion poderos.a; en
~¼hz~_ndo.s~ e.strecl1p.iw,I:1fo-fl rey,i.wlt{? 1:áudá~ ,de la op,inion· pÍ.iblic--a. 

I 
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Esto prueba prelmaríamente qµ:e-cI progreso. ti.ene-sus, pasos contadb~= 
en la vl.d~.1~)~tg1_1e9J.osi y¡_gJ_\~,..~.¡ J)f,~cjp,i~F,,§!f,J~rre~r§~me;i~nte· ah 
oorcnl a"'q:n:ren, 5li:·c'lu'cíí:o, agitlJ~~Q~3).~itJ~~140'-; fo't:rohtá. ántes:-d~ .. 11 cgar· at 
p_u-1:t_o, apetecido,, ~ej.an<lo-al vi?:jeroá,p~é en i_nc<lio del- desi~1-to;. é im~o
s11)11Itado~: ~~u-, w-. i:ut~,. p1r,rd◊ fuµe: el trr¡:mpo ~re hab1ao ptetcndiclo,-
ga9a'.r;-.. ·_ :-. . : ·"·' .· , · ·. · , ... :. ·. , · .-.... ·. . . , · .. 

. ~l ~ombré wb~za: ~ -.co.~a~on (?,{)!1,_el':fqc~-c!e-)a1?'.te<:>.rµis· a:teist?-~~ matil.! 
:u1s:ilq;~.iot1es·, .mtu·cfrítá)as Ifure_t d'é:S:1(?-111fa• :/',se\_eéh~ ·por ültimo en, 
b(áZ,O.~ .af 1a-.d~scspé1~ion. ·c_lé.s.éq_í;is.'á):Xct<?;A!& ~oflo,;'. pet&,:és~·-e~éep(Ícisr;rfo-. 
es' mD~nt11:teo; ftrgá~_ c6m~-.'~t:relá.rjir,á,gp.;. JI hMh.b)ii.as rt1~igñi,ñc~hto· 
d~ su_v1rla YlCl¡1~ á, cti~JP,a:1.•:Ja JJ.jé~l~ pa1ígiµo~a M· s~is .~ÚC:la,ifoi-:talééienao., 
sú fé; r1r-qu_é;-ptó.s:s~ fím·esti-a-,a .. t~qa$ ·1rot;~fY. eif~µ~ ,p.M{és-; itm á ios·. 
ojO''i dé.10'8 que poi ,,ñ:nidM· ó néciir. orgülló· no,gtirctép..V.~.í·fé::, . 

En. cl rugidb .el~ la tepipe,;~cl'; .cqm9--e~,~l ap~cWle·lnµr.tri,ultojfü .fu bri
sa,., .se: :v,é y ~~ oje; }i '~-¡;;)j_lífü~ ,G'.'á1iiii.l#ci$qbr~: ¡;'~_tti-I?~é gráii<lS3_;- ste_mpre· · 
SÜ ¡réi'íó~;-~l'ev.a'rs'c·· · sóp(~/ p';u~sti;M: -~~ ~éf-~1;, 1 a ·_at~t,aM;o .'Ii ~~str;:i, · a:lma:. 
con su.duna po(lerQ$:a;·:ra halag,.andé'1:rneslros:sn:ntícto.feoii. &U nióo<>'iá. a.r--
r.o badora.. · .- · l • • • 

1 
., - 1.. 

1 
.;, . · ;; , : 

1 · ~ : • 1 • ·,... · -'. • •• ' •• • • -- ' : 

En el, S~l: caritatífó'.tiii~;#o:s. a~ffs~<,ii5rá:iii étlii¡{á~tr~ig~és_tras µésg¿a-
cías, háy. uh'a ihspií-á'.c10n· ae· Dios;'éii'la t6~n..:(I.r~.ff~.íJaitazo: d~· ·n·Üésti-a.: 
madre-haY,,Jlll .. d~J~Hp µ~v_inp•; ·ien,e~ néét~f'dnt )?~~-. <¡l'é i;iue~:t~~~sposa'
lrny, ~;¡; SliQlimld~ . )ié -~~ ele,,a,miJ.y,~ni:füria.dt/ n.4cstrá.5'· '!Í?,'ísé.rj.as;._ 

~n.-,tqq.'~~::p~rfés,:~ ~ó,ti,de;iel. Iíótq:Jff c·:¡:tír.~ é: ~ti-,m~tli·.Q '.sti': J)B.nsá;mieñlo,. 
nQ·, ph~IW fiié~o-s-éle hid4iaY'J~-fre,i;i(e,a:iite lá;~ü)Jí·em:a· gra.p.~¿á,-d.c Dios:,.. 
qué·t.&lolo.lleñ_a.', ·. · .,· '.: · .· .·' .... ·~:;·· ': -. · . . ... · · · · 
_ ~nfüil s01'i 9ne'.i?f )?)~tfri~1~t~s _ v,ret~ri~~:f 1~s~~-a+_ ~e! ~o~·~qn _d~l 

hom b1·e esa. dülcc creencia, balsamo c.o-nsolad'or en los. trances amargos . de la \>i<li: la I(Íeá, deiD1D~ 'vivihi fáñt0-. có'rnb: Diós fu.istrio':.. . -· . - ' 
· Y. no ·p.r~é.n1erpps·· g'úéJl pµé:016 sí~'i.íi§pit'ctndó~-: cóm!Y h~ta: aquí én,. 

l~s-te4r;Íls éf~f ·cq=ras · exP1ow.'.dotef ti,tle;!m,qaj~. ~liliig1•efas; los satélites 
qll~: itr~f 1~. ~O'rrfO, c1 ~11 t_é,n.~f f~j•qjf ~~ºPt~) ;~P. .n~: )ri_ñ)er;os ~~r_íl!~º? : 
de, la,dqc~P'i!,á -de}~su~x1~tq,_~~a.1)1~.~ que )a:.., _mrn;-h~dupi-1,)rei:r, ~parta:o,
r-léS:e ; ffof :éÓJtip~ctá,"del fán\J.ti~mo ·peligr9so d~ '. lpd · coifié:rcía'f{,téi dé ld. ley ·ae · 
JYi,pf ;· guar'4~n-·pufá· ci:I. sú;_ cP,ra¡i9ñ lá Jhiétriija· ~~r t{"angélío, qi1e- e:s h 
dóqt~i;ira: ~em.oG'l.:ática:. y_, clcy.e;i· sü_ f$.entiff!Jctito 4'e·· ctignidaa· pufüiéáindo 
sus.·,µo¡.qi·c$' :~ín◊~ cri~_oles"·cle Hi.'.\0jft"Jicl., ·_ , . . , : . 
~t ;o.c1~' soqi~¡tM''có.ri.~títu1Q.i :necg~itá~dEk_4µ¡:i mó1.·a.1. que -presida sus .cos-

tumores_· _ · ... .. . .. ~· .. · . . ,_ .. _' :'···, . . . · . . 
. Út 1móril:I éfu fas ·relig.fon¿s postriiaifieifo-alg~t ·4e-,:per~1cios~, pb-ré1üc 

tocla r~ligion esf~~~ic~.en .~ypr 9/3.il .m~~9r. ·~9~1a:._ : : ,': ·-- ·. · · ta: mohffi.rui;ver_sal o4i~4i( ~tl fo: Jipe~_11d .. GD
1

fü'\1:1.0n' ):; én. -~1 d'ébei·T 
nos-1leya·~Ja ícle~f4c H.ctrgan,iµaa.,-.a~~á r.,c(ig~ii ·e½_,( (inf/Jr, de~d'e cnyo.tem-
pló'·p~~o.p J1re1e11~iY;3{~ª-~~i-~~-:nti MA?. ~i~s-ppís ffclri:~· 9-:-1~ t~d~~}as 
g~andezas 1mmana.::s, eJevandase -sobre los erroi,.qs dé todas-las-rehg10~es:. 
-óosrti\'ª~~ .. .· · ~ ' · - · · ... · : : · · • · 
' V'.e~fnos . ti bfos .ár tí-aves-ele' nnestta ·.co'ii-cfoncfa; 'i· Dios: se mostrati 
.aierilpr'é á lbs'-ojos de· sus criáh~1.;as-. . ; . .' . .- · . · . .. · . 

1 ; 1 • 1 .,- 1 _ ,.. •: • .; • Í • • , 

... :FR.iS.crsco FLORtS. y G .illCll 



l \ i ,.,·•;... , ~ r. , ' . . . r. : • : , '.'.. . , . i.,. • -

• r-f"~ .. . ·.-. :. ' ' ' f' "' -~ -~ .,, • .,;,' ; -. .. , . " '•-. ,: r • ·. - 111 • J • •, ' 

... :. Sof é,.<I~.<( ª'~~,.1~~l~~: ~~- /~!.ii~~tJf · p,i~~~gic~s-. 
: !' • • , r~ • { l,: • •q "i - i :,',':\.t . .. :. r . .... \, • 

'Etresté· éefüi-o;;i€°1ia'.''Jélrnpr~hai~d yá p~rfefaam~iit~'i:i mÚ0·11 t~ég_e.:.._ 
He_r~~ot:~ ~~l ;E,;p~f.i~jsnJ9._:.Y ... ~l jn~~:v,dJ_~l~_,<l.e_b~t_.tlJ.l~ ()e,p,y.ne. (i~. ~ejor~~-~c 
1f~ q1a, ~R- ·~1-~ jn }i$}o.~_f~'5~~- -~: 4!0~ün¡~1}y9f .. ?~1-?:Sl?rl'.~~~ ~l,af!ª h1; _per-,-. 
t~q~lOn, ~n l~s, rl,ós cl~_1;.:r:s y ~oncx:~~~)p~rrif~s_t"4c1?!1QS ,<le! '!J.P, ~~ la _nw~?l·. 
Y. ?e-n~_ ~ 1~~!e!"!t4,~~; 1.i~-Ys ~p l~~ qu;~.~l~}i~.!1~ª et. J,)l~~ -u qu~ .a;;p~ra el 
119m_9,1·~,1 Y _s~1 r~~Ju.~te~,1.~ .. es ~tnP~f=lJQ~f~D~$g:~~~Jo:,: : .. .. .. ! •. 

. A s:i, pues, e1_1 _la :i:~u mqi~ h~o1µ;(ef . -~l'qrp.mgo.·21 del; f ª¡;~q. Oct~ Ql'!;, s,e 
trató tle la instr'(J.éyi9_ef;é;:í.• gefrier.r1 y.· u~ lá'd(-rision·dé fraüajQ; ~c..ordáu- . 
<loseel.órden:sí~uidnte:-> · , · 1 

· ' , .. ' : ! ' ·' . ... · · , 

t~nes.~L~~~-rfy',espJ1ci~í~ii'_~:é .. 1a, W~qfffesyü·i~fst~·~ -. , . , .. _ 
i1<:~te~:~D¡!>c1~1?µ: ~~J~S: ~~!!.111~h~19µ~~ ,Y d~sal'rolJo de µiedrnm,s. 
1herco·J~s-::--P~x~l_Qlf_e::i.:g~p.(?l~;\e;'5°~fo:l!-!J.f,r9p-~lógla; ·. : . ·. : · 
J11evAs.:.....:1Mtuhf y ·esplifacton·de la frlosofia espmti'sta. · · · 

. \}e,t1,~ei_;.-:--I;..~~x\W-1fl> g~oerq.J~~-~e, yjf-lly~a? na.turale,~: : .· .. ·. · '· .. 
~~b~~º-~$~~fd~f,yn14~t/.G"~. Cott;.un~các10n:·~on el :qiµ1fdp;rnv),Slb1e. · : 
Dtmino,o,-1:.Leéthra'b-étíeral 'y'-~·'' ··· ··- . · . · · ; -· · · · 
tódcis:Íós "cBas' de ~tete á ocii'o: (f{J ií. riotlie.:.:..:.InstiÚ'céion prim·aria·: · 

. Hf áq¡i¾;·~q~f ;~ ofqitjD:d'qºu)ih~~~ain{~u t~fa1!, ~t{itl~o;x, t~~ -~l;~y~chosp·, .• 
~1 tos .ª~~!>tos d~~tp.1\l~ JP.$~r_üCC;9l(Y eJmeJOr"a:~:e_nto,~u~ ~s ~a;-~nmp,9~1.- ;_ 
bte, no saque de c1,-0pihros frul:6s' ·aquel que sea: asiduo JU1y10so y ama,i;i,t_e 
d~ ~!!. ~t~a_c-ipn .. x, d~ lª· Jilf!iG.a¡;ion. Sí; ~o.u~ .e,{mi~).1a~?: c!'1s.~ r1:ago ya _ la:' 
:xfipq11 a 10 m~1'a")ttoso_,~podo que e11 s1Ji_~u_e <J~·puev9 y sorpr•~n<lente, : 
p'o1·-lo que _é~cier1_::.f <l~e~i;íect~~uio y' pa:'>l!tí_~!11po:;-,to20 ?-~u_eJ91~~pt~~e_rp-co- · 
1tf_fer m~tút~1catp-Qü~f:J1~ ~e¡.lOJ.?~l\OS q_tW)ne1>~\l s.~ ~_1sta:;-;=-rr¡!op~ P:J·r,l?-.(alta 
J;~ c~noéLmien:9.S ~~\t~ .cre~c,1,af y 1t9r f~lt1,tam,b~t>n q~1 ~1Jst111to~s~;rut~or 
~Y. ~1- <¡U~ qm_~r~ a_u,al;zai•los p·a~~ -~~~c;e f.?- _.r~r,on ~(eJ?.s .11.echos1 E,Ol' el c·o- _ 
n_?CllJlTellt,o P'irJ~,, ·Jeye~ .qu~ los_r1g-,e~r tr.~9.~ a:qt~l~q\5, P-n,fi,rik qpe ~e afa- ·. 
n,en J?Ot;é~.-a~reccntam1~nto del ~b'í~Jl ·.y ~1.7~e( .y~coy\1·~1: ·:1as caµsas _ 'd~ _ 
~os et_ecJo~_·qµe pulplan á su .. ~l~:er).~1:1 s~~•~n. )_O.=$ UP1P/tt~s _en acud1r_a · 
mscr1~1i'se .en lá cat:eJ.ra de 14~ttttcc1qxi p)·1µ,:iar1a, -~1 DQ/~-onocen los_, pr1-
r,te1•oi ru(lirnisuto~, ó sedh éon:;tarrt~~-,asistentes á: }.as l~cciones g·ene- · 
::.-~le.5', ~¡ tienen ya niAs i11sJ:1:uq~j9n:,.,Porq1ie' a..:;í}9df~l'l adquirir un_ ra~--. 
dal ele _rleas ·nncv:i;;·que;·aunqmr otru· r.o:;a9Jtren-a no prouuzcarr, S\3r.v1-;-
1·:'m para al1l'irles el au_~ti;tQ,.,-¡>?-~~~z mqi _Jq. _moL- S iµcitarles · a pro-
l,ar -el 1·ico ma11ja'r, Ha,¡na<lo ci~_nqja.. . \ . f , , · : ,._.. _ _ • 

P.cro ,;,\l'Íarno;.; pe.i~1m~tas,, si {;'r~yerarr.ió~. 'q!ie ~'lU solo .$e. lm~i~s.e de ' 
v:Ot,encr d~ la:; lc,c~i.~qei;; geh,~r.a_lcs la:" se_d (l.~~ab

1
ei:; noJ !<l:qib_iep· se,_iidqui- . · 

i-:rau no.c1ones g~nera.!cs __ qüe a:yuden:pip.~h1s1mo __ ~ .C9I'!}'pr_epder ,las · 
;.rrande,, ver,i3:cl~s p.e que l:S 'eJ h~!Il~r~.~1~1~o' y de· las f . .J.!lC .i:io. saci ~1-. s,q-;-: 
ficiP.nte usufructo; poi•r¡úe• no las ·coi1bce'bastante, porque solo las crée. -

(J m-regi?'Jfl r¡_·1te. yeriª.ll ,t¿nsefia..1•. fll _q 1~ 1/.f?. s,we_, ~~!! <lo_s )bel_las i:_11,\~i I?1ás 
que nos dan ef mold~ e\l' et cual herrro;;_ .. de ,·ar,1~1:_ .il;l~_st~? _pl}nsarrpento, 
varn clp.borm· las 1deas y rec_onstrm1· el VIeJO · cdffic:0- efe · 11uestra.-; · 
·osturpbre:-;,. Al que comc~~uq _yerro., \lll:'l_ falta, no solo se le ddJe cune
tir, sino qúé · ti•me clet:er.~o á. ·ra co'rreccll)n. El que tal 110 hace, aqne! 
1~0, pQr mi.1·;i:ui~:.itos i11Jignos cut~e h0mbre~-qu~ se tleiJen á cllvs wi:;-

- ~ 
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ip/)s',; <lt?j_i . p~~é!-( ~i~:'.yh_1;f~géi;#, ,_.~4~' r ~;sgJ~i)9~ A~~l~é!~~~,}~)a:1· )t i 
t~y patµ:i:~!, ~·gl;J;a,-p $}} ·,~~1:~app~t}.n _cpµ_s:eJo_· q.~~-p,o~na _m~39r,11rl~, y,.q~e e~ ,: 
11::U~h~_me~or-;C~an[to· ,~tc,u.~r,pq 4~t q~J1fa,. si.i~~-~q_et ~1.e~RR.· ~p..,~r .9JJ~ -~~ ' 
comet10 la falta ·esta Ml'Ca, está p1·ox1mo a.la corr:ecc10n;a la:-ensenanz-a.
·· ·u.única rééó'inp~t1~-qul de§'ea:ti: ·lós qtte 'se hafr encárgád6· <fo·~ .cüu:i.~ ' 

. J~l:i:· :es,t~ áy~~~ . ~r~,,. q~~ ;tr~ii~~Jfj r!¡l - ~In . _de?er_. ·i .; <;tfEJ,. ~9? _-t~~fo '. 
gp.stq lo_ qurere.q. p1'~ct19~,r, "es .. enoopti:ar:se .cada yez -con .1nc1,~ ·.auctrtor¡o1 . 

{él'. ?,t~'.á.110# P?(~'~yb1.:J1;_~'1rr pé:oferite,1/ 9u~)e~ iwi.aF~Ii',~_es(uclfar ', 
y _e.;;;_plica1· d~ meJ<?.r.ganR, t:.s,tJ~\l.la~ps_ pgr :t~nto ,s~i: qu~ le., .r.eQlama cpn 
áyíd?,z. el ~!i_~~pto }4.~1~ct4¡1J'. Jf~-~i•·;qrif ~éi ehg~p-9,' 1~f¾~'.~~i,:Aism,itiµj~_o:'., 
el, num~l'9' :¡ _negar ~. sq:spe1trler . ~stas, ,_espl1c.a9on.e.s .. ,. po_r. _nq· acup.1_r 
lqs -q~e pl34ecyJ.?. p_09~e~~ ~~. cqp.9Giiil¡Íen.to};~ ,os qµe ·~-áh'ha.mp/·e '.y·s;e.a df 
m..eJ?-Cl~!: ): ' P~:1;,<i~t?.! v,oi;q.!1~ _es.tá~,,~1§>t_l.'.~.i.a91_poP; l,of púícl,aqos; ~e1_ sigl.o,: 
'!-qe, d~~~~/e~q.y~J~t<K.Pótfl~~ ffil~t~;ªP;-~S\á:, ~1,~c~iq4.d¡ e?'.11J:r~t~s~~~q~. S~l ; 

f11~i~\~ _i1~i.:~\;,t1tJ-it Jlta:t~Jltr;:~~ f:<?f tie;n¡c~;.i~d~ t;i: 
9!les_t~ Ni1.,'a11?:1t~~ de_l, ti~b,aJQ,, pi ~1~iP½qU:e!5~ 'y :v~airiq~· ,sf ~~~tr9_ :~e '. 
,Edc;o, cog~eg_q.rDl'.9$, c~~hr CQ~Q J~u-1~P~,;p_~gan_d9 .co~ l~,)t~fCª · ~g:o.~a 
que desearrlos que dmgen Ja1;ocieth!.tl;··estéfes, coíi.-:Ja CO'nfanua asisten-~ 
é~a-~ 1~ --~~iih·~;~s; qjie .~ós lí~P: 4i#:á~·~otrp~l' {;5 qii~ñqf ~~ú 4.~--c~ñ{~~~Jl' ~ ~i 
ll/:mibre-s-: s(desé'amos"serlo: ··• ' : · · · -~ --~- · ·· J. , · · · • · 

: , ¡ , ' 1. :,•_, • • l • ~. • • •-. • • ; ' • 1 • • ' _ .-, '! • I 

: Para ~a~~r Jugo· ~a,r.'qu~}sp~riih< _ eJ eisjr,ipii~ es:, trW>ajo•( '.! Lji . ~~so,; 
f!~ ._~sP.rrit_ist~. e~. unj;pigq,_q~e ~ fnC~flr~!'t m~l,cu;l~~I~.-.~ b1~n~~: ~-_Y · l~q:ra 
et,:;pr1m_1r d~ -!ª~ colq~~_gue1J.~ d1c~cj:t..t ~(?D.:i.i ~~?:~F/'-~!fl91:(¡ x~s1gnac1~1;1;, 
valor, etc. -se necesita tt·aba;¡o, haoaJo y tr~oaJO. · Grande es el espac19:; 
9ueocupa,, _t_~!l g-i;a~ª.f• _q~~s_}u_finito. Habi:á, pue~, qu,e_e·~u~iar_ para: 
Ir apoderandose de pequenas astillas.Solo ei estudio de·.1a·c1enc1a nos· 
abri.rá paso para comprnnderla-: C1ía'ñ'tb'1nas· se añada,· más se tendrá. 

El hoinbre que quiera ser)lom~S~¡.gu.~ ¡~iga,. 4,~e no se· estacíone un· 
momento. "-~ · ~- · · --· ·-· ~-· ' · 
. El hoinól'e que rio' lo quiera' ser; qúe' se pare; qu:e-· se siente, que· 
duerma.' . · , ; ·¡ -~- ;· e Y;.. t • ' 

· Ya mild~edrá su in~:~!~.Y~ ~i. aoin~oiio,J_u_ fo'i:_p:, )~ ª!1-E~at_ural"m?licic. 
La naturaleza .• .-~ ~-®-a.,y ~en füdo -ha:y:·monmrento; ·áCC10n, vida y 

trabajo, esta es la lév! -·• · _· · ' · 
Ob_1·emos pues, ani~@m~'1os; ,e~Jraha-j~ ·es_ d1ú-o; p~rr~so, árido Pª!.ª los 

({Ue tienen grandes afecc10n~s, par-a l~s , que ) a.yas1qn, ha convertido en 
esclavos del vicio ó de laignól:a'.ncia; ~ .ro, <<crián:griñdr. ·no será la victo
tia, si podemos reprimir los impu1so:f ele la.-;, désdithadas1 costumbres ad
quirida;:; en· la vida libre~ si poderrms·d'omfüfi:t•,: tan Roto" dóminar, primero 
11ues~ros indignos lrá_bitos y !u-ego pimlatiúa/ pero contí1:mam_ente nmos 
destrozando, deso-'ajando cou el fiacha de la vfrtud los retoños, las raices, 
que tenga en nu~tro sér el mal, .esa plan.ta·.parasita t!Úe _absorbe los ju
gos del cuerpo' y' lá vida _ cf-el al~a,. é::;e roiasrn~ g~~ pi:qpaga. por to<las 
nuestras· acciones el virus· del des~11ó y-~H 1ibettinajey_sesirve Jespues 
<le nosotros,_ para .pr_op;i.g"arlo y- :rei'nál' err lá~.tier~~ convirtiéndola en un 
lazareto sucio,_ completamente suci0! No-hav que· negá1·lo; muchos, mu
chísimos lfombres son b'uques qq~ llevap. ~áy~~nte muy súcia y no es 
po:sible que se purifiqhen con palabr·as; urje, siuo quier.en morir y no 
:nfe~tar á los demás, que d·cscargúin·e! cai·go.,-+e, decir;·que comiesen en 
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:, _: ,. , : ··; , , :.i Qué ,es .esto'?. :'.Fruécas~ eL:v.elo; - · -· ·, · 
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LAi, ,R_Év;.m,A.;CIO:r( 
, . 1, • • • -· •• J .· . . . '. 

Y sus cortinás:.e_$1T!3;1¼.n 
Cua 1 diamantes~ ;µ~q~rall!=!S·,·. , .. -~- . ·; . . . , • 
Calman los vuelo.:;. aM"ados-. . ,, · ,. : ., , 
Con armonio~--fti~~~t\: ·:··· .. '' ;. :, : ;r:·: r-

Esos-ca:l'l'OS <le fq)g~i;. ; . • . • 
Mientras el céfi;rg.- .pl~nd_q·. 
Pasa veloz· pl'eg!?~a;p~p:. • • ·, .· .. 
·'-« ¡Gl9ri.a-irl Supt~W~ / fla-cerl9_r!\j~ .. :.. :-

Ráso-a:se ei -veléespléñdiente·· · : :.- -:1/ o . . . - -
Í)e los· remotos-eónfi!í'es\ · ; · ,;:, ' 
Y oleadas de sei.•afineg, · =- - · · ,: •.-

Se muestran en mar ·erieienfü'í: ' 
Gimen sus alas; ard:ren-té- · i1 

· 

Fuego de sus ojos: lan'~a'.1i;· .. 
Incendian el ail'é;: a vant-im-

•• 1 • 

.. -~ / 
En la reo-íon-.. iírñlnitá: ; · · ·• •·; '· -:'.'•' o ., 

Í pronto·es giórifbéritliftf · · : :r; r. 

Cuanto lo·s- ojos-a=leanzatit"· . , ,. r··,•; · 1 

i Y Dios'!-.' ... : É,{pfé:aü'i# µut:et . .. :.'. '· . 
Oculta un f úlgi~~ 9~ri'.ó;_ '. . · ·, '.'. ·:·,. · ·1 
Solesdea'spectó p,i#rrb.'. ,. ·:· . ·-t ·r '. - i r ··. . . . . . ' • • 

Son las rued·as en .,~,~ ~ijp~¡ , . J
1
,:,!;,i_;, 

En cada extrerrr9, ~µ, ql1,eru_pe- , , . 
Vá vettiemfo ene él ·extenso . ' ... ~ 

; e: í • , .. , • • 1 • 1, 

Camino ftor:es é inciéáso~ · ; -
Mientras cien mil ~ij.~s.cI°~-ciro .· .;. ·, :_.'_. 
Alzan un himno sonoro .... , '' .. -·' 
Que atruena e(J~bito i~rri1msof: "· '· ! .• 

. .•• • i'. . •!. 
,.- 11 •· ·D~ 1 ,-1 . •-t~- . 

• • .. • .i: a .1 v.a. .. · 1~, •.•.• -:- ~l,l. ~g1.1a~•, . i 

Semblante- lan~ ,to~i;entef· ; ·:: .. 
!le tan viva lt~wy, ~~·díelltes~-.. :. - . :·~ -, 
Que está todot~W.'OJ"f:.¼g¡ua'9;.. -, 
El querubirr &eslu;mbr~o-
Guarda: la faz rtibicim.da,. • 
Del resplandor·q~~J~: jpp.J~da•t
Y la asombra¡j_,97., Cr~ap1-0.n 
Piensa que:¡Í,:la,(ll)'l1f~iqn; , - .· · ,.J 

to.r:n~! .d~ noc_he,pl:0fur1da. 

Y ¡:tva~-;eL CQrtejo Sa;ntoJ 
Los astros vibran. f¡µgQres -~ 



Y se ah1·eu como:fas flores';;..:": 
Al pr~~e~1,;ia1ftd-l::·enaahto~>·; ·· < '•; •• : 
Ujoslos murfdós,eii'tanto ·· ;-·; ,: .. :.' l 

Sil marcha indómira:füudan' : •i: •· · .· 

Y se iucli_nan y salu\:hlil; · · , · • 
Y á la sombrn dél Éteruo ·, : 
Las cavernas del infierno· ·· : 
Mugerr::.':; :y 'of;-cilatL '. .:.c. ·y-dütl:in~ . -

Más ¡oh.brillante v-ision.!- · 
,~edla:! ftota ·~~-i9i esp~~io~:: ... : . 
Son los fúlgidos pala~i9~-
Úe la celestial Sion; . . . , . , .. _ . : · . ,. 
Sus mil pfrámi<).es. son;; . · 
'forres de perlas. ;b-ri)-lautesi: , .. , 
A-reos de' sole~: 1}J.Cltapt~s 
Rétietnblan .. desl u~ br~<lores· 
Y ante e-1 Señor· de. señores 

,,l. • l • • • • • • ; • ~ 

Abren sus pueri4~. sonantes.;-:-:·.-

: •' ) 

. ¡Glo1·ia al que es tres veces ,Santof· 
Gloria adnffeiiél.o i1"¡Glórla·· . :;, ' , . 
Al Anciano de lá'·hfoi otía;_ . !"'_:.• ,-: 
Y al Autor ·de sigfo tanto::- . ·: :·-' . . : . 
Lé\'atlten fé1:t iá.6 ~áÍito =· . o' • . ·: . - . • ' . 

. t 'os átoinos"y'iil.fihÜiido~·-.· :,- . ,·. 
• · , í,'f" . ...... ,, t 1 .•t • r,. , 
Y los espacios· füéubdos, .. ·. · 
Y el ;ceritq ~?it~-r~ái;:'. · .. '.: ~- ·. ·. · · · 
Vaya á zurrillat'cofosál' • . . . " ... I 

En los a~i~~~S..~!~fj.~{o~i~·:r ·--;. .. . . 
Alma, coüsá.gra tu acento. 

Taml}íeu/¡VDii:ls-; -canta:· piái;- • , '" . ... 
Ganla tambieff; akrüi 'mi~:. • .. , ,:: ·· 
:O.e s~ g-l'audez·a '.él'.pbrteütb7 • ':. • · ·. . 
y· cuand'J -ve11g~: é1 mdmento·• · · · · 
De su soplo dcst1:uctoi", : :-.. ·· :. · -:·. · . ·: 
Y ia Creacion con' h'ori·ó(. :: ·: - ' ·· · ,,, . 
Torne al es¡mliwhie·caos~; ... :: > ·, . 
Alma, vuela entre los',-vao'::v :- · • -~ , ·: . 
-Bantando:-¡G lm•ia· al· Senoi·!". 

• 1 • • ,,.. . ' ( e<;_ • 
· . ;:;n vi non. 0~.üfs-;-

( EC CrítérÍJf . .Espíritis(o,}_. 

1 
, l 



_______ ~l.A .1RI,W~L~~""'-I_Q_N_. ________ ·:-"-~·-2§l_ 

. . . ·¡ , . ,. . .• .. ; . , ; . -~ . . , ' 

llISER't ACl0$'~S il:SPúlXTlS~S.: .. : _, .. 
• - . ' . '¡ .' : 1 i _.};: ;~!:! + ' .l ... 1 (:; . ~ :. -·. , -~ ;..- : , J i. . f•• ,. • 1 

D0ENTR0 --ESP-JEI.T.f&T;A,:GAOff.AiNO:.·! •.1·,,, ; ;: J:. 
N~~gl Srtá. .i¡ • .;ra~ -c'a,tá1J. i 'Ptiélo;,•,¡ -·,;,_., .1· ' ·-i:·. 

• . . , . ·. . ' , ,.,. ". ! ' : '; ! ; : : :; ;:,. . . . . ·.· ~ . .•.. 

_ l!Obiemi~eil:°':dffel872. :, · . y,•'• ' 

.,.: !:L0-S __ DJFl)r;sJTOS, 

, . ··Herman:?~= :1~ me.1?9tia ~ , \o$ _ _qpe;~,Xi!%t~~. ~?J:JP. l~fP~frf~ª· es el re.:.. 
:'c.ne1_·<lo meJor·para.aquellos que:desaparec1er~p..ae!vuestPa,;,~v.sta. 
. ¡Siem. pre recordais con ·d:b1or"á:·16s--gu:e~·-¡ra·sár'on!; .. Es un err_or: , vues:.. 
i\ro dolo~y,s a,füje, pues.eo.mp_i:enden:qu.e;;DD,p_Gde~onforiµ_ar.os .con ,s,u 
, ·1:iesapar1c10n. ,.' :..,- . . : ; ¡ - i 

.En este <lia.qne llap:1.ais ,ere· la-c~ninemo1·ac0n'"cle !f!s dif14ntO$' 11,() _QS de.:.. 
·'.M;s entriste~r, al cont1!á.í·io/ .dehórias eelébraJltf ~n alegria ,haciendo 
: obras de car1dacl . . 

· . lQÜé: vií$)f°:~i1'SQ?Í'_~1taM6 }ps_ );e1w.f~t.o~ 4\~ii:ae· Ji~tf~J:tay, fní: 'iia4a ¡.,exrs,te~. . ·_· . .... . ~- ~ --~-· .; .. º 1

, . :· ·-~- .J·-.~ ' -~1
• • •• : ~: · :

1:~,:\•.J _--·_1 f" J, .-•• • 

~ ;,ác~o. t~neis;~·1J.!.1ces'í,cüi:~. Jié. ~·r~c#r.ii á::-~s.tos · -l µ~i~i :.~ p~a·.~p'1\~~¡_. 
,-mejorvuestrossentimiéntos? . ,, 1 : • •• . . • ·, •• _,, •• , ., ,.,.- ,. , _,., .. ,, •• 

· fM: -os-engaiiai,8, Si :asUo_croois,.. .. :. J;n <~--ues~o. corazon·tenei$ siempre 
; el-sentimiento, -y ,po1·c¡t1e .os apro~imefa á: l~s-Sepulcr.bs·.en~irt óia dado, 
.nooshace ·ni-mlis-:ni 1.nénos·sensibles.- · ·· : -~,! • • ,., - ·. -<: ~-.,, .- · 
·- · &Qné, eríeon:t!rais:~llí; p_a1·a qu~·vjl,és_f~.a ,p·resent?,it(1e ,pü~á "'pJ.'.OflórBo..: 
d iar a'.lkiin"benéfi.GÍOi,a.l:qtle 'lforaj~ ' .: . . '. ' ! '~ ;.' ' • , ·, · ' '-'' .. - •• :· ! ·: ' 

~é'Ü-ir,ef~_Ji'u,é .e~.µ~-fiJcJa~_ ~9~fcle5nA,~o l9q4~b;.sµ :9~?!t.if(" . :. i/ _,~''s :. ;' · . ·• 
Sm ~mb~rg.o, µa_clafXf_St~,Jí~r_i:naµo~; ;i?Be.~u¡qr. _g11~.1~L-OC}H_;\9,!i,~~W.-. 

_: 1J.U~varnew;?,.fia bit~1 Q>-, :R-º!illl~~~e-Jt.Y:-- ~C-:h.a curo P,l Ítlo; ,J.a, q;ia;crJa , ~C.!!MS-:: 
·>Compone y v_uelve_a· <la.r: v~q.'a_a.otr.os se¡:es q_uc .:q1 ~un tie.I!tU--POilQCJJJUCQ-: 
:'.-to:-cte ,s1i:e~1stene1~. . . . . . . , . ., . . ,. : ..... • ,. ·: _: 

.Nmla.os dice-q:4é p11edh.,estar eh.aqi:let,sitio _al4üe ,!la:bcis:.amado.· . . . 
·¿.Dóne:l.e-eneont1•~Jlo? ·, , · · · . · .. , ,_. ;·. . · 
Elevefüt<\ -vttestra.~ mirarlas-~l inñnitó y :enton'c3s. i:)s1reg.6~ijarfüs coC.. 

nocientlo oue és fétiz to{lQaquel _qúe)1a pasado -~ehin~~ ·de vo~_qtros; qim 
' ho.os·pidellanto nitrísteza,'que'4uierea tracros ·-Mcia: sí' y '}ll(fpqt 'mé:
' 9io.1l~,~sta -..íp..ti¡n;1,)!-ni911, a.p.r1wt.ajs,, ~-o~otr.o' r ~onser~:~í_s,,;p1;1a¡.~C[íl0~ 
.. ria . grata. <le . 's 11s -~·1rtudes .y ,un-g1-an. ~ b,orrepirp.ieJl tQ. a t ;vi~io y , a la 
-; inaccion. . ., , . , .. . . _,_ ;_ , , . _ ; _ ., , .. ; ·: ..... 

BuscaA a1.qu~amai~1y.l.o hall::u·eL<;.-~1em.pre,.1unt0·a vosGtroll, os...aeom7 
'paüa y ,observa , vuestras .:aooi@'Des, .por.que , él--nó hs' muerto, -vfy:e 
siempre. ·, "' · :- · · -. -. - • . . 
- Las luces qt1:e tanto pro:liga la.: igles:ia cte-<Ro'!ha·én·9~te-d_ia;.lie:náda i if

,ven para l;.lívio de las almas; tened~!lten~idoq.ué 111uchom~s._ef~~o-hacé 
.··l,a ca;ri<l<).d hecha: á. un 1lesgr:lcia_do. por . el reG,uer_tlo de vuestros I:ierma
pos, qíie todas 1as luce:::. que: · pór ignoránciáº y fa.nátisnío, ·nay _-1~ <?Of· 

. ·t:..umbre de.enc~nder en ~te. d1¡¡.. : . . _, _ .. , .. 
. . El afma goia por- él bi~Ii, y se fellrit.a dG qué lo-hagais por l.qs_A.es=
.:graciados. 



Ornd -~ Di.Q~.P~ J.Q.q}t~-~l:ÍJ:'~.n,!._;y.orw ... ~-9}}J~t.Yºr,.,9Y.~B,<lp .ef eco soríoro 
de los ser~-ae;páe-bl(iy..los muados,-y.. que-·os-·feompanan-en vuest.ra8 
:súplicas y que se re°:oQija~ ~n V:1!-~~tr~_~e~or~:. , - .. 

¡Almíl-S gue h~filtfil-s ili{;¡: nitlrraos:;mlifato31.escucñaéEel clamor de vues-
'trns het·1:0-ano~,.i(};~"$ij.rSJ;q§e91~~¿;:~-:P-..,.niO~ . á:.~i~q{lz.,WI;~!que eu u ll el ia 
·sean felices como 10 sois vosotros, aic1enctoies: no lloreis, alegraos en 
l)ios, porque pasarp.os de la:vitla·de sufoímientó., á la vida <le pa.i y de feli

¡eitlad.· 
, _-_- .Gardoqui. 

• , .. ,- ,.. 1 1 • • • • ,,,. • • -: • • I . • 1 • • ~, • 

\: ~OCll~A!f .:Jt1tAN.rlt! '.;((B_,.:E&ioojo~ ~P~GOLOGW.!)&.-: 
":t< ·'. n!!. ·.; .:. :.r, •·!J •• .. ~:-~ · i :: "1 · ':· :0 · _·-

.• 'L~ 111j f:s t?-r: ~~a,dncw. If,:;'!C/?~; ~-~P.t,í-~;•,:1.~er_( t,~ l in.~. ~~p; ·Be~s~Í?,_H i_do. po:r· il ó~ ,,~rrno ~!!
~J Ó Véil a quien de.siioüre:~11Unarneu1e en la .trerr.a y la q•1e iie v:erguenw.-y pe_sag1il¡:l
,b,e 1nurió ub1111Jonadu .... trhite .•.. y sin tener up pt:<lazo de pa11 qutl llevar a.;;µ 
Uo€á-,:rs1ú:•q~iél'cfaritiitíW;iiiap,o·érifig1i~a- · ¡¡;1r t.a:irí¡nas:, f1 ué ~~frían . lior~.-i .én ii'q ut:! 

,rustro esc11:i.liJo por el µaqibre' J el iufortuuio. '· · , .. · • · J •· ·· · • • · · 

·. , N.il,p.twtlo•.Jip-a:itiifare·:dé, ellit,~·pt:r.si¡r11e .,é tóllo,:¡ lado;i·! . ~,.yo siempre:; er,rante 
¡poif e-l!tl!lpll.Cio-,, ~~rtáJld.ome_ dé e~tii <i'íctfin:a• q.,1-e· in.e -est'it.: ~term1me¡¡t~ mi r.airJJJ coµ 
. ojos lastimeros. :.t'ieue láiltim:L de mi! Po.r µif, ¡,irle á. Di(>:! todupp~~ro,10 y ' JO no 
PWf<l:/~ t~,ll~Í~~¡r 8:1! ,tr11·1N3.tfil~:._y_ eoqi_p¡i.~iy~~ir-Jldu\ N!e.11~.:~ . ~apo; ¡µe ,.e~_aspe~.w-_y 111 

;recor<lar-el marti¡io que lu hice sufrir, un m_t1.r ~e ~joi.elilas ,ap,an:ce á l]li vi:sta'_y .tl/.1 
,él me abhimo, A~j/rr,oriz(!.,do, ,i.l_.e µi¡ ,esp~,;.tro;,:p~r~,n,o; a)Jí 'µle J~11~c,h; µlli l}ld .n¡/,ii •Íc6 
t!e, J~•tiVIJ •, 1~~-,¡ 1~d~f~f ~! ;~_~_9i .. ,l~~±· !l;•P:J:i_l~~;; #}á\ -~~rñj,a~iyl( . Horr~!", · t,orror! .. . 
. nd pJ1ed'o ~esi:st1nnas: ... 'fl\IICro lru11:: .. qhr&ro tib'r.armé de este . vercfngo moraf. .. . 
·s1( ¡>f:'t:Sl{UeiÍii JIÍ~ ÍÍto'iig;.'} .. J ¿¡: éspaCÍO ,;iiftÍ!j-pfo_n~t¡{iió' eS p,jx:o p1.1·r11· lllÍ ; es m!Í,¡ 
;estfffiflio,q~ia< fétlrí!gá:c!áf~I; q ii~ li¡¡dióriilo éa'lii.boio.: ,1 , · . _. . ·. · 

Mi padtici,nieoto es 1¡1~1J cr.uel! ¡(roJos loi esp1ritu$ p.e mi. grado m.e· ·l lamim co
,bar<le, : ,f.~ ¡;;esjmi:. ·Haij,cri.Q'i!o · •! f;{lsa'rio·.-. :!J,i, l)lofüµ. dii !JlÍ. 1µ.e~nstan . . :. y sulo 
. el la, la ... es la únii:i• ,q!te 1Úe tieuJe sus manos, para .sucarru'l ¡le aq uí! .. E,it9 ~ , hpr
-ri~ltJ, .,_,LIP, ;Pi•l~µ~ st:.ps:iu!.a: Có1p-0 as_iqotí J~ ,tip~, ~i.;!i,t,-;•:1ll?-té! Cóqw mirarla,. sh,ólo 
.pq~. ~i .. •:ri~-~.pú ~1~1J~ar.a 11ltr?:J~~l¡i. .. :.P~~~-11~i:o)~r~a :+l !o~azitl iu'.~nµd~ d~l vici.i 
: c!e.1R91?:~i:1,qpl~, y._J1a<.:!euJ(?l.<; ¡P<lf~t:r ~J'.l' el iµup,áo, !11 Tc:~re1aLI<! cou,;1Jernc1ou q•1t: ;;e 
.¡nerec111. • . • 
. Pó'r'.Dio.<i! • ·Ño Ii.ay ·q1rié1i. me sa'qhe de ag·u¡rNo lin..1' tin éspírit11 qne ie n.?iatle de 
izni <lti!o'r! Sil'y· ·111nirirniilli1 .: ·nn bnrl.a li1jrrifo~d q'ué 11oiisé o·e mi fuerza. d~ mi rua
iligl.\a• bdleza! Lo sé. me.arr.epi~uto de e_llo! Si g11e oo ddJí e1µple11r rµi ustn~a en 
1v.ejícér la-én.sta·t!n'ter~.z.iJde u,c11.·v'ir'giñu:1 muje·r: ciuc!itLt·co1.c.o !;.:paloma, ~in.o dedi
;c)trfa, á cort1u: los iiti.t!uos.ab:asos q,uij se vieot:n .suceJiendv en l.a tierF11.. , 

Tar<le, muy tur.de lo ;,é, pero Dio::1 °mio! qué e_x:pin\;iou estov s.,fri.eudo! .9.u~ -ter-
,¡jl,'Je pu.g:o_ w~ se·es~.r~! ,E -~pe_r¡ao~. :. ,ei:o.pe!~11z_a '. ,;ucórr-e.nd .F'.¿ ___ fe'. quier.o teoer-
•~\l. _p,ero.::iQ.Y. t•J,n,m11fo, ta\,\ r,ujq , _tlfll v.il'i.w._Q . . , ! . , ., · . . · 

. N_qº_ p,ueJj¡_ro(l,;..· . ..;.t¿ñé4 co4ip¡i>jl011 de t~-i! 'OrarÍ. priLi! _mucho. p,or est~ Jesgracin
, ~-oj~r, ;i 4e . liw ¡,l~.ó .S\JS :fa?ülta~e~ eu_ l!iaue~;,'.( tiaá ;~laoc1- 11:úic;eúu J urroj~r !a u.! 
,mu~a'du:r. · · • • :· · 

Oi;ad ¡>9r 110 arrepén tido fl 11e dc:st!a ~erm¡ue sú'.;i1:ftiµ3jento moral J q ui,mnegc-
:nmrsé'porTa pru¿L11 ·tm la reenc-anfodiob! : 

, i gl!t! . .. . ! A.dio~ .... A.dios . .. . ! 

• 1 

. 1 



., : : ; · -q . 

::· !; , . i . · ·, ··'1ll'é'dluftllJ~"-<P-ét~:t~ (,~ i- ,.,·;, ,·:¡; -~ ·' ·. , . ¡. 
••• r,. • 1 : t, • .- ' "• t t:¡ r;rr, ,.J. I .-, .. A,~ ~•( ,rj ' ~ I : !4 " 

~EL Tlt~"-B-~J~-- ~ - ~:.-i-ir,'~~}{f~--~:1. :, .;:,¡ '. .. . 
• r • • , : , j : j :;r .: ·:: t I, J' = ! • • '. ( , · : ; .' : '.;.; 

fil!.).iien 110 S~ ctll1;¡!~1te- Sill'O' Ít -,füter,zn. dé-~í)f'i'fllfil!ó,o;·)y ~! sílf1'ili1ler'ití>·-Ii<, ~s-'otr,i 
,·cosa, q,1e el t:al>11ju y la eluburadoo, el esfuerzo y la ludia dtfl íé§pírttu euutid-0 :~l! 
' !!º-º" -f ~,:¡,te á; fr~n.t:<l)COU (ii a(J'Ytirsi_i.l a</.;:½ í!n~n,,:ra•~ l!e',-•sis rro;h~y J\j:eh11:..-uo;_puede11a
·uer ,p·~:f-'!t;<.:/41:-1 , lo. ,1niSfl~O f!.·110.1¡9 w1eJ-eJl1q~r ;i~-tp¡,Í~<l!l¡c}¡t;,e_it d.qn~l.e, µo. h~.y ~!110( -u! 
-<;,;t11.di9 y p,éfS_t; 'l~t ª'i.Ci•f r~ ¡1pr,e•}J~r;. ~1-~r:tiC:~'iº !!l 41l ;,tw¼s. : ~Zl!!~º~ !llll; '. e-i¡f_qer:i:a 
'.P'lra salir <le e,;a P.,;pe,;i•e oe e:sfoduuamieuto eo 9. 11e nos liallamo;i sumidos. ,po.i:9,1¡e_ 
lo cierto . es, q ue/.1? :i-<l~!an.~•_lf(!ti /~~11,.11. ~i. ~~I}~n7rp_p!3

1
¡p!~gw1,.

1
m~¡-1l.t~,\ .lli, pq()á ilio-

' r'al, 1,i ·pcr ·la: !rae-ligcnciá: · · _· • --•'· , ··. ',' .. ,., .. , . ·,.. · :·:·' · 

Si '.ne.,~trós.~Ó'~O'i los'?e.~tíhü_tlós.~~ ~e¼~tm; é)_!lJ,i;i~1W~-~ :e-~.e_~-¡¡~~o~/_t'~~pfo rl~ 
'n ite;Jtra.s ~sp_,mt11za.~ :Y o-r-acil fo Je,amor1y Jde 'b"U'bi_dltn~' ·'GÍÍ ·Illl~Sgra·1pro~.1~n11 'pó~téri! 
da:~, .~¡, 11d ·tra:l.mj,~rnos. 1i•t~il · par-u, ~~q~írít:i~dg'ó' í_~lref;t_eñg'aíi•~~-ag_í-lJt!e:é'triwsr }p~~~ 
q ne o 11·estr;:•v1d~'? JJ11e objeto t1md1:tf nue.itt'~r.ex.1;;tencra;~u íe"$tl en<larnlidilltf?-' :Se\'1w 
1111.rtit:mpu per✓-iJo, y qa~i1.i -mj,mtoJ ¡-ue i;~;-pi~(~~ ~1uhHt 1=11car-111;tj<,1w es; 11u \.11lJl'lll,en..: 

tu J"f¡'!<,:.Íp.~· <¡ _ae P1,;¡+r~: d~~pueJ¼ ,állptJ{r~!Jl~_l!~: S0UJ'ihl,I l!~i~r~ !)On~¡e~H;i;a .. . ['. '. ;'; · ... '.' 
T ,·_11,l.il/-j¡:m9s: S.q. IJ.~t,p 1,1e~v~·;a,;pj•?1-~Ll?fl ·~-9/!~~tte,>:;P/Fjl; fl!l~ ,ªlr!ºrf!-'8-:~~g~µ:io~. 

•rn¡t~~14~ ¡f :~~L/,;(i+c,cio_i/ ~~ '(e~ q¡.¡r hiFJ~ óJ¡1i;J$p;~~-"P'R~e~~p.~~rfffl;~ P¡o (!f.'4~? f!9( el 
•plantlta · t1tlrril. . -,. • , , 1 1 ·· , · · · · • 

\ • .. , , ·.• \ ~ -1 •• :.•. r· • r .t - . •. ,. "''i t;._ ... l \ ... ... '';'• t" .. ... ,. 1:.! ~,-:; n--:.1 !1 ,,. 
· ~i. -~•hi¡;b;; 1Mo~; . .z!f:1t},~~-n(:1,i,, !~/~~-ª_..Y.-~~º ~· __ ;-f'.1e·.~1 i~'.~h~J~·¡ fxi~ff~/,~~ º~.r~f 

' fü11 ci()n·· 4 rre ·te11 ga- -~➔ · c•irn.éts:r de ,n:rs ·~ n'l¡idfidJ. Ni·n ~f¡zi:f: · pprel t·ca.btl'._10 se •. pt!rfoc •. 
cioná ·tó'cÍo-y c>a<lit::ellú•t!r)to ¡J~ i1,iíl~triH ri;.pir1tb.i ~il Ía:.fJyig~;·t:S 'UÍ:Í.tra1úi/~ 1\é siflie'Oe' 
e~1i: ;M¡::tférá'tri itlfta.irte q ,(e--1 i,ig.a~á, Ditfü . J ·u ; · ' i: H ' J. ' · · : •'! -' -1. 1" : , ".... , 1 • '?~ , · \l ·. 

Hay (lef: q ,re· :p,itliJntJod Levai· 11nu1 gran¡píedpi. ul ;eJ¡ fh:ió 'S'O'ci~Jrtse-) éon'ten'te:~·u , 
: UevM: ,uq ,g,li\lP<>. ~~:-~ 11ej.¡_,,¡ ,tJ:1mitln -~q~ .~ausa11cio: 1Y, :ra~rQ'.e!•.<½Jeilt,tl, mollo,¡sn m,cr"cih;i 
á . \1q>~r.f.e"-eJ-o¡1, ,p9r, la pe\~Z.4· M ! 1~ jridQ1~n~ta. .i4e,g-ú~'.~s;fl jr~ ~P-~~Í~<!;<!lll '~Hírit.1,1:,p,qeó. 
·elici¡z .y a~tii:o ~n-.eL/p rufHJ~;lf\,i,1ff!~9fiº 4~ :·~ J1¡11¡p.ipi4ad .. , •1•1Íí;, . :; ,,: ! · . •, J .. . 

. · 1;-a r!\l.OT!l !, pe ;cJf f ~¡q_!l, ~: prij!e_Í f'.!Í\1?:1!/ p~{~ '.~~ f;'t¡!')4ª~ J. )/½ i?;~!l.1/ff_::,l}~f!l;;~~t.1t4:i~fl_7'. 
·d_o, ~l?~'!r r-i'r~~o, i~\~-;!!'fª!~.~~ ~-~~1P,f¡;:¡ fl.!!h~?:: .~iffe~¡.i. ~O-IR~'l.~~r.!wtt~J1.lf~ :~~l.i,t 4ihc1_r 
'. t:::re'~•.,!1;~ ·e_mp~f•ra Ult-~~~:. (P9;', el:' l!:il.ir.t~ }l '.! "~º-ºl1~a,~r-~ .,en. ~!iy1c1,?:,~ _ l,1_1- d!s~r~,c;?l}, 
,t ,1u_)lr1'\1_1~fo,~·~l •prd~r~o:A~I-_u¡:u1 ~1!J_~,~; ,de· l~ i~O;;,h~~ ~e,!;pyeNo ,1:·- f~., ~a ,~~;!1~~ 
·coJ,.ct1wtla'd' . . [ , .,(, ... , . . · •· •. ., --- ·· l ·• · . I.I • • · ,. · .. . .. . 

· C~uclu_yo diéiéndo~il, q 11e el'trabifjo es ; I ~limen to de la vi,lu ~ii'l1ienaventu-r,1h-1-á· 
:v--e,,;te: 1.s.e:hacé ,ruJ1..i-.; oecc/;f-ldoJy; pt.€ét~o p:ai'.a.;;:q;utu:LeorlE'lóTr,r es¡,.íP-i t:,t:.'se; siviít.a 1n
-~:1u,.do 'al bien, á la caridad y eu uua palabru. á realizar.CO'J,t; l.ll :.vrr.~Úd!1Cl ihe<iho;ptb1.-
:!.!ila¡if,e. tle,,!Su.H~P.'~.l!--) f!ir¡lcip1¡ -.i¡l_,:p~ogt~-;D, ,;0~~•,r¡ <i'·: ,;' 1:: ,·.,, . - ':,:, ·.: . 

~• ; . , · :-·\ . J:J . ·)•j • . : ;,r . . ~~~e ...... =f : .. · · · -~~) :· l. , • '. ,·i-=r· r : · . r·· :~ -
., .. _:: :., : :~:. ,·~x-q-ctt~N·E~· ,: ,i: 1 · · r· ,·• . ,, .., ,.: · : · 

•> • ,•T«•••(',~:• :·:,¡,7,''• ",'.';f•::~• •• ::> r.~J\~·.; :,t :\ : • 
. . 11.;d. -~}• Y91'~~-.. ['et g:l~~-i~~~....;E;~--._~l!~S~ro,-.~ py~qia~i~ ··, geJ~g~. ]?J 
J11únicipw, encontram.ps la ¡nocente g acetilla que reg::i,lam_o:;. ~ 11~.eis.tr~ 
\ec~ore~,, ~cg-uro.s-gu1t adnµi:ar4nJ11, stbia.,P~~vi~~ll d~~ste sa.ce1!dote _cm;~ 
·to :J, µuro•: ~'Omo t~; g,cner&l!d~~¡d~ ~os ~;~~Q,fsr_q-4,rM!/29%°/:»Jr.{)ti• g lo:t,:ia11i/! 

_. ~<·Hner,te.--~~, ~•:-'"' pg :q t.t-es t~·p-cp ti?g~ gt~w¡q-~nsei L?;J¡P;J{orin.CÍ/48 Lee·. 
:filOS lo siguiente: ·. : :.' ·. . • , .- '. I: j l'f /. : 1: . ! l i/ 1; /. 

«Hace.po~~s cl-ias i$C: Cl?lt~q-~:ó, mu-er~ al. prio.-rtJ.erl~:.~scolapios•~eP_uig• 
-cet·d/l en ~l,)~c}1p:d_J :i.p;m,rp.O.JlJª p::,l.c~~~P.0 · f!~fa,existe_ e1?" aqucUa .po
qlaciqn. Ign_,uraqi~_l.31_Ql~5;._Il~ ~n~:1·~ ~d-~tl 9ue le ar~~~ª ~'U'.ll!J-ª--c¡j~_t~n
·Q~a, encontff~~- etc~av;;1:. p~·~c~saip,ei;i.te, e;i, el_ ~~~o -lecho; aunq_ue 
~1 comp1·c:iiam0::; el cuida.do y el c11·mo qu;; S;;l!tir~a .la pobre monJti.; 



.,:-vi~n<lo extfoduirsc la vi<la clc -ofro sér, cnal ella, consaiáárfo ú Dio~. La 
::caridad ci-ist~na gne á todo.alea:nzir •. d.ebi:a;a.1istir con ·solícito afan al que 
: P,n- medio de sn il_l!~t-~m;_~~ te?,j?, el i1;.Te~s~ ~1:?-~u_ql_o d~ ~orir postrado 
.en el puro lecho1ae•una -espo~-.am Senor,: , '. -- • . ·. ,. ... 
_ Vuelva al pQlvo de que ha salido, y sP.a la. tierra hgAra ni que s0 some
tió ;volunt¡uia.mente ,ú v}a_~.pri'12MWMS todas' de la" viiJ,a. mate1\ial, fija ··su 
mirada en el t;ielo.,>> ,._:. : . . , i. ,,: ... , · ·· , . , ,. · . ,- - · . .- . 

· -.. No n@.stestr.aña ~a!_muert1r!)rovi<lencial ,de ·este c.atólico, aea-~id~ ·:rara 
. á:1·roj!}r .un'.Slllemné·.m:rmtís eontr~~l-cié,ro'hipócrita. qn~ défiendé el celi
. bn~;:eot·rn:e_l?:'~Ji~o .. ~e.~n~r.~:'i_s?.b.~rfoil -~e-~qion: j ~énos·deber~s qu·~ 

CU-1..n-p l . ... . . - . 
·, fo·"qhh ~s istra.110··:fubloft~o;· ro'éµi8 a\;érguenia .. Gi=, qiu~ J1aya to<ta·v¡a· 

-1;.~r.y~,Y: .:-~P.O.~o,s:ci11~. ~P~A(l~D;e~ A.~~s :h~jqs_y . e~posA:s a,l .. yugo .~le,ric<1l. 
a hp:n,~lµ.i,ta~;1q.1c.~~,e );I're-hg10,l;l~:i.p.qu1~1c10.n q.1;1,(\_tituian, c.on fal¡¡,c1a .rnen
g~i~4a,3ac.t!J.,4e; c.071:Jesio,_n,! , Mep.tir¡¡. paree~ ;q¡ie ,q~noéien.do .lo_. ii:rleQor?',º 
deLsccreto,d:o 1ndigno,qe la.•HorTT1.~ -en; que~'>_e e3eC.uta. t.al . ~c:to, , ta vida 

"?1AJ11,;1S"a:ita-1e,m1ich0s,y 1mach,qs cle1·i.gos y~obr~ todo, el escandaloso es:
)~~ºX l_~ ~n~.ntfo~.:~~!~da·1~i3 r~v-~~an:-!_otl_i~ros ,de'.!ica_rlo5á:•1a conf~-
-s¡op; . ha,xtq1;1iep.:'cieJ~ ay~a _pe~·§.º~-ª 'q1~e~;1a ª· Sfl' gl~l_ada .rrr :~~ !ol;~: . 
. , ·' ¿Se ha:·.olv1datl'o·aca.c,o q11e ex1sre·ef11bro del Pttdre (Jtaiet? t,No so· he,... 
;:·l!rf¾ p.~ti~j,a!5}~t 1/',11fJtJl4~l:o_cl1rfe._ro,1•J ~'r?:-5~ q9~9~n.el_Pr,qn~1j!irio rlé} ff 
.:t_e.qlóa~a ~11.;~_l;_;;ppr.L;1._~raga; ~~ Oq'(lf.ef.t,PJJ,ef, nor J3~n,ed1c~1;)as ~g;las (a 
,-~ó,.5.:e.9.w~~-◊¡e~J,:,pqr: .. ~l.~~rdet1ª'.l J'o.l~t.; Nava,rruf? .y Saochez; ,el-Penite1L
.ciario Ro.rdaM; el decretó de Buchart, 'etc., etc'? ¿No ~e :-;abe, en .. fin,. que 
csta.s :9bras,.enrdjecerían. ia..•:;;megill;is,de una heroina ele" l~panar'~ . . . 
-.· .•F,ues,, si<?Sto lo,conoee·todo el•ri::mn.doi _á 'qi1é.;esa dejadez:imminal;1 aban

. cloiiancfo:nue,tra·1°cimHia. á la-·inqúi..~idora ínten'cion ·-·tle·un··sanüsi?ii1J ·sn

., ·ce~~pty; q~~ ~n_q\lÍ~:e'y .kbs~ h,~s~,~l~~.l~ítjio rt~c?'9-. tl~:.1.~'c_opciencia. ,b 
-ri~~?i:1'.9--~se.i:_e\CJU.,~!¼.iR~,Y. !_e~ .. ave~u~~~ap.,~°,I!-j~~ }'A.Pl1d1~as.J>r~g-unta:s, 
"4~'1r~f~q~~tª$; r~tI4fU;-.l~S)1' t_a,~91v¡¡s:.esehcA~i.ope~ •. gu,e, o·.tur~an .Y . an
),t't:~f;,a,~ '~ líl:, !?o.9e,q.~ta, qa_.,c1e!).dp ·~gp_z;ar .. al. PQ;S~~lap,te" O .Pl~~ mqitan . y 
',abren el apetito u.e I.a-carne, en qµ1en gU1ada de otrQ ?lo·do huyera. del.pe-
-.ca.doJ , .. _., . , .. . . . . . -. . ; , .... . _ 
· · ., ¡ Horrc;ir causa _las . consecuencm:,c,,de. fan:.to ,·abusó, ,de .. tarita imprevi-
'. sion,;.de.,e,bandono .tan.to! .... · , 1• ,: · - · , · , 1· , . . . . ·. ., · . · · 
. La confesion es.un infapie peéado ·SÍ se 'reviste ·deLcii.rácter religioso; 
·:.es,.u.nai ip.iqnidarl, .es.una blasfemia., es.una herejía. es un semillero• do 
,~crífnen~s nefandos y ~ocho_;w.~.sa;;.-crápul~s •. q,u,eJanzan un mar de la va en 
? ,ás f!l;~ilias fanáticas que•·se' d'Bja11 r!füninar ·por e~as 9entes ,ó e:1, las quo 
. a tra1C'1on del gefc de la casa, se ablandan tamb1en a los cant1cos de la 
. sítena;neg_ra -y;;dyláb:n i 1a·íglesia- 1és hecliÓs,CÍel¿betµíáh·cC ¡Basta \ J.c 

POLICIA NEGR:A! :: · . _.. . · · . · · • · . 
. ·-.,.No. se p~re\le.'esp'erar nada b'~i_e:Q.Í:> ,·de lb,s qüe: han ·sárltificado -el· cri meh 
,~n tod3,cf~US'•tnaµ1f~sta.ciones -y-han teniilo·la audaeiá·: des 'tfocír.: · <<¡CAD.¿. 
-VEZ QUE-CRÉA:IS'•!N-VENCIBLEMRNTE QUE LA M·E:'.l{T-IR.t ·os~E-STA 
MANDADA, MENTID!.!!» (Castro Paolo). . · . · · 
.. · r·¡-~faldito séa el hó,mbre~ que .confia en el hombre; y .pone la carne· por 

_.3u br.aio·dnrecho! (Jeremías-XVII, 5.-Isaias Jtxvm, 18 á 1"2L 
.,~ : : •• t • \ . ' • • ' . • • • : : :: , ' • ; - · ✓• .. 
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'i>ao.um · OFICfAL J:?E LA SOCIE°D'AD AL)'PA.f'i_TINA DE 'ESTGDTOS PSICOLÓG!COS . 

. -L~ ·cAIDÁ nE'i PECÁDo'. 

. Si h~y unn i,ÍC~ p.~m\ y ~antá. ·;;¡-~x~ste algo ar¡ñí e;1 fa tir.l':'; qne ,;~ 
.en~w~ntrc ex:euto, de pa~iohy dfódio yqne esté .complefarne11téapa1'.tn.d,•) 
:flcl lucro .y ilr.l interés mczqujno,. esa c_s 1~ c~cneJ.a filosófica qne abog-a 
~lor. la. rcgencraéjou.cl~ la hurhanidaü;_ ~s' l~'cloctrin:a nuc·,·n, rcvnlnciona:.. 
. 1·ia~ que cor.119- liut~1·n.:dle Diógerte~. ~n la ·m,1110 ht;1=-ca al l!'nmn.E p,ffa. 
,;:c;al varle, para entregarle $'lis. <'lér~Cll<W 9~ hijo_ de Dios y po11er!e en 'plc-:
na poscsion-cle su libL'C a!b.~driti; -~\ e~8: '.~epta r¡.n_e enc1wntra al ~'é,·. más 
intelig~nt,ede ~uestr~ p,la_n.eta, ·st1,1Mlo en.el fondo Ud tn,:;u1·i9 · del vic:o 
:Y el.e la barba1·ie, en donde yace csclav~ por la gracia de ¡¡ua · r r.lig·io!t 
.materia.lista, -~Íie c;on ni1r:nl~t·es.angl15tos, :pnhic1·ta. de pompas.y fa¡.,sas ·y 
..on·rnel ta entre gi·ancl0s verJ._a~lt'? y !iofr?n:<lo;:; _érrOMs, , ha · emp/Jbrecidb 
~al únicü sél' respo~5h;Qlc que -viyc sobre 1~ faz de ·este mundo y á 9:11 ieti 
con org-nlllo ha tituln,rlo-serriejanté á Dios1 . .. , 
" Si: la filosofía espirit_isb aJ?at·.ca tórlo él va_:;to ho'rivmte d~s1'.uhie;i·t0 

,.por la ciencia; tlá. ·cnerr,o .Y valor (t la='? lüpóte>-is r¡uc han in!lm:i,,lo ,10"5 
_grandes génios, ~~<l.eclt:,C? :le lás_ g-eH~r'.1-:itla(h~s ó ~ey~s- el.e ronjnu'."ú· l·n 
_¡51u·a rnornl. c:ristt;l,,'Hl, 1 llJ?.()la <le ~'.tl~·lile.a ele s.::ctu 1) casta y tau n1ll ve-r
,sal ·como lo son todas la.-; ver<l:i<lc~! . . -··._ 
1

. 'i~lla no~~ el pensairÍi'ent◊ ·ni f_a obrá-cfc írn ~o1.o homlii-c; ni d~ nná d~~ 
..te1:minatla colcctivida.d; !_a ciené·i~ espirifr;;ta e;; !tija.del tiempo y tic un 
.,contiuno y :i,:iduo t.rali~iq, qne vii;ne i·e:1liúp1lose por to'll':i~. !a;;:g-e_ue1<á
_ciones, v dirigido, ins,pil'a•,ió y .rnvélado ;;icmprc, ¡)()r los es¡úiti1s .pnros, 
q~,e tieñen .í. sú cargo ·la pe1•fecci9n <le cstc_planeta. El ;::ér n'lcio r,ial. qn,: 
:vino á la tim-ra con el i ne\utlib\o debet· dr. m(:~m·arla y ,~.e pcrrcceion:::i-r,;e, 

, i11l púérle pot\ rúls tiefl?p·o ya, scgnir Yentliendo sn primog-enitnra pot· ui} 
pi a.to ele lentejas. como E;:rn.ú. c1i•jánilc)-iP, Q'Í.liat por cie'rtu,;:: g-enfos; 'T( 

, conseÍltit- le ancbatcn 1a bendicion tlel'PadÍ·P., prmniti,~nJ.o qÍ!~ n lg-n nf!·"·~ 
i1 semcjam;a d~ Jacob, ...-ista_n la liipóct·ita túnica para a~F:t't:a1·s~ ú El.,. 
§Íemio ·rlc t~H!Qs, _absol ntar:n,ente tle tod~s, _e! inn.l ien<;blc (\nredio de, ;:~,; 
correr de nuestro comun Pad:·c, las pr1mIc1as <le su arhor. 'El hoi~hr€.-º , ' 

\ 
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·¡~i:1-éi pnec1c y debl! ·coústr·,i_idas tablas dé stt ley, p110de y ele be legislar 
y disentir formaµúo un cú.J1go tle las V(?t<la<les.rnora.lcs._qne lia enrontra
•do, colocáudolas así al alcance ele sn ; intelig-éMia, y 'esto es lo que ha 
·ti.echo por una iutuicion sal vatloq, dé:5dü los tiem·po;; h.i::¡tó1·icos, prcpa
rnndo materi·ales <le nn valor -inmenso ·parn la gran ohm de la revcla-
cion general. . __ _ _ . 

El hombre ha crnzac.lo· ·el íabot·ioio cámit10• :cíél trabajo; con grandes 
-dolores é insufrilrtes fatigas; _s.tiper,~_ndo ,j.3:~l.e~r!~C ~il_l~re:-; '.le e;;collo~; 
llenando sns mano;; de cmcles cspmas l'ecog1das en loi;-ahrOJOS ele la ex:
p-ericucia; llo!'a!lllo ~J: füe1·za de-tanto sufrir y solo.gozando. y solo 1·ien<).9, 
cuando ha tenido escaso;; mirmtos de feliciclad, en los r¡ne no ha sido 
ataca,lo por los i11nnmernhle;, enemigos q,~e tiene y qne s@n proporcio-

. na.dos á su rlesarrollo intelech1~I. ·.El snfl'i-miento. el cansancio y la 
lncha que l1a sosté1'i.i110 éste, e.~ íu:ipontle'í·~ble; las lágrimas q1:1e él ha 

··del'ramaclo en la vía. del progreso, para arlquirir m,ís y mejor tic lo que 
tenia, han formado un negro s111:c.o, setiµto por l,Of.i. crímenes y crueles 
desengaños qnc quedan en él estampados, ·para protestar cné1·g-i-camente 

·confra h negra ingrntitt-1d do los que niegan la-escala del martirio y re
niegan tlf>l . Cr~a<lor ,· -:ebajando.al,h~11par)O )ipa.ie. ~L mgs . bajo nivel que 
el bnito y l.!ab1~ndo ,d1ch0 q¡1c Ada 9, ern_la .Qhrn _i:n,a~ . perfe~ta. . · 

La escuela que denigrn á Dios. y aLh0.1i;i_\}re; es Ta qn_e se atreve á sus
te11 tai· en _norn,brc:de .un SÉRJ>1):lNI:L1;M~~TE. SABIO, q11.,e la" áiatwra 
lturntana f11,é. /Juena, ~noceifte, 7m1ec!a, p-1i~·a é iWlli1Jrt'al,. eii ta 1fidit pa.riidi
süu~, pero qtte luego degenei-o e,i m_qla, ~"tuta, ,i_mprjrfe.'cta, i1n,_rnt1·a · '!/ 'ftun•
·t,al, por que,·er co;wce,: LA cmÑCÍ,\ ,DE,L. llf:\L y. :¡>EL_ BIEN ?/. m,order u1u1,pobre 
.¿ .inf~l-iz nu,,nzan.a, caj¡e1ul,o_fto.r ,;s~o, e1i et.po;o_ sin fi,i./1,l}_l'peéddtJ! . 

Es pos.ible .q ne s.c :tlefienda e~to:? ~Y. háy_q1\i~11 c1·é~ · en: ~aÍl in~ijesto 
fruto'? Si tocios los anunales h¡icen .hoy .10 mismo, e~actaindrite .lo· misrriC:J 
:que qnando á s,11 e:,p.eeic le to.c.ó .. el tui·no de: ilra\icion 'en la _.-,rJa mate
.ria.!; si to<l~s las e~pE}cies tieneu fa.;5 . ~iso;i~s cpsfombi-e"s, la úii;,iná. (ero
·-cida:d, el •rnismi) rri.odo de ·vi ,·íi· y ha~ta id~pt,i~o gu,sfo :frqújtectóflíco y 
tan solo los ani~ules, clom~s~ic.os b~h (legGneraclo en sns malos. instiptos~ 
pa:ra _civ-ilir..al'se y Mmesticarse, adqüirie"tl\1.6 va~ias ci\alidades ütj les á 
.ú la soc-iecl:i<l y buena::; pm·u ellos; c.órno.s~ f!icr, (1ue el.hombre, el rey de 
!~creaci9u,-s~gun ellos-:- qs más bruto _qn~ el brnto'? E·l ar1imal ·ctehoy, 
·está en ignal g-rat.lo de.instinto que el",ánirnal_"prim_itivo; no hn.dégeriera
clq. rEU1omb1·e es _en la época .ele l~ rlig~st1qu, ó sea desde que se c0i:n_i9 "la 
·mai~z:1na, el 1·evel';;o cfo la medalla, la: contra:posicion élel arqi1etipo :c!el pa
r~iso; ha deg,mcraclo manificstam~11tr,. El animal l\a cnmpli<To los de-

. signill::;.clel Hac,erlor, no se _kl ~O':7i<l9 de su-sitiq'; el lto1n~r0_·por ainoici_o
so, ba. talta<l·o a.10-qne tenia _ch;;puesto e\ Et~r.no y ha caic!o de sn t ,O11O, 
l'.Odando al. ab¡;;mo <le la <l~r.ada~ión y c~guñanrlo á _la gi':l.n _Sa.hid ui·ín .. 

·que 1~r:i. ¡rnuo csperai·. ta man.a ~ccton.de q111ei:i ~ra c9_loc~do en las mejorns 
·cond1~10ues que pnd¡eran pe:l1rsí'; ).neg-o el am1nal es saperior al 110mbr·e 
y ú Dios. porr1_1y~ (11) se ha _eq~1i\To~a_1lo n"í h~ seg~lido lo::; im¡mfaos <lehnal! 

Lo 1·.azou, lup de la expcr-1cnc10.; y la lustorf~. máclrc <le é-.;ta, están 
·1,111ánime;; eú rep_1·obnr talasf\r~o: -u~gacion __ t~1~ c-l a,ra. y ·r:ivideu~é c0rno_ !a 
-~ie posponr.1· el se~· huQ1:1110 al-11:rac1onal~ E~ yrog1·e;,q es nna ley ele ,"11la 
-qni: ~e enc.ncntra incmstarlo en, Ia· roca del h~mpo, r¡üe se clisting1rn y pa-
tentiza en el o;-be entc-ro, y a:;1 como de _lo mfinitcsimul se vá á lo iufi-



~~ ~-~y~r~~cro~. a3.; -----------'-'----'--'-'-'- ~-'-----------
_; • 1 i t. o, así tan1:hien rle lo_iu.foriM: á' 10· ·s;{r¡rtcw. ·Nncl; retrocede, nada v.i 
ati·.'is. La óltset·va_~\<,rn ·10 e.~se~a,-y'lli é~enciiÍi-qi1e'.u0·eR'¡1i!'á:s '~n·e ú,1 'éatá, 
1og-:' de obscrvacror:e;;-1•cc<(grcl'af;, ry 1ega ·r·ot11.-ri'dtiT!1é_Hw tál;; p_1'ot:f\cle1·. L:l 
ant1-cl'eac1011 n:) existe; el qu0 qu1c1.;a hacerla v1,v1r •. la Irn-i.10• f1ü.t ::i:]o-·~1 
trüs qw, pilabras; lt(\chos, hechos que demuesh;en, los foiantil-cs ·arO:~
melltos del Clll)jo de .Tehovú! · ,. ' : -, ,.-,: ' . -~,- ·,º ¡.-

. ·. Lá cai11a rlei pecado e:5 Úna l~elfa p:gurª: u'ná iinúgen l~Óa érr1.faift;~ía 
qitc csp~i~:i. mct~fórica:ncnte t1 cspi:rl"5ion.'·de mejo1:es '·iriubtlós: a&1:a4ue~ 
!!os c:::p1ptu,,n-errq.ctar1os al b1.:n y al progreso y que fueron 1·ec11carna
dos en la Tierra, d911ele por ser estos mis inteligentes que lageneralida<l 
d~ lo~ cn~arnados cntor:ccs_. su-fr•i~1:on.el-atraso de aquellos y expiarou sq 
1..-::nelton a. 1~ ley de p~rtecc1onamrento, purgando de este modo s.ns (altas 
pri mili vas_,,..eó.. ·.u11.a'.. 'éiiiit,éñéJ;'iJlenf M~~f~§'• ii.r.~ljg-r,1sJ ·.-, . reparandó 
stt pecado con el trabajo qu•~ poi· el adelanto de sus hermanos liacian. v 
siempre recordanJo, pot· ciara inspi;-;i._cion qae le~ tr_a~al1a su c.hiber, q11~ 
lia:bia'n per¡lido'un pai'aiso. q_he·hn'óian' salido de ló,/Gaí:ripo!,r'}~Hseo~ y 
no podian volver á ello;;, si110 ·pe1:too.tanierrtc limpios de la p¿stc del mal 
y rle la ignornncia. Esto prueba la imaginación orir,ntal y los tropos. :dé 
un leng-naj-e pobre, pobrísimo, gu~ -cát-eaiá :de condiciones .y giros para 
esptesar. t1.l?q itl~}LS .Y ~~_nt_irqiento~:. Es~o eSJ)liea perfocta_meute ese_ pc
óaclo ·original, que 'nn e:~ ·rtras q1té' .fa lévadhra·1qü.iférl!sUtr1teinos; · t1frlez
nablc produ~_tq q.e énéahfacione's áfiteríore·s 11_r'lis-'.tj'tj~·no1liém9s-qiidr1d6 
tyabáj~r yn,ohemos· accp't.ru:!9 la piirál.ey ~e"Diol:F''' ,, .. ! -•~'-:_:, ·; ::-~ l r-;:,: 

Q_#dice'l_a ~scriela antig-u~1 ·q.~é-pó1i c¡herél''i'ui -hóm•l)fo e1ünplir ,fo.4 
kJ(ts nat\frale_$ i 'd·e\~ar ~-~be-r ·::i:i:cp_~,¡'irfa•J~tc p1imeí· qrgéti, slii: la ,cuál 
l_f ?.· li,a,y ~l"~a.9}olJ,~mn~tl_i9· ntl~ ,1A~~Z,á!\á.;:1~: '1:ifle:·hií¡~'.:rerMf: s_,j. ~~~~~ 
c1a·y la. dttlce' HA.RAGA~ERL\- qne1ifr:ifrutaba en ·el· a-pamjH6! yt-ra11c¡ti•r"'" 
lo Edéµ,Jtrr.oj_{t.11rloie .~r1 la p~ndie~1tc_ d~l peQaclo t;rn insigniqcalitc!fa_lta 
y .hac_i~~ao s~F:l,~ri~s 'rle é~te cr_í;n.~ii, á J~~ fü1~ür~tte?.~i•a.4jQr_~s. :·; f '. _ 

Qµe-d_1c3 1~ 1'40''.le~;;a:? qn·_i -~-¡ l~o;n_l:!1:~ e.u- ~u 1~1fa~cta ;3~;ra~·e9.m ·compl·~'? 
~~e!!,_tq a} I¡-~~o¡ /i~j; 4a s~bi-~o·:~1~ eal't ~r19 fª::ª a:d9~J1'.q'.c'o~ ~! •~ufrl: 
miento,' l'h. ·ncccsn. ad v el dolor, to,do1lo qu'e :e:;, tod~-f91que"ha•s1tlo; q@ 
a y~r fué _sal vaf é, . Ín'rfoi'n:ita' fiil'a que'; CO?- ·shs . e,~tentóreos: gdtós;gnt~~ 1,~; 
1cs es,pantfa,_]?'a ú los anfrnal_es inofe.ns_iv_os, y'qúe ásí•éQn10,.·la)ñQr,llílac,·fo_1~ 
·casn,:il ·del_ grito, l_e •hjzo _có~ocer· .1~-i irí~1_nflo y n:yuil~do· ~e ~n Jriihii.cá, a1 
lr:ng•,najc gút~l'.al Jué ~?man~o . ~a1:~a ~~é -natuí;~l~7.a ~y 11~~,íéní}o ·,t~'-palnf 
bra.. el monosrlabo! asrtamb1euf\J,e sn obi·a sub1e1IUO pau!at{na,meptA ~1 
pj_1~icnlo ·de l~ ·pei;fecéioh, gdia~l~ ·par·el instiljto 'yla c~i}eríeáei~,, y aña: 
.díefrdo cada d_ia un áilefantb que no éonoció en el_ante1'it,f,. La :ig-nONil.:.. 
cj;i v·1a: ~encilléi es' él p'h~civ,io; Ja·asti1cü y -h.i. .rnalilád 'es ei:_·•if,q,Vio; :J~-
sabfrlnria y h honclad es el 'fin. Hé ar¡ní. ·los ~t!'e1qtfan~es- -p_B1·ió0los ·tll} 
i:cnovacion de los mundbs.ir '!as tres gi-~ndc, ela,-es en-que :¡;e dfVi_li,en -lo[ 
t!'-pÍ~·itus. _El espí1:itn jamás r~t1;o~é}:i •yj~ie)r dice··e:~o/ :h? sa.be:J~··;~.P'i€ 
d.i_ce y n.o .conoce a la c;1:1-prcrrur Can~a, cutmtlo pnede· 1magma1·fqu~ pndp 

l:>i'o~ Nini-.:ocarse. · .. · ' · -· :- , - · ·:, · ,: , -.. _. ·· 
Cada cuz¡.l es re:;;ponsab!c de ~us acto~. y se1;-ia-up.a injµstiiúa,: •ec;;J1a1· ·é11 

. cara. á nnestrn Padre celestia:l, la a.líerraeio,n!e cíei·tos hobihre,5 qué .La:rl: 
ac~ptarlo e-orno . po.,ih le 1a tl'asini~on 1el pec~~lo <\e !?s· p~dre.~ t:a.,:.t~}~ 
c¡11mta o-enm·ac1on. En-or,• errol' !fnne$to! · Si eI Estarlo -110 rer,0nocr. -'<:~;: 
r~spom~b11i-la.:l, cómo s~ q:1.ici·e qne Dio-; .-;e:i. 1h?il0:~ l~he;·ál y ~n·cf1~1~ jt~:1tr 



:LA ºR©V,ELACIGN. 

~;úe un 0'01.>\e1:~o ~bsolutrsta:1 .La razon lo combate, pero se necesita sólo 
~l scntilo,oopiin; pa-rn-repelet· tale.:, patraüas á. la guardaropía de lo có-
·lJ!ico y ,triv.ial._ :· . • . .. . . 

1,i.P.Q so,10:htJo.Hél Criador queda pcrd1clo., estrav:iado,.en·los espac10s 
n nfinitos. E:-;ta es la lcw ele amnr. 

El amor .es obra <le F)io,;, quien níe~ue la ley fuudame.ntal ele la c1:ea
{"ci9n, negJ.ói la.gra.~1 Causa .y su bouilil.clánfinita . 

. A"-TONTO DEL EsP.IX-0. 

mrs:e·RTAGION1IB ESPIRITXSTASc 

/8 i.1itesis gen:eí'ál tle 1.a d,o.ctJ'i1m 'ñieaúínica olJlenül(& por ·el ~wdiu-m. m,ecárti:c c 
· · .Señor Jfo¡¡,te1'0. 

· Jiia<l-rid JG de NcvicmbFe •de ]869. 

- · <<Hay_~r.eacioo, luego=h~y creador; el"Gúivm·so _y.cuanto el Uni,ersf\ 
'.en~e.na, los mnndos y. los sé.re~, cor.no las leyes que ú los sércs y ;í. los 
·,munc.los riigen. realizandG su acciou.c11 el espacio y en eltiempo,no pue
~<len ser Cl'e,1.do1·e¡; del tiempo, del espacio ñi de sí mismos: constituyen 
;pq1~ lo,tanto_toda8 estas cosas la ~reacion; son efectos y .no causa. y 
-como la causa debe ser anterio1· ál efecto. forzosamenfo la rausa única, 
primera y generadora, el Creador .supremo., 11a de ser :increa<lo_y como 
::tal eterno. 
· La creaciop, e~ su conjunto y·.de~alles, 1'.~Y_éla l'.n ·p?_cler·de:accioi:i, un 

·gratlo de safüdurrn. :y .una constanma <le actrn<lad.mfi.mtamente superio
·\!'es :á cuanto potlemos concebjr; el.Creador ha de ser, por consecuencia., 
-supe1'io1· Pn sa.hi<luría, en poder y en acfü,i<laa ·á tocio lo que ha,creaüo y 
·.pm:ida crear, á todq lo que fuera de El existe ó,pueda existir . 
. Sienilo nC0esario::. el tiempo y el espaéio para que la creaeion se rea

'l-ice, y no al Creal:l0r·cp1e, como eterno é:increado, ·no se realiza,,sino quP. 
·>:e..;, nat.utalrr;iente se deduce, qne el C1·eador es fuera <lel es_paoio y <lál 
,ti<3mpo qu<:!, cGmo necesarios, <le su creacion forma~ parte. -

• El Creatlqr, cuya esenóia es·la sabiduría. el poder y'la actividad -inñ
:riitas ·éiing~riita:s, como El e.ternas y:no adquiridas. se basta á sí ·mismo; 
:~nego si ha_Cl.~eado n0 ha sido _por nQcesidad, sino por amor; :y como este 
·amor .Hebe ser ante~ior á su voluntad ele .~rear, y podo mismo no adq1ii
::1·ido cnantlo solo El ·era, debemos.cooclmr que el amor es 'en El üc 'toda. 
,eterriilrul,.y forma .tambien -parte ae su esencia. · 

PerQ ne -se:c.onc;be e! ampr sino para el bien, y _por consecuencia "la 
0 creaciori por el amor es la crea<iion para él bien; el mal no existe en áb
-sol ute, pues·no·h3: pocliJo ser-cr-eado. 

Ahora bien: el :amor eterno:l:i.él Creador hn debido m:rnifestarse de t.oda 
.:eternÜlad.., puesto qiie ele toda e.ternicl.ail ·se hallan en El ia sabic1uría. el 
:qJ.o:l(r. .V- la ;icti,ida¡i al efecto pece:-a.rias. y por ·10 tanto, puc<le y debe 
-;cencluirse. qne la crcaéion es coetánea rlel Creador en la eternidad. 

T romo b infiaita sabrclnría dél Crca<iür no pueue rguivoca.rse, y ·co- · 



r;;r nEV-ELA.CION·.· 

~o-su poder, :m actiYida,l y su arn.(Jr, superiores a cuanto puede c;nce~ 
b1rse, no son susceptibles ele aumen.to •11i dismin'ucion·, .n.o selo-la-creacioi?>:: 
es coetánea del' Cmtdor; sint> que es la1inism~. siempre·v la mejol.'.· po&i,,-. 
ble á su omnipotencia. · V • : •• 

Hé aquí Dios, causa primera·y ·única·incl'eada, éterna·. e-i1.1mutable_._ 
infinito en sabi<luría, .en poder; en · amor y en.acti'vidad; e~•roás allá <l¿ ... 
de todos los infinitos; creando siempre y tlel mismo modo,. fúe1•a:deHfom.,.. . 
p_o _y del espaci~; no por·acto~ suce~i-vos; sii10· por una sola.y eterna..:vo- . 
lic1on pa1:a el _bien, qu_e en e-1 espac10 y en el tiempo se 1:e-alita'll: . · 
. La realiza~10n del b;en; qµe es el progreso-, 'tiene luga1•·p@1· m@difi.ca.:. . 

mones sucestvas de tocio- lo cread.o; sin cam_hiá.r sn esencia. qt,Ie; -c"mo , 
procedente de la es~mcia de Dios; es-inmutable; de la, sauidui•.ía · diviui-: 
n_r~cede la inteli~erici~ hu~ana;. de ;la.· a.ctívidfül cre~<l~ra·;. la•.vi:da,y, ac
t1 v1datl. de esa misma mtehgenc1a·y d(doqó cuanto·existe en el': Uu~v-ci:
so; del poder sin límites -del Omnipoteate; la ·verd'áCÍera .. creMion, tóda 
v-9z.que DO-es en El como -la inteligencia yla.vida., increa9as por lofan_,_ 
to; la materia· q1,1e es .Jimitacioá; indiv:it.luaHdad, y qµe r.rotl.uce la varie
dad en la unidad: : · · . : · . ' . · . . 

Tenemos, pues, tres ·clem~ntos, prímei·os · efectos c:ou· cr' tleI1lJ)O •y ef' 
espacio en que se realizan; segundas causas, eme al·rcaliial'se cob ·a..¡Te~ 
glo á leyes precisas, constituyen cuanto encíefra y-encerrar· 'puédé· h.1. 
inmensidad que se Uama Universo; m:ateriá.qµe cs·el algo -tang·ible;· vi::... 
da qµe es cohesion, fuerza-, movimiento., n:ecesi<lad'.d~·obrar y ~ posi-bili
<lad ele sentir; fo.teligencia.ó <rél'men de' lá sabiduría, facultad de·compa"
ra.r pal'a apreciar, deducir y elegir -li bre111entc: la materia. pr.ogresa cam
biando de forma; la vida desa-l'rollando-facilidacf de sensacion v.;na3roi: 
suma.de actividad; la.intelig·encia march~nélo hácia: la sabicfurra ·libre
mente por el estudio-de la..cl'cacioncn sus infinito~· q_eta_lles órv~riecl:á:dé:5 
que se-realizan etemamente, y como el: poderde·Dros es mconmensnrahle · 
pat~a mod~fi~at· ó varia:t· las fot'Il_l<l;S .J?ll;~a. !a. m_at~1:i3:, y_ qo~o su a~tiirí<la:d 
no. tieue limites; y como su. sab1dur1a es . r:mper1oi· mfi.mtamente a lo -que 
fuer.a de él es posible concebir,.el progrew universa:! no·-tiene fin, d"ura:· 
toe.la. la etemidad, y lo-creado.q,ue mayor progreso·alca11ce, siempre clís-
tará un infi.nito·de su Creador y teudi·á siempre un iilfiñi'fo. ctue,reco1·rcr 
materialmente, ó-pEH· medio de la-intctigencia·estu<li~r y-conoce1~, " -· 

Pero el bien. de la-c1·eacion es relativo, y no .. absoluto -coroo loés todo·eu, 
el Creador, y poi· eso el bien se realiza sin, llegar á Dios, .áunq~e:tam bierr 
proo-l'esando en-el camino Je la eternidad, y sien.do el punto- <le:partida. 
áqu~l, e_n que para.. ~-ealiz~r-el hiel(,· se -aun~n eii un mi~rno. sér; en una;. 
sola entidad,-el amor desmteresa<lo. y lh.sab1duna0relati,a: 

Hay , pues; entidarlés-·dr~stinadas·á realizar ese bien, qp.e es cfobjeto dé· 
fa C!'eacion y hay individualidades llamadas i contribttrr á que, el bien: 
se hao-a siendo-Únas y otra.5 c1·eadas·¡Jat·a,,-U~frutarle: la.-; nrhncras s011· n ' . d r seres-libres é'intelig-eutes; resultando de la combinacion efos,tres ele----
mentos: los seo-undós son séres puramentes vitale;; ó i-nstintivos y. ma-
teriales': aquelfos susceptibles de recorrer· el Universo-é· impereeedews-· 
aunque mudificable:;; estos clestina<lbs á. llenar · sn •ti·aba:jo si- no en! 
mundos datlos, pol' tiampo limitado, para form~r parte des-pues de sércs: 
distintos y más superiores tambien. 

'com.o at1xilia.res d~ ios a1·tifices del bien en ambos,ca:;os, hay a~í mis~-



~ ; Ümiticjéid~s-ej/~¡)á~¡;p:~i~ . i'1~i1·fo;~· -~~~ ?iJa .1e cohc~ion ó rJ¡frza; 
~ü.8 ,qotJ.s~itt:!Y,er1,lo 0_que,$'e t}áina !mi;tena >tn.org.allica q~tc alé~uza en (ti: 
j)l'oo-1'eso. · , · · · . . , .. 
: .¡f'a;y;e:w:a.í1~cimr:es -ne0~sp,r-ia,s r~c 1'$fl. mi~¡-_naJnateri_'.1 _Y,_ de la org_ár¡.\éá, 
s.ég-un el.e¡:;ta;dO:(Jl1~?may 0~ra.t1eD;en, y ~1µy .co~lnnac10nes no menq~ _ 
preeis~ !JJ ;i;i}~rn¡;r9sa_!>( : _ .. , ; . .. . .. . . • . . . , _ . .. , 
· Háyi·u11:,agiCi.i.te,. o;·g-amC?-!1)~t~rw.l; que" promucv~ t?~ª 9,rgarnz~c19?. 

y cua11tas.:1i!'.ió'cljfii~iones óbti~c. ~l ele!Ilento r_nat_ena_ enlazand9la t~d.a; 
sea',éú.á:lq.uie.ra el ~~;t a.tlq qu~ al~anée, y ¡¡,l que se ha '1lamadojluu0 o'i!Jli-
11,i.co; sn,accio~ pú.etle·ser pt!fü;~sa, ti dirig-ic.la por h voluntad instintl~'á ó 
i'ntPt:Llgeute Y,!'mp.erio1·. , . , . . . . . . . . 
,_ B;ay, ótt?:~g·e;1~. y.i~l qor_1,tl~qtor del~ yoLunfad y de _la . v1~la .C:~;.s~J 

<li-v,et:s~~ m_an1f(}~taY.roni;~;;o9t:a11qo tam/J1en de, 1:11?- ,m~~O;_l)l'CC1so o \l 111;11-
j)illso·cte .fo .. :-v:qlüntafL ~o,u1·e ~(f~ tp?,ter1a, que igualmente. enlaza: .,el?t?, 
agent~ v~t¡i.l ~~ ,h,:i.-l~all}~do jluülo niq;gnét_i~.O: .. . _ . . .. , . . ., . . . 

Jfay l..i_1d_¡µ:p ~e urnon, cat~e: _tó~:,is. :hts, ~utelig·enCias marrnluahy.ada~ •. 
susceptibles ele lievar á' las··u11a:s los pensániíénfo.~ que otras cla:1Jo·r~4; ~ .... 
ímp~lf:io_s-~de upa .yo,lq'nta~l', ,si_ otra sµpei:ioi· no la recb:.za.; este lazo · .d?' 
unjon, se h~. U.amado qo1.l/litctqr _-f,14f1ljgeflte. . · 
. I{á.y, i;cladioiies· pr.rcí,sás :eñtre]ós.tre,.i e'Tenvmtós y sns combinacioll~S 

r.és1Ütántes; ~ll.V,aS i·Jlª!31,Ó.iies· :=i h:á)f llama<ló leyes inmuta-bles. : ·. ,.._ 
'." Hh._y; ,po'r''fi.u\71.eves especiJiés pár'a' ca.ffa . llriO ·n~ 'dic.:hos elémenfoS'V 
o'.rai,co'múnes'. .ú'lo/ th~s;· ésfü{lcves· no rricno·s 'ínfmrtabfosy' que ím4ieL 
1;~;no:-(I_~á'mái.'.i'u.f\éri.oi:ú,. ilitét:miiían cla:i·am~üt3 la voluntad. dcl'C1·ead~'r . 
j .eL:qbJ~to· de;lª' cr,eacíon,. · . . . . 
·, ,i,t~~; ·,v.f:id'i la Iioee Vo14nt'ad i-~s¡iita·~n,ien ó el mal r'élativ:o pai"a. 

c~L~i1:,Ern~:.ra: l??~~ ~~;a~~\-ú~,'.t :M.Y~ :~q~~Ucis en;quie11es 'l: ~cc~on r~c~~ 
a.ero tl~,.tqdos moi:l9$_y en el tiempo, la voiuntacl se encamma ·natu-ra!-~- ,~ ~t "l'b,.J. .. · '· . 1 · , • • · i mene.a 1en. , ., . , · · . · . 
.'.;;;ii\' ti~lAifM)~,lfi, g:~l'i~ral,'de 'pr<Jg+~so resulta 'Ótrn ley·inelu_cli~)le, 
!-?~,n,tr!l-:~P. ,c~l: n,a~~ ,puede ltvolüp:tad·m:as l~éb'el'de, trábajo ·constante. 
I?,ór.li maten¡:i.y lé.t' .v1il?- y la rnteliienc,ia7 ó 'p'ot· la 'cóml>inacion'de'füs _· 
tt~~Jtlepí~~t95.: 1~~-·~9e:Jei1?üe.nto<aiesfa ley _Univésal y para ej,enipl◊-, . 
I;ho?· es .e1·_¡5nme1·. o.h.r.er9 ci:eünclo etetnatnéhte. ·; 
.',.4~ti1 .su~)ó .éte1· c.ri'c}rpo, · ,q¡íe-nó es ·el rep'o$o absoluto. sino disminu

§i9f1._ ~Jé pcFiv\~~:·Y. .s~'~ib~lfrlad tJ1áteri~{ fr~ risitoría; 'cortesponde 'el su~· 
HPA\3,Jt 1µtq_l;gc~c1<1,. qae ta.tnpoc_o· es el 1·~poso a:bsolúto, si1,o 1a disml'-
1t.!N?1~rpraus1t?~1~ _<l~) a. per~epc"ión y a~tiv:id.ad intelécth:al, len el ·d<~líle: 
~r mnndar:al e;¡uteh2'e.µt~; ·pí·otluc'iendó üuo v otro sueño el olvido de'la' 
jA<l: ~-q~~rigr; y}é,ip::5_~<.ijen:1~ él sueú6 del' cü"crpo,' al ·uesper'tar ·cte :,la 
1¡itel;~gencra y .v1ce-:irnrsa. · 
. :. ~t-,_Úa ~l~~cprnp:o,~jci9u).\a{!l¡i,~i mµ:,í·~e 'del_ élierpo;-_ qu? ya ñó e~ td1~=- . 
"'Jto.t·10 QOmJ ~l -~¡rnu9:,y_pl'ofoce el olndo_.total .de la vida que como- tal 
~ canz~ba, . r~J:P.1.Il:ld?:' re.-m~reccion. · 1a libe1:tad ·completa del espír1tµ, · 
la-.-c~1a.l .es 1/<l.·Q')!:Pbma~wn pr1m-;rn de lo3 tres .elemeutos cu sti rnavor 
gxac).o 9-0,p~~r.f)za: ·,· ·., .: · . · . · · " · 

, .:'·!A;.-,i:~,todó,5 l0:espi_1:ttus s_on ·pr3a,J.o;; puros, ,con la.misma fm'tna 6-liini=
i~cinn matdal. COI! inéntica v ida. é io-ual 'intelio•eÍ'icia ó se·a· o-érm~íl dé . 
~tQ~:~l"Í~1,•.Y¡ 9Q,il ,~l _:p~qp½) ~~l!clq· ~l~~ka[.1✓-~1: !'~ _que le.s fa-lta.~ '.lªt! · es el ·. 
•¡jrt1,;~unie:M cbl lHen qu:- soa llamados a rcahza.1· en la c1·caé1on.: y no 

. .1 

' / 



sol amen.te son creados-iguales, con la'.!i Ínisnia.s facultades é i<léntico ari.:_ 
helo y._desti1}0, :Y<l-, Q\l~ _I~ CO?tr_a.r19 ~e ?_ven~f,Íª ~l .coµ l:~ j~sficia qua. 
¡n'.e3~1·rbe el am:91· de Dios; smo que p~ra llei;i.ai·· 3:4.uel c\estmo tienen to.:. 
tlos 1gt\almente_por campo ·el U!1,1y:é~'.SÓ, ·. y: por tiempo Ja eternidad,... 
cle,p~~d1e!1do ú;mca~~n,t~de ellq:;;; el adélántífr 'mis ó m~uos' en et camirro-. 
d~l-prog_re1_o,, q~3,C_~~4i;t'c~ ~Lhi~~;fri~1tha'.n~ó nácia pi03; y que termj,-na
~-ª-~P. Di?s ~~tpha,n~ó h·ac1~·et: breit, •si Dío~' 'Aº tl¡staia ·simpre '1,m infi-
nito del mfin1to u·é su creac1&r. · · 1 - • · r ·• i • • : · • ; - . . • . ·. • 

.. P¡:,1:, eso l_a c1:~;ácioi úo s'e• 1:erÍ.uce al :átomo 1lamádo tiClil'a, ni · son sim- . 
pr&rzj.~qte _' fa:rialé.., pira alti~bra·r-Y. lier'mbséar las- noclres de la tieN·a:, 
l.~ ip.ff~i,.\a:l'de' g )obo.~ lurn:ió.o.io~ que io5· ojos'ile· lo;:; hor.nb'rés terrestres 
~.lc;ania~ á. ·vi.fr; y J9s _mas iri-q.úmerables qfae no divisa. ni su dormida 'iú
teVg-eµ~i~ ·p)'.iqd,e..~batcár:, l_hiiit~ao __ f*e\·a•él potler ele Dios si no le hubie
ra.~1~~ ~a~to· ?r'c~r ot~'.º _pli/.n.16 ha,bi~~1?; 'qü'e'é~é pobl"'e, y de los níás po
l;>res s.atehte:; de un Sol, á su ve~csatehte' támoien'd:~ otl'o Sol superior, 
~o'rµo: l_ó e:~ 9ste ,it~ ~u'o ,mas. súp~i·ib~·-~ll:n; y_ así._ sin -t~l'mino-en e~ espacio 
mi;n~ns9, ~nconq1ensµr1J,ble, c-q-yo t~_rµ11rto--es D10s · n11smo, al que no es 
Pf"~l~I~}l~Ja~, p~1:quli 1~l'ia limipa_r fo q~1e ;Íó ·t¡~he:lím:ite~~ l!mitado _se
ria el poilol', o !hm1tá.J0--sU"·am01·, s1 pnriienilo hacer conocer a· los · seres 
int~ligcnt,c? tant_as .Y tanta.q m1J,1·avill~s, y haciéndolas ·ctivisar, les hn
füéia: relegado ·a la·tiérfa; qti~ es dé!la:.s:,meií_of•es, ' eYpo_niérrdoles altor-
~wn.,~-H_e Tán~~\º .. ~1~~~s_. ·· _: ~··: ·,: ,_ .: : · ! -, : . _ . 

:{EL 8:-LM:.~}.-(O<>nti1w/.wá). 
~ . : · .. 

La muchedumbre estába allí, -oscilandoen tumultuosas ondas alrede
do1i 'dél'iñ:sti'uí:hénto' 'de·fa ·m:uert.e~ y:: ún, clamor inmenso, • i·esultado de 
'eien míl•voces ae ·asistentes se elevaba liasta el cielo!;.-. ·-t,Era;. por ven
füra, para :~eplota1: las-~_riminalé~ acciones del sente~ciado'?_~r.an, aca-;
-so,-la orac1Qn _de eren mil·bocas· rncesantemente ·abiertas ,para roga1: a 
Dios·pór él'? .Me<litaóan sobre la vida: def-:asesin-0; ó sobre lru sentencia 
fat~l que lo con.d~naba ~ mu~rte'? .. 'AJ:! nó; ·como _á las- pri~e1•~s re1:r~
·sentacióri·es de: un áutor'éri boga, l9s· espectadores ·de la: gm11otm_a, ·a,v~
·uds <le ~mociones; ~spel'a:rl, si:fri.nquietarse lo ~as minim-0 por la 3us~1c~
•ci-el cielo ni'la· dé lbs _hombres; ·1a:.-escena:.sangr1enta. de.que.han vemdo <li 
-11.a.rtarse-: ·y • mil iñ'dtisti-ias ile cont1~b:1ndo· se ens-a vaban~ entretanto, ,en 
csplótár á la m.úqlred1i'tn-b~·e·numéosa'e1:1cerrmla eÚ-uii espacio demasia
do estrec-ho·,· desae ·-los :toma:do1•es dél dos-y los-corta~bolsillo.s, hasta la; 
j.óven de mentida belleza adornada con relumbron .. . Y el tumulto cre
cía! y laú•ü;'otallasde16s·µnos se cruzaban con las imprecaciones de los 
otros! 

Los bufones recojen acáyacull.í. las-frase.:, que han de hacer suopinion-. 
a:l día si/)'uiente. Los periodistas de hojas volantes inscriben los acciden
~s burle~cos ó drnmáticos que_han,_~~hacel' la sustancia de su p1·óximo 
número, al dar cuenta de la eJecuc19n. ·Eso? grupos alegres que ha.u., 



. : . ! :! . -
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fostij~d:o _1a1•crdiuéhte ·á, 1\Í()(DO ·y B'aco yfonerL' sin d -6.da; "á hallar eli' es ·,s· 
asqú:-Jro;o é.-;p(ftiÚcu!◊- Ja·sati"sfcicb_ioti que el pimiento-y las: especias n:o,: 
Jian .pojjcb p~ocura_r ú' s~=:pa_lád·1.r.ga~tacfo. . · · : · '. · 
·. r en_esás ;na~as, ·esas:ñsüdo~iasAo~ih:iás,.:.~sas:éaras ·_ mai'.qa.~as con· 
el S.3lluAe ~a Í:lfatU~?,,, ~,iqs ,oj_;),-;:·ae :jiroJµ.i1dt~áa ; teue~rosa_; esas }rentés '. 
dep1·irnidas, ésas boca:; luju,:iosas hMiJa(cón 'e) és_ti'gma:_de sene~t~d: 
p.1•!3eoz;·qué:V-ÍC!.!en á:;haQ(}r aqtri1-Vieµen :pafá aco:;tümbrars~ a:1 ú~ti,rn0·" 
ac_to ,del 41·amf1!. Son ... los.: in clasificados· ele Ja mús Qaj:?, . esfofa:•son. api·en- · 
tlices. del -vicio y, del , cdm:3)1: : son pre~i<l_a.iios esc~pa<los q.ue vi~ne~-á 
asistir á la d.esp.e~ida. d0-uno de los suyos: y _a,wirar _en cada uno qe sus 
ges-tos, en cada úna,d.B las -ci;is[_):\.ciones -q\1-? vari.á tb_tturar;su· faz, él g·~
nio,- el talent0 nece.:;ario pará·e.-icapai· al- ca·stig-o, más bi~~ti'.ue __ la lec.:._ 
cJon-quj_ del;le~ia sépararlo;; d(-il.' re~ua.laJ01· sendéi'o ºli que: s'? han c~1~.,_-
0."c1do!. .. -A- e.-:;tos, la ~-uillotiria'.r1,') les. d.l -.1µ_ielo~ pór(¡ue la han entrevistó·· 
ya en sus :,;;ueñ.o;; má~ remotvs,. y no l'~s ha lieébo retroced~1:- ·vieJ?,err· 
u.quí á m•Jfarsc,<l?. la mued;e y ele lajustici::,i. ciue. la':cn·dena., · g1:1,áseándose-· 
tamhien á costa del im.!;>6cil, qut} sa ha ~eiádo atrapar, v prometiéri.µose . ll ' 1· ~ .. . . . . • . " . ser e os mas · 1;_;oos. , . · . . . . . · 

• . ' •• J 1 • • • 

· ¡Hé alli ~ú cortejo·; oh .mw~r.te":i;nf~~~! Tú .. er;e~ digna_,,de la¡muchedp.i;n-;-: 
bre que te rodua, y esa muchedumbré es dio--ua <le tii .. ·· 

-Pero, cómo! ... hombres que tienen toda.ví1 sentiiníentos tle lionoi· et-J. 
el corn✓,on, n1r1jei-es qü.(;"-la-; cuaiida!l'Hde.~ d,i su-sexo <leberian alejar ins
-iinti va.mente de estos ltq-are;; de honor, vienen á asistir, testigos im
pa;;ible;; ,í. la última cseenadel drama-leo-al?-Autores, artistas de talento, 
Jiovdistas y filo;;ófo.;;, t,qué venís á lú1sc~r aquí., señores? iQué enseiian
;m hay ~e¡ ut ~ata:: vo_sqtra_:_s,_ ~-~lJO1'~1?tt~ufejeLm;P~?-r~1!:- _¡presen~árselo á 
los dem:.1s"? iO-; es preciso, pue.:;,as1st11:.a e.;;fos fuueb!'es uesposonos, para 
f'..sqi-ibit· despnes ó reprasúitar vuest1•a,:; dulces escenas de amor? t,Ha
b?is' ~ahúread·o~IJrendó;; a bcazos '<le , la.-, . m\J;erte -y del ci·iminal1· &La llama 
sangrien~ de .la cú.chiHa ha .iluminado lo. sufic-iente á, vúestro espíritu 
pat·a hacerle des~brir:mi-evos : hol'izón.t ~s~.d · Ah, n~: no., vosotros,u0 
esta is err, :vt1estro pnesto; aquí os manchais; -asistiendo á espectác.ufus 
qire· cletiel'iars deplorar y censurar, en:tantq-que haya-un Jaticlo en vuQs
tNrpecho. en tanto que -haya. una pála-bra en: vuestrc-s lábi-os, en tanto 
qt1e:hab1:á: una pi nma· en vu-esti-a mano: . · . . _ 
' i}:1é m-i:, po·it-é-deei1· para.:combatir la ejeo_nc~Qn. p~hliea, esperando 

la sup1·esion ·completa de· esa.-; ejecuei9n.esJ Na9-a, hermanos. mios, .que 
no comp1·eudais vos::>tros como yo. Me callo~ pues, sintiendo · solamente 
que·pe1·sona:Hpie-tieuan clereclJ.<.>. <le: 1-levar alta S1!,frente de gentes hon
rféh-1.:;;;,-hayan ido _á esp~11~r~e. á reeibi11 la,s -salp_icadur'.1-s <l,; sangrn del 
asés1.an y tos:aplaus1Js -n·omco_s0 de una, n;:mch~dl,lmbrc rnmunda. 

H' . 

:·• E-sp.íritú de E. Su-e. 

J>.a.r;s 18 dc.Eucr0 de 1870 .. 
• ~ o p . • • • • • t 
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. pn crimen horrible se h~-co;netido1_ ~<irla)a. familja lJ.a, qe~ipare6i~o, 
UaJO los gi>.lpes

1
de !1u asesrno¡ la3ust1c1a s~ ha· apoderado del hecho; el" 

qi.lpablees pre?<Y. Juzgado y coudenado-á la·.pena capital! ... ála· muerte, 
én una palab1·a. La ley humana a1·1·9j_~ de entre los vivos al Criminal que· 
por sus a~tos, se ha puesto él mismo-fúera·de-la fey .. Per6 !a;. fuy consi
gue vel'daderamente su.objeto'? Qué es lo que quiere la ley'? Dos co~as 
por lo mi no;: p1•e.3ervaf·á la·~ociedad:de,los-ataques del asesino, y de
twe1·, por el e.;¡er~plo de sus rigores, á los qµe traten dé colocarse en la, 
funesta carr.era·.deLcrímen. · ·· · ·. ,. . 

t Pero la guillotina ha can ~ertfr:lo-:jamá.s á: un. asesíno'? té-Ómbute efec
tj vamente y limita el ases_iJ:!~~q1 Nó: la gu.illo.tina, es-simplemente· una
<l'e las resultantes de-la accion: que hay qtré·cumpiir. El asesino la hace . 
eutra1· en cuenta en sus cá.lculos. Sabe que juegasµ. cabeza, pero como, 
e,; él quien dirige el juego, espera ten:er ·b·astante-suerte para. realizal· 
::;~;; de.-.eos y e'!ita,r la pri;;io.q., e; juicio y la,_seµ,t~ncia. . . 

Por otrap~rte, 9ual e_s lll;,1~encia.,pm;a-p:¡.yhte'•· nio.ra~ 'det patíbulo'?· 
E:; una puerta de la lll\lerte, hé ahJ.toé,to._ . .-. :Para.,~l. iJ;r¡.p,otén~e·,. en qui'en.. 
~l sentido moral no est~ de~ar1·ollado;:.9ara.;el qve s~e~~ cop Fi.,rjq~e~~. 
ú con· la vengauza, tque le 1mpor.ta,la puerta'? S1, no cr:ee en Bada, y_ se 
halla entre una misel'ia-cierta y una,muerte probable. P.ero·t la mi~eri,a 
e:;; el sufrimiento-0.etodos los iustantes¡ y el cvímen, si.sale bien, es la 
satisfaccibn de todos los des~s. Sr;,seeno~ña, la,muerte; pero la.muerte, 
¡fara el, es la·nada, es el reposo. ' ' · ' · · ·, 
. ¡-Muerte,. Y<!- l.o \:e$·; ·tu eres íinpó~D;te·' ~rite·er crimen!. .. Uno--·d-e-· los 

pr1meros-actos:de Ja ger;i"~~acion futui:a. i.ma ·de ·_la,s~prim~ras cbnsecuen
c_ias clel progreso-_qu~.se·esti ¡levancly a cab?-Cada' di,a· .. 'sér~ supi;i,in_ír~-e
en todas partes en que no eres la consequ~nc1a ,forza~~ de una e~_pi.a.~1~.m, 
•en todas par.tes en.donde no -seas un hecho natm:al o myolunt?,r10! , 

¡Muet'te <lel campo de batalla, tú desaparecerás-.. de Ja?scena.delmu~.;.. 
do, porq-ue e·l sol" de la fuerza bmta·-está próximo á. siv.ocas9, y. la.auro
ra de la: lutha inteligenté" ptincipia·á. 'elevarse. Del choque de los .espí
ritu·s y _Iio d~l. <le los batallones, ae·la,discusion y no<le la-lucha.- corpo-
1il ha de ~esultai:fresultaeá' ta.suprem'ácía de las, naciones. ¡Muei•te 
del campo de batalla, tü. reino pei·t~I).ece al pasado;- v·· nosótros somós 
del presente; y vamqs á. ent1·ar ~n el pQ1:ver1h·!" · · · · ~ · · : · · 

¡Muerte voluntaria,. suicidiQ, tú.er~s todavía una. ci:iusecuenci~. 4.e. la. · 
ignorancia, de la rutina, clel triunfo de Ia.foerza. sobre . la intelig:en·cia, 
de la •mate,·ia sobi:e ·el espíritu; tú-desaparecei·ás -tambien-en un porY,~
nir próximo; porq·ue-la-luz:se··hace p~r todas pa:r.tes; y el suicida bus~ 
la sombra: y ·ehnisteriaf · - · =· - · • • · 

¡Muerte _i!).faman:fa,'"muerte· (l'el cacfalso. atr-ás!: .. Nosotros -queremos 
j~~ar, qu~rémos ~ti~r; ytif _n? eres sino una·aplicacion estéril - c.lel 
JU1C11): tu no eres m aun u~ suphc10 para la ~ayor pa1te de los sentéi1-
~iado:;;, porque te llaman y aspiran á tí como á su libertad. El , 1c_rdad·ero 

"?astig? es la vida.ignominiosa, es la penalidad moi:al, ~s e1 ~~llq-d~ ra. 
mfarma! · -



¡Muerte, cuaJqµiera que tú seas, bajo cualquier forma que te presen:.: 
tes, tú eres una palabra vacía de sentido, y_ nosot1·0s estamos en un sh-: 
gio,_ en que cada cosa esljb:2'gatfd"'féfl':sH jústá'1riedi'dg. Desaparece, pues,. 
P,~l"a siempre de nuestra lengua-;-demréstro códig·o, ele nuest_ras costum:
Br_~~: .. ?~ 1:01;~rt~!; Pºffi~~ ~ú ~re~ hjja, c:Je,la ignora!lci~ y de la oscuFidad-,; 
y 'nosqtr.os~ ,somos_iia_iv1da, ,porq11~ os -ti"a~m~·s-~el .sa.4.ier:yJaluz. · · • .. · • 

e::;::,:?' ,: :: 
1

;;: :,:;)it ,_: ¡ : .-i 1'. • ;: ;~'.i;;'. ,. :i ·/: ' : •• ·. 1~:,;;!irf: 
. ' . ;;., i ,_. J?a,.risJl:1d:eJDn,m·q_,¡9eJ'ª¡o:::,,;..,11, • · • · 1 •. : 

' . . 
: ! --. 1t; . ,' ·: J• ; l - ~ · J , ' j' , "! l ! J_ : ')j,~) . : , ,: 

' ! , . ';;!; :. . ,J ' ' 

.,J !''· · ,~.-. ,;· · ·. , J :•h_,;/;;;:/:":i~~;)': :r't,:1

,):'.:.~:~;., ~~;~. t· ·. . 
. socrn»,AD ALICAr,TJNA DE EST'CDIOS ·•!I\~WOLóGWOS·: .. 

.. :·:·!•-!--; ·n\.~"~J\::··i,· .. ·_·!::1\i :; :->~-~::;-- --.~_i. ~;.! :· ! i· .. : ... 
'. ' :-: · ; :--: .·.:.,;,rr~;~}~~~f'OJ1;,~i¡-"1~,í¡.~f~-: ·. , 
i.. • • • • ~~ . ) 1:..: ! ' · 1 11 • 1 •• 1 •• 't: : ~ . . 1 ,.,. ... 

·; . , , . :: ~ -4 i; ~QJ~: -fYi1, Q Q¡f,j ~ ~ ,l ."7- , . 

,., 

·v .. ~ ; . 

J La:, r,m;.fle:Ja,,verd~a· úiSébii folt'ocfes •j~,~;i\mbi,tó~· oel Universo; el cl1tm'ored d~-to.: 
,lo~'•¡-~/1tcinbr~$ ~ti1ú\i~hd9f¿}/ 'tálifi>1.fü[11ípól láP~tV;!iá1{_y 'él'J,,b1iifi~ 1 Íe~;.tViuista et· efe lo ; 

•.;• • , 11 .; 1 • . t • •¡•7. ,r-,(:rv"J r' i r·•r¡ , 1 1
,,,. ~ _t l ~ ~ 1 • ~ r o 

J .. ela 1iti ve·-,, iid$ to.Mi, en-v-ue t'a en ·· o;fin11giiincfo,s' ·ravo,f ~do! i1í1 :s,fr.ehü ,dia, -l~ 
1; \" t ~": f', • f ' I c.:n·~, ~-.r:-11_;:• ~ , , .. 4 , :.. . 1.,,:•,.3 r.·• .. 1 . ··.,r .. .. . .. .. r .J. _,• 1 • • • • • 

i{pi~i.t'~4. ¡P-~f./;~!~e~~.t~f· a:;_·~in! ,s~~~''."''~,9.v:~11Ó~'-" . . ,,.., , '. · , . ,, , · , ·' .. , , • 1 
• , • 

··Mui:hcrs ltºl1()$ Je_'e'~t1rü1dad, Lle:estaqwnamreu~O,J de urc1ia .. ha . C.í)j¡,tJl.(lO la;~<,l.q-y.i 
.!:_~Cl()ll:ae e~~•j -:¡;Wt:.1_róid .diÍ(1_-;P;ilr_,miJ;camiMj e .. ~(J9J1Jn~do~ .1,p,Qr;:3~\l.iJll~; ~~tslf ".:i!J-_t.\~2 
Iia ·CO rniilti. la humaohl !/-~'..ptl.t:a: Ji l l!~llf :tr ¿¡Jgj! jerP.-;_~ 1 )i! ~i;I __ /He¡f ~4 to A~ ! ~m¡¡ 1 ??¿as_: ).l!
reli giOJl.l v:~t<[adiiri, :l!i!~W-~ñ!:~~,!ll;;J.:ifü~~9~?<-~ Jl ':(IP,?-h.0l~~i,01!.~\i,_.;,mo; : Í!} nu i,i.c~ 1 ~(i . 
vi~s de p<!rf~c?ioiiurs_e por el rígido ~!1or111.i ª: ~'o~iJl-(~1- j .Y, Ja, ~_?~fp};i:,J ¡ .. f?i ñ-í~.d~f ,ºª 
!l,'?-t'.OSoéJg.,Jsv~J~y.nos, Mi;i¡~,lt-!ire ¡gª,1i~•11t¿;d~/ rl~j:/!f!W,1~ l!!l,. r~pps~ ! .w1,~ ~·\ '.?r e•J ~r?:~:1.~.nO'i ,· 
l.q~, 1'?\ll.~i"~f J>t-9:~~t1p.~e.~,ht];fª ... ~~-I~ \ ),i)tb¡~~ r9,~C;-º-~'º,:., ~~J .!~c?p;e~I ~IJ~~º-~-·1 r''.~ -~ ~.,¡

º!·•ªl~l~fh ~f~°?A~? 2 e;!tf , p~i¡f~ -~º1.Vl~~~rr ~rlJp~r_R.;;'\lo _.tt_n¡:~ eo __ lit_ ~,,_ta_ ~:ilr,tfc~. f :co~o . 
en lp, vida relig1os11, nos u:bnra11. unJ nuev!i•cra· en •ht·q·,1e· sazonara· el s,tliro~o fr:n:to 
éléÍ° b"!~f{ '.p~,Írli?_ia )1~afo~éi'ó;1 :<lél· iujiri?~::n·úevJ exi~teirnii.t. c_oct1q par~de),'pojarse,dtf 
su_~, p11.s¡(d,o& éhore~·y, dc,-uii':i ,eO:i':Olti.ibi.'1lel)'.?-' de: in:i_serias y. ,p'laguJa de r~p11goao_t_t1:J 
ulcerits; qtie- 'lá égtii~iin- coi'rCíJf!lld1c_ ,:;., ! , ' .. i 1 

• ! . • : • .. . · . : : 

· /~➔:.uiia ,:e J -q:tie. 'éa<l.uq l_te '!º·d<HrJ_I~ ~t!.!.'~º-~~'..~~,c~i;i~J:.it!)¡~e!!-lt~·~e:11\ ~l~U~rt :}!(/~i>l
-tir11o:~ llQm~r~s:J , /os;ml(!J~o;;;. i •_¡¡,;~s}a ,tra~~1~1~1:1::e:!; ll.l~ c~s,ª~-~ q¡,~7 11? e:J~f)S·J\11 la 
·n;iAtJ~,a :atr,:L~<;]O/l ,Y, ~e,9~,t¡\H!_l_a;~i il?tº:{'.·~oil fl1~.?,t!l~9.1) ~¡ :':t!r, P'~r,~•~-J el ºJ"p"¡Ufl_l~Y:,º; f?/
:t;il~!!J~g¡ p~c. .ot~9,~,~l_'¡lll~P.~º} .'X ~~!~~.w t,4 , rr;.·1.~ca:!P r,!l~f. JyfP.~' 1~\7>\S; '~~P,fif lll : ~ ; a ,~1~

A~1~.e.J11P,.~~:-.f ~~ri) la_. e:1: p~~;rJr/;:1s7f: ~!(º~-•.:!f!?-.-!ti~c\,~lf ~.tl'ºS, {!~?'.i,7:~·~!~s; tr~}.r:t.)O ;sn
Liinie que _por intuicion ap1'.énfl~, .. ~~l .. ~?~q,po: 1~.tn_1~ion _sa_b'! 9:.1_re 'se le lla-ma ' pa~a 

:P.¡.~1~ºP;\~,t';tZ~l\9.1e.~?,º ~:i .';ie __ n~!~:, .y _{il:Li~~.;tfi'f o '.1~1í-:_s11 pérfaei:foo·, mejórés' 'J ma,i 
ijo~pruí1de1i,tes n1a.i-uvill,ás ni la.1o 'qe su<Crea11ur-0milióot-en-t:e·., ; ' · ·; · :· · '. · ··· n, ...... ,,,.r•r~ .. -t... . .... · "<' . l f.'\ • ,. r ·1 . . r r . - l 
, .. . !!íl ¡,r.og'r'e--Ío es 111 11'07. é tl '. .Hi_o, q1íc Oti,;! , f:üri!i' SÍll lC!!SitC !,par.a. C(»jji1rJJO$· .. e.l)-,_S•t . 
i(mór1~o: '?;;fl(!. •¿(Js1ién.' itf;éf épu.P.de .;,11;;,traeé;;o.:'.. .q 11emi>:cqnfi~,,~ !Sf,l!.e. po,r:él §_eJi.a\l¡,. ¡°1p -

. per.fosamente!árrii:str11,µo?::.E'Lpf<>-',;S.~:iP.' e.~111 i..t1J11i: 4:!~ .• :~IJ. ,i;¡i~P,-A<! ,N,e1io~J 1;t~S: p;;~~l:ar 
á· Jo;¡ e;;píritus ti!lloratos. :í. la:; almas de!ciíle.~. q11e se esw1 . .t11.n)>.,cad'a i,nno..vnpiOA q_,¡e 

..-1:i,_Ro,<:,i~dail i~¡,rifll.!lft.°n -~llS,:~,~~J°'~' ~/',-!?9'¼.~,ht,IU,l.S J\C~Y-i})z.a4Q\~·-·_',· . . _, .. u .: . .. 

. ';JE! !!~~O_g"f/li9, ·e~ !íl·I!X'~!\9 -~,~~~,•l:' rl ~:,Pi.si~(! ;cJ/1f .y:r/o.U~;.vf_l.o'r :~i: ... ?'.!;~~',º~ í:~\mo 8 
~?.le,1tJ~1\>JIO~ ~u1w.~ote .,f \l) f,Q19.f~ ~8 t\1.ep\o,,c1ut ~n11;r:ife~e. ~~?SfrO eor_azon . !1a
. ;C,~!l~~.lf.1P/Íp,¡tar 1--~~n~¡¡. :'•~ aj~t.f?'?/~ l a:in'~Y~-~'.·_s7;it_ ·~e.gnir' 1_5 _m~i -~,~~-itdó t'_Ja -
.,~er),~¡P™;1~i:,l9_ aob.l_t:.~~~-te, g~ne:_o~o'-: L'\· ifflmocra_::ta. por ll_lªS ,qt!I! qm_er:urteu1 ria 

é5>n :el ri>JO en~endido ·d-e- la- tea, es ele\ ·co!ori:kla·átÍ~oiiá',~de .~á:alboá.d,i . tan. ·l_lsnil 

t 

j 



.1:i.A. ·1IW,VELA'C!pN,, 
--------'----''-'--=---'---"'- ~-'-'--~---''---'-----·--
do_ enca¡1to,i e11 q llll lu nat11r11leza p1ue~ '9-tHlP,J:•~51r¡ :i.¡¿~,.,vj,rl_;t/ !~!i~r~bujo. dundo Íl lé· 
1,1:t sus colo'.·es, ul espueio sn perf.1m~da e~e~¡:t<f,J.;..ª~ ¡:11.Jp_r f: i11~i~pe11:suble enipora- ' 
cii>n<leloscuei-po,i: ·· · ~- · ~- -,· · 11 • •• • 

La de1nocrucitr e~ 111 v?z mus viva del =sén.f:im!Mto• súfi'l.ill!e :y s! 110 fuese coucieu 
z,;diu11eu tu l11 ver,l1HI d-e la p~rft!ccion, -s.i-i_g-~.6 ~l!~LQ{,s .. e,~to·./al; !11:'mbi 110 po<l rinmos 
<l11<lar q11~ fuese el i11sti11to q:"" ~Qs1g11)wi11 ~ ,R~gn(r. Í¡is Iíu~1ln!!, <l·el uigo gruudll y 
si1 periur al hombre á q ne <lélJérilo;i - fri'l/itl:,i'r P.rofu~do· 're.~~'eto '•é iucli1111r ,i ue><tra· 
fr,rnte con veneruciou por el ,;ulo hecho- dei-é.<:tüt .f,~nL ;de'.·n !J.estr.u ~hta y mu J l~jo,i · 
de 1111e,itra n11t11rnle1.a int.il!i1:.~ual. L,v 4.t;m4?.,(-'f!i:¡. .. ei!,l)g~:;1 ;P.erf i:s 11:1 algo t11n lleno 
'-!ne t,11\·11clveal 'espiritu y le ób~urri~ c_ii~f~.º )~~_tér,~ fé:(P~.r. d_~ l.os f:µlgidos ru
yos de .,¡11 r.nreola. La <lemocn1c11\ e,rla' v1Ua,J-por• q:•~'",-;J! el.· ,pr.cgreso es II na verdad 
p~J·pitliote, 11111li"e p11ede tornar !-;ill e(\gáijt1r:;;iu;ida/•V.\9Jl'."Ji!-:.~~iJempos _q11e pu;;aron 
." que por l>l m11tac:io11 que sttfri~Oll¡l!S,tit,U , ,;:p ~lrpc·~1fq~e

1
, _sig11_ier,do coutcrupora- · 

11e,>:1 la ,;11cesion y t,1 ór<l•m nctuál'ifo·cci.~~s. ·por· fn!Í-<i iq,ie;,,e \·étfelen coutrn esa ley 
que les ol,liga á seguir JI\ C<lrriei!te'J 'á!;•st'if-iiHa:i:vfoteuci~~.d-é'los espirltns . mo-
uernos. · · · ·. - , . : . : · 

Por ef!O todo tiembla. por esfl el ~~ific\~.d~ s)e~. ;;Ill~'1ª2l:<rui~a- ni menor soplo 
de la bri,m r~g-enerndora: las religioñ~itpóiJítiv1s· seoe"§r'ne'nirwrr J el íuiperio de uu:_' 
llombre coutramil. haceel mi•ruo eféetd 'qúe~aim':'.mii:l1d:ido1i ftor~·a(l-a ul mismo que·· 
,rntánir!:tm~ote la proou,1ció. por la r~per,c_usiQ-11 ,~d;P~9,-:!tl?!f~J~1 hoy tenaz, porque 
todo :;e provoca, el a_yer <¡nerie·udo re;.:.9n~ti~\11 r.s~. (!1

1
J,1<ty,.P.!1j!1,~.~ó' p9r der:ribur Ít II u, 

1111,:iuoo q11e la mismn i<ober-bia le prestá ún éliii iñás dé ví~;--el' hoy riendo ni con
t¿ruplar :;u fuerza .Y rob,1stez: el ayér11lor11naa;1e~e_a~r;t~.~ru Sll fiaq:)Ieza que 80 

p'artlce á un ~spectro: una do·ctri?ll l)'l~evi;,.J'.~~?~: ªl.~~11112,,r J!I iris ile la p-az re
.:onci linndo ul pll:s1u!o·.·y 111 pTesenhe, ~o?er~iºl!. ~¡;l\nes _que s,e. o_uiau como la sombra: 
i1.- i~ h1z! ·· · --; · · · · . ·· '!'_ ..: . :- · ·

1 

., ,. , ; : · ;-~J•tr.;ii,es • 
.._ . : 

aé5Ó:e¡ '• :_x !, I ;}!'° 'I •• 
. ::. 

v A:aXED.ÁPts~ .: . ·:;~ ~:. 
··· ·-··~ ·· ··, , ; 

~ ; ._:. ~~~~~-
. . ' 

~t,dicada á .. mi queriil¿; ., f?P.figg · P.~ !I,f ;,qi~· Ga'J'Cí~~, 

Vedla;-entre dor.adas:br:amás1 - . · · 

allá en los espa:cúoiflota; :, ;_ · ,, ·: -~, : 
es una blanca,gai\!iGta~ . . , 1. 

que se columpür..en:tre-.espnmas,-· · , __ 
~s águila-cuyas phro:~~s ·· ·• ·-
el sqplo célico· i:iza; . , ,_. ·: 
es ángel ques:se'des{iza 
poi· un cielo;de:z'añ:ró; · , , , .... 
y es dei<:lad-. cn~~suspir,o_. J • , : -. : :. 

á cuanto :balag:a,,et.e.~a . ... -. , , . .' 
füilla sri fáz:cariñ0sa . :·.::. ·; 

como la luna!tm'(;)ciente; · • .. , .. 
y sonríe tristemente .: , :·• 
como aquétla::easi:a:tliosa; _ · · , 

. . ~ .. . 



~M1 LA:•·REiV.]~-LA:CJ.:ON; 
---- -----,•------- - - - --- ---------
·· -- ·· ,! .. =• • 01i18:'~ú sien con la rosa ·.,. 
,:·¡ ' Í 

11 
; •• : ,'·, · : • '.b·l~nca\ilTa 'sóledáó ,- ': 

., ,. , .·• · •, ·: · y empu:ña·Cl.1n•.,majestad .·. , , . 
,. . ... • • • • L tlhfül()"í<l<J'Cétro fuerte: . . . . . .. . . .. . ::, .. . 

· ·. . .,,, ··. , "Jó'fli9jnl:i;·e~;-_laipaui~1i_Mu~r_ter. 
• · las-almas,,.la Lióe1:tad. 

·· · ·· : =· · . . ; 
1Vedla:;'. cihtre·dbradas bru·rñás:-

.,.: . :·,,\ \ __ :·, ,~JÍ1i,~n,l9S,e.spa0toifiota;. ·; .. 
·,~ "·'•--; . ,, : .... w·és:-vekl .. qu-0 el,mar-,azotª;: _ 

. , { , : : • •, • ;!, ' '" I !- ' ,• ' <f 'I • , ¡ • , ,•, 

.. . ,· .. ·:• ;, . . .~1.sne,q!l:e J~,:~ª ei;1tr,~-~?,E.';1m~s;· 
. , 11 , • • , . ¿ , ~,.;:-v¡edla;:t .rás,s-J.1$ g,iwci~ ~u~~-· 

vuelan cien. áng.eles b~li_os, . 
.. ·>· - · .. :· .:·· ,_: v.1bhin' i:a~líh.rltes desteílós,. 
: , . . ·. _ ;.; · · .. , ·. , · .. ;iz~:~-;~º~~1-;{s,éa~do~is: . . ' · · ·· 
~, :, ., '! .... , , ,,_., . . "•·y-cien mil generaciones 
~-_'/, '' :·;; ,:_ ·.: .. ~'. / ,_:. }W:if~tl'.p15asl,a~ t,r~~ 'el!9_s·.. . . ,. 
·· · .. ,,. , ... ··• · ,, •·: Esos!cienáng:e1es·son .. 

. .• :.... =· ,: ,, la Pai~•rns :Ho1·as'sete11ás,. · 'i . 
• • 1 ,,,;_ . ~ .~ · -· : · •·~.t•.) j ~ , • • , i• t · ,,_: ;; .... t_··'·, .. º•(· ·· ~ ... -

el Término ·¿e fas=perias,: ... . 
... n~:}osi$iie,ños del corazou; 

y esa.infinitaJe,gjgu . ...,, 
que vuela en P,OS extasiada;. 

~ .r..-; ( ~ r,, ;,_. •yi , _ f"" ... ,. .. 
e.s la .raz~l'iaerrada:.. · ,'. '. . ·._ ', 

,.d.e.la. cárcel material,. 
,..,, ~ ;rue~b-fcéie)rili----- ✓ - - L. ~ !, ✓• 

. . de. J~ I.)eida~.apiadada. . 
l • • •·. '1 ~ ') , 'I" '·~ •\~ • \ ~ •~ . • .' ' , .. 

. 'Eritte· Ios écos-s'üaves; . 
de los laüd-es·JSónotQs, :, · · , • . · 
q,ue resuenan .cual los: coros:: 
de las fuentes y las-av.es, :· · 
iJJO oísJosiac~ntos ·gra:\t~s,. •, 
y el ontl ulante-i:umór "r·. · 

de un cántico arrobador 
que infunde plácddá--cálm~,: . 
como cuando suefü1>él al:ma; '·: ,: 
q_ue oye-el arpa:~eLSeñor~ : .. ; 

Pues es~ vfü¡iq:ue:murmurn, 
y entre las nubes--se:..esconde~ 
y. á la que el eeo;responde,· 
lleno-de paz y <lulznra·, · 
c?~ta la inmensa;lier.mosur~. : 

., 
, . 

. ; 

• t : -

\. 



'-L"A.1tEV-ELÁ:CI~N _,__ _ _.,_ ___ a...-. ____ _ 

_ y el poderío qneallviért~:I ' ;, "• ·,: 
•en el génio de ·latnúe'rté, · ' ·. ·, º ·' ·: 

·que sobre mundos -y:espaei-os ·, · i, r ·• 
ycabañasypalácios • ·,, .. : .. ,;_ , .... : 
\levanta SU'. imperiq ftrnr~: ' · . , . ·. ~ 

«Salvc,-dice·aqu'e1 áeento,.:..,·. 
::-salve á 'la Reina de'branfo 
1reeibesér, bajo el -mañtÓ .· · · · '· 
;-pomposo <lel firmamentó; · ,·· i ! .' 

,,si avanza nn munclo·viálen-tif • -·• .. ,· 
":Y élla le-toca en su·lJrio; :· .. ' .: ·r· .... ,,. 
•cede aquél mundo brávio~ 1 r. : ,·,,:-, ,_ 
:-y com~ herida-palbiná · r·¡¡, ·.: ¡,, j.· ·1, : 

ttiembla, gime,-y sé-desf)lJrno. :- :·.'·-:1:~ -
•en el abismo somprío~·-:· r ,-.': !, ,'i:-

Yalli estaHa·en l'oríco·són-; · "T . ., .:• 

•eonyirtiéndose en ub 1&ci:os¡; r 1:·: ~ : ·. , ~. 

·v fle SU$ Rotarltés 'va'ñ'o'S•"'iJ''..'.' :: :,; . •J.' 

:-i'.iace una nueva cre~Hoii'; · L · :i ( '• .· .1 ·· , 

,cien mundos eri. cótifusión:>¡ ,,,, n --·:
·se·alzan bañatlos"énhlo;i r.':. -' ::i :r·, -~ 
\ se esparceµ -en -él ~onhró ""1 n .:'. : : 1 í: 11 
:ámbito a.el o-ran'váeíe . ·. ··· "-· ' ' ::· i ·: 

t:, ' • 

.-yensalzansupQderfo'J• ·.,., ÍlI. :·:1,.-. 

;,¡oh Muertc.¡-¡-en gi'gan·te''COtq!' ,- . .-~ 
Veriicrioi'üiisédnsólaOós'··= !·; •: e,; ... ; 

•enfermos Ues'fa1i_éditidi( ,-. ~ ' •,,r,i,J. ;_ ' 
,···• r •• •• ' • , ,, • ' I' . 'l 

·venid náufragos perqiaós · · ·. ' ' , ' · 
,- r• • T\ • 1 1 • f f 

-entre mares:irritaaos: ,· · · ~ · · 
·veriicl pobres se:rite'nciido-s · .. ~. ' .. ' 
,al patíbulo ·á'frentó'sb·,:--:•,_·--¿ .,. ".:· : . 
·venid, 'buseác(éi répdsi:; ' "'~.!··: ·· 1. ,· 

·<le-vuestra acer"'ba-Jafliccion/ ·: :::,i·:. 

•en el •tierno corazÓ·fl · · · ' 
1 
• 

,ae es'fe serafin.he~moso . 
. Venffiiii..íséos·h1;mános'. _,.,. ',/'t··.• .. , ·i:.-,· ·, 

\ nos jár<lines tlel'Cielo; 
,aqní os guftr~~-~l.3ri'h~I~ _: _; 
•-de-vuestros padres y·h-ermanos; 
~ estic aq_rií os -tienden ras -manos . 1 , ,.. :. (,: ·1 r,; t , ·.-· ,~'.'. 

. ~nellos séres·queric!~ · . · , 0
-.,, • , ; 



" 

áquienes l:lor~i~•:P~.rA-.iAAsr, ,:i, . . :,: . 
·~u las urnas ci.Mrar+~s,:. ·•: . · . 
·:vénid avés.-~}it.a,vi~CJ, .. •., r· .. . • , . 

·a recob1·~1· vúestros ni~O%! ; . ;. ·' . ·: 

• Salve al her.moso portentoi; ... ::, 
salve á.J4.R~ir-i~ d.e:,c~4pt~ -- .· 
,recibe s€r, bajQ;¡ej,.m;i.nt~,: .. :·: . : ! , 

lpom:roso élel fi,f!i~qiq~tp.! )), : 
.Así prosigue e}· ~~~~to: ... 
:tal ~n el Ten:¡plq-,.sflg/:?:@ . , 
á·esuena un ca1_1,tp:,il)~h'ªd9, 
y envuelta e~$'1~y,es-.jp.Qi~ij~Of~; 
,vuela el tilma á !4~-iP.~®.S~s. : , 
~m perios .d~l,i4Pt~a~ó..;.,.. · · .. 

. . J. • • . 

f¡Oh dulce Muenfoi_y.o·adoro.- , ' 
tu grand~z.a;,y ,tµ 1 h.e~mq~l~;, . : · · ,
~~n; toca mi fr,9:~t.~ 10J¡A~i·a..-: : . ·:: ·: .. . 
,.con tu aügusto,-,~~ro,,_4~ -9.~Qi. :-; ,_._, . 
:v~ele yo áJ r.lMic•J~-.qt),rp., ,. : .· - .. , : 
·q'te va en po~.d,~¡tJt~lf4d., ... , ,. ,.,_,,: ; 
.Y en la áérea. ÍJl:IM%~)~a,ft :.- i;- · . :,·:. ·: · , ;, 

:'en ti clavados1Jl}-:i$;@jos, :' ,_:-- :·:,,r•: ., ~ 
·yo me poshayé _<Je..J;1jqaj~s :·; . •: ·1,: · 

(cantando tu;pote~~El.~, . : · .. 1 :., • ~ _ , , ., 

Si, yo qwero-.enr,~t~-:fe<Íu-Q.tlo ·: . · ::: ! ·•. 

yo<lel' del ll}qP.4P::~~i~J",W.~1- ,: !•' r; ·; . 
rá-aqnel~os s~i:~1H11,\~JP~ . . . ·:· . .. · . 
.q~é amo con ~.~l?-,?i,P.~9fg;n._e.p~ .. , , . .. . 
,:con ellos cte niun,gp.ej),Jp,u'l)~!S\ .. . . . 
y de region ~;n,,t~gfo,i?,; ;"··, ~ .. '.' :.·, .·: ·:· 
;iJ:é en peregl' i na·c.i.ó;n, -· :, . :., . . . . . , .. 
,co11 el ?,ngel dql,py9_g'r1s0,1'.: ' " · . , · 

'11asta conseg,~ür ~l beio : .. _ . ,'. .. 
. tlel sol de·Io. p·erféi;;~j_~u_,. . .. . 

-. · ·,$aÍi.Y~ .q~ ;;~r~. 
Alcázar de San Jnan, 21 de úiciembi:c de 187-1. 
· · · ... ·: : ·· ~''(Ocl· (f:hi~1·io Espi1•itísta). 

. ~ \ . . , 

,MIS~~L~Nl!IA.= 
·,1' · : 

Revolucion !:iidel'"at.-;,-:;\__sí como· los ,planetns,-git-an mag-cstnosos 
sobre sí mismos y caminan con. .g.a\l~n:dfa :n{ec,ién<l~e en el espacio, 



y' :.'\ .¡,L.;J~L:1~1¡J.,rf i .,, . 
1.n1. 11rl.!.'Y l.!, ,"l-v!vN. _ 34'7. 

,d~n<lo rilpi~;~~pt~\á '~!;~it:~Ii \¡~ e~}~~?fi:.~td~:( '.ro\' 'Iii, ~{.~~('.de_'I:)~;s 
-en,-sus ete1~ua~ . l~ye~,: ,~e)q~ q~e, n~~?-.{r1:~N·a~11,p.ttaqcrofi~s: p~r.fac~lares-; 
.as1 el e~g~~1,~lo ¡, s~~t1c(o~~; 9\':. i~l'ft~!l?\\~h ,cfn~ip~p1_p_o('lf g-i-aciá' d~ 
la Sant~ 1gi~s1~ .¡y. 4~1- g-9~~~r!)~.,,~g4r~u, tl·~ri.q ~fil~ Y. ?,(ü'.~1_1e'rada ' n'úh·cll.a 
co~1baty}qt!o. <!L~:'>PI~It_!:5~?·, ~~~~~~~~ t ~~~tft?s~:~M '1~.1'.~~I qú~ l_e_~f:~zára 
sn 11_1stmto u.e cor;is_cr_va~!PDí.-F~.L'9.lfJ•~ s¡g,11~

1
.1¡i¡.p,0f;f.9.rr-,to/, ~ p&~al'·i:l'é 1a 

Hu v1a· de argfm~n~9f 9. ~'t ~~: ~HP.r~~P~9i ,cpJ.1PMt.'1R fd1ítqj_i_1~_/s ·~l_1P~P,~1 
,qn.e de~erqp~n~ :Y. sr_n_ .r~P!1-J'al' ,en")~ s1_\r-~-9.~JAaJ l:~vf1r~''c;tando ~T _pWoh
·-?º _-ha ,CQl)pc¡do_ ~l.: P.O~ .gu_~A~ -~~:ÍY~Lqf?9-l~, i ;r:~~ _d~~~1:~c19·_ líe'~.~-~.* 'las 
J ustas-reGl~m~c~ou~c, ,q.ue :s,~ J~ h1c1e1:3:n ,p_a~a: ,qµ'.e'tratát1aJ''drscrrttérá 'coí1 
,11os_o.~1·os q1} sql~ ,P~!lt!~; :S~.1'} La1½ór,4~ ·B-8rf1A~)a'. :~dúq~ct~11? .~.h 'fin, ~si~ 
,cons1d_Qrac;1on~s_-.a ~1a,<l.a..y ·.aJ1aAfe\i1gu.e ~sc¡:1h1eii.cfo 'sus· famosas éárfa.s 
1lena·s. tqda_s P.e:aq•.1~,1-!o .. dé,qÜ,~¡.a)µitjp~;~.q~~t~ 1t -~u~~tro-s-al).dnados:· 

. La: .c~rta,,X: ªPJll'.epió_J~ILeL..~;U:ql~):'0, \1=~l,:q~1 f e'íji~narló;' állí· est_a_ii eori. 
b1en;!Dal\Cado~;~l'_acty~·J:'~ ::1 }{~~ng1Ar f~re~pr~:' :,. ,:·.-< . . . : . ' 

El .Si·. Zarandpr;w.,;v-1a1a;a. ,'>u pt~c;!!r,entresaé::i,ó.do pá'i\r~fos de i<fs hlfrbs 
,espi,l'.i~i~t.as q tW ~i~~-4P~-1_1.9_él\1M ifM5>-i,µ_~SH~~ í·~ ~~~~~~~f.~é ~~h-ifo_:so!fós,. 
Esta.bien, .Yª vemos que no -Je conv1eiie. Amontone·c1tas·y c1tás'.óe.los.'li~ 
ti:os esHir_ití~~~$; J1~~~ ·u~:P2~~8"~(,q9;c~f!r~°'t~flo ?Qn;.. s~. 9~i'?.' l~~-1ití·:a 'fs~ 
-cuela y. :P!'Qp1µe:3:elQ. -~· los susm·¡.;t¡or,e~ cl~l.Se-nt~1~a,:-?Q~ $( 'C111ü~ -·cte ifar!o 
-solo' sin _tn.ez.yJ?,,deJrerejfa~.'l'L: eió'.~_'.pó.bfe;{\ ªi·'e:;; .éj ííc 'rid •rríci'óeifü'ln: ' pof sí\ 
-s'ino ·que:ti~n~n JfÍ:µ;iP.h~.,t½ ql~;~:~}?i,a'.§:~Wq 9Ptrj.h ~11,a_ ,Y, "~~e-~~~, p~i· 
-eHos.-A.:e~opl,Q,t~s.d.~l. rae10crn10, a,, ,e.s.os.plri,Q.s:~J:e t-a:voluil'táü; ·~11es6·s es~ 
,ela:vos.ctr :tµjg!1Qr~a;~!A-:A1~1i(~~~~Í8'1is~~U~i,qtt~;~,M~1:e}' tq'.E~iP~~R 
,sacerdote, contarles las patra.uas -9ue. eP,¡S~t't.v,.~n ~us ~;sfoiíili·ya 1tiiás'.cé'-
).~µre~ 911:e;Ia~ ~PlJ~ ~-~ G,a}f'-h.9#:A1~s:~t i~fé_l,~~~!t~1~?)é~eit ~í~~do 
,qu~ qu,~re ·(~ jli~~r~, jt}~ 119 Jt:3:qJlJ~n.\,1~d-~1~~?~H~-~t~\~e,:~!\4e' :1n·en 
.<\~~*q [l~l .. rE}q4~U_9.~}1:0\l~<?'(l,U,~' cw~,ap'¡ti ~~b_l(~~~:~~ 19.:P~~\'.~llá astncr~Jes 
:tr.~~ª!'.~ ~a, 1~(~\1.~!~1 J..l~.r~ ~lt9~id~7,~~fr,erl,e_s~-~ tl:'>~ .. ~-l~~-~icreen,:_ todas 
·1;1s ll,l~jl\llJ.s:fJ,~. ~1ftW,~Í ~}f v1f.g•,~ne~.-~1-~.~~a:~r.~.·~~~\e;~~~;·~n':lqs- ib~·a?OS, 
-~u~ ll,q~~~.; 41!-r ~uye9.'; ·ti,é ~\:F~~os q\1.~~~rc~e-c~·lá·~fi_i-b,a';t~º'.Se des,.pue.
(~ · co r:n ~9.1t.e,1·)p\,de~9,s; tlqrq~e,, tJ~9~ (i~; 1;~?_ls'~~~?1 e1?:~téf~ ;~-~?s :q'tle -~1a=

.g:a.~ la; f~Ca~~0-~l, t\~-il:1?1?~~,. _tl)r1~1o;Ji ry_~l; -~!" --~~~!;~.':.,.·lilil~!fiO' y ·11éati~ca 

.l)1ii~, _a _el-Lq~ y _fOJQ.i ~J1<% P}t.e4~~r~J~{4!'. ;~~~'~tp~n~~n~_rq~e ,~a..forma'
.<.lo ad lwc. E~os.no. díciern1en; ·r.Rrd·esli~ se acab¡1r.: 'Poé~f·n,¡xroo. ,S,rga. :su 
. ti."a)i~jQ~ f!!~é-_~ ·4_qi~Ph.<\~:f lf.?_~1

1Bt~9-~
1~~,~í.~íJiíf~!:·~t~c;.~~l1a~e{ e-l- r.nido y 

\cnanto mas se ru:ncvA una Wna:dtey 'ép1ca voz, dimo. la-'dµ,h~antor de·Sm.L 
:Ñieolá:.,, fan'tá 'riíí1s· 'cúridsiáltíi:1eifüraú cie:sá:1.íei·,1·q1ré ie~;:cso·'ciue'. combate 
_el. e~¡;~I},i~;ºi. i1:1. i:{tN \n,:J~1i~~\~lr~~t?~ ~:i ~1 '!:1jí/1·~:J:~e· p~I'i~~t Y1 de·,qué.-
ret rnq ml1l' .. Adelante ·campeon, -~uet'.mte, nos esta;s• _h~é1ehtlb'un-favo1·! 
•.: ~eláta·;~(i~~~ /ti)i~\:~(~lr8~~?.is~· é\)it? i~trjí1g·.~!·:(~~ ·, e~n

.-geho, .<w~ o/'lllllfa,hay~ ?,~m~ ~q .P;:~tll~P,l\e?i~P~ _?- J~¡COJ..1Ult'.ª -~~~:'~.~g,un 
'·se ~os bu tl,cho, ,--poc pe\'sg,1w.,q 1;1~ ½9Fi I!}~r.ef~. ~?~i-~1.tr1 ·ha.'9qu,1·1•1~l.~ 'el;_' ~S~t 
:-eap1tal y .en 1~ ~~u~. ~~--~~9\!\, un /Y~~9: .<Je q)l¡_y1'3}~Cllf,; -~n · .t~r~faJ~ a " las 
1cyés civiles y nn coheclio rln lá. ·v;ol\i;u~<l,.. :, · .'.' ... . _-. 1 ' : •• 

-día~e,:ya.ajg@o~ <lJ.9-~ foé llarñ.id'ó' ir1a'ca'.oe'6éra d'e'iufmo'ribimdo,' lrn 
-sacer,lotc, para_q ne le p_r.Qtiig~~~-tzLl~~o .. s;µrxmus,-y con sarp1·e~a 
-el~ torl?s lP$.,?fl.~ttmtr~n~1t fll!~S9il\·P;~~f<:r1eJo~ RI:19?-~ -~e.s1t ~g,·ado _mi-
1ltSle1'W,· f)Ol' la ~-e:p~tl.<:1-3:· µ111~-r~on,(le /jite no. est(l,TJa ca:sttilo•i el pacien
:.te) por la Iglesia 1·01wr.1ut;siú); paf él 7f"dailt./cii

1

ilf'Pi1éitos eu tan o.pura-
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,do b'ance, los dos_ católicos esposos, se vieron obligados á contraer d~ 
:nqe"yq _m3lti.iri?-1:mio, pa,_ra :~o~ler go~al: d~ 'las ~n_m_ti,n,ia3:r_t:e.~., derecho~ y 
iram¡m.cias,9.ue, ,alta en ~l c1e,l0, goz:irylos g,ue ·aqul"~ba.Jo ·pag~n _el Ílseo 
,romanistá éa~'c;illcresco,_.y p~ri~ cumpfü lus preceptos de t~n élist:nguida 
.flqctri na; lo qtfé. efectua~•~n en él a~to~ é?P. el_ :fin d,e que. la_ mherte vinie
º_se á a:·rebptar su presa<!-_la p:rn.urn1gle~1a,. drgo, a 1~_ v1ct1ma-que estaba 
_ya 

1
en sus ü)ttmos mornctitos_, en las ,_postreras agomas. 

Dos com1ecú.enqi~s gt~v_es s~ de.wren'd~n ele tan i)cotúberante· fá;afia . 
. La p1·iméra es, que-sienüó ~lf.é;áce-1tlote·católico~ üh ·:ethple_aclo público 

,·g_11e ~obra Ja-Íl~mínp .~ra S(H'_vir_,bieu_ á_ l-a fl! t_i·~a!. debi'e~a respetar las !e
_;yes r1ue .en qso ile s11 sol~e1:an1a s,e ha,ilado la nac,on y cumphMu-mm1s.:.. 
-.tcl'i0.s~ri-rndisimo, dándole ·4:aflUCl cr~j¡eíLÍ"e 'catótíco, ;lG que de buena f¿ 
. cre1~,b11eiio para pis~t· üe e-Ste bati·io ·neno d'e fó1·chu:la-s á <loó.de no hay 
:~inguna; , lo qne c~l".b nece~arí6, el pá.sáporte; el vi:S~olmenq. sin ~l cual · 
-cré'1risc de;:;amp·araclos_y ,de:c;_li,ti:edarlos, :cici:ta:· clase · de·geútes á. quienes 
Ua) gle,sia ha :c:;umid9 .en la ignoraf).cja por su heneficio. Qné esto es anti
•co11-s.füucio"nal y, ate_11t~fo1·io· __ á la~rlej_es. : .. :. 'pero, tí.te. esta es cuestion 
._políticg. _.y s~ la o.ejárnós á .Iii+e&ei·os·coI}gas, ;pii~a que·Ha!Ílen la atenciun 
,sobre -e-.ste acto. . . .. ·· . . .. 

t,á segnnr!a es mas_g1\ífica; iriJs atbrriillacla, ·füria el ·canónigo seíloi· 
· Zar~n<loua . . Si .es. irna verdad, gue, . úutá:n;ctu · el éuei•po con raucío aceite 
-iigás y.eces~ otras hactém19 trng:ar g:rariéles_ y" retlondos·pecl.azos ele obleas-, 
-en; l9s,qt,te estiagnTI-cila la _qgui-a 'del mtíi'tit· 'Jesucristo, ·J las · mús de 
~Ua~; .-estas dos· cpsas·á•fa. vez_.y ó,trás _y_o'trá.s más, se· consigue la salva:... 
.ci9i;1 del a_111).a¡, CÓtÍlQ ~e· ?Wevío ~s'e ciér}g0'á pórierobstúculos ·.at·pacicnte, 
,(Gtrnnil.o;t~p.iá contatlos.i;niilu.tos gte·:viuai ! . . .. • · -. . · , ,. 

1 • .. Si; la u:ntura_,:eté.!; sa~v:an., .debió if~,r.s~1a eo.'él :acto_. Si. pudo espéifr, 
·-espone1·se por la tai:Gl~npl: Ú, aneic· ~~_l'Gl);a1-a, Sll'l, ~Cl' t11ójá, [o y negár ·et 
;Ullto sino querían c,a-sg;ys_e, esefiffencfár qiiq-esto e_s Tórmul_a,enl'euó, fár_'" 
~n..y nada in,ás-.'_Có.mq es po~fole qh~ _si tuxiéra-m9~ _nosotros en la ·mano 

..J.a-~11lv.a-cion de un het·mano .nuestro, 'Je. p.ejára!I).o~ esponer fú1 vi~ -¿fo 
·nl.trn.-:-~Í1m¾? ,Cóm.0. te!1_e~ nn co1-.a,zo_n. tle piedra pal'a aba11donarlc ·po.r 
.cú:éstion d~ c~los (J _de cuartos) .y dejarle morir sin el cóns.t~elo qúe nós':
. okos-teniamos~.V el'g-µc.117..a,causa fan,ta paparruqha. At-'vaao ó ·a la p11_e~:.. 
!te.,.ca.tóUcos. r_omano_s'. .~~ pode.is ~arva:i- con v-ue;;t1·os áctos ac prestidigF
' ~ado1•;: sois muy do~g1·aciail~~ y dignos·a.e Jáic;;_fim::i,, pues aéjai~ abánrto:.. 
na.dos :mi-les, Ue· s~res qufl ,m1~eren dia1·iarriente sin ese o,uxilid!!! Cieg-o;;, 
guias .de c~egos; más v-alim-a. r¡ne i·epa:rtieseis el qc~íte apell idádo ÓLE0 

.-SA,N-tO, entrP✓ tanto irifeliz qu·e no le conoce para con'dimentar strs méi-
1 q.uiria~ comidas ó pa-ra alumbr~r !oc:t túg.urios sombríos (fonde yacen ha:... 
:ciq.~o~ ,c.o¡po _bestias, mientra~ tienen :óp.a, ha.láj;ts, inci_enso.·1n~ y· bú.,i~ 
,,i-:i,a n~b1ta.c1on, los nogales, · re-rezos, almenfüos·etc., ·qne aclora1s. éomo 
Ji<lol~tras :rága?~S. Darllo para que pned-a_n alumlfrarsc esos <le~g1:ac~ádos, 
tY: ª~1 l~s,setv;:ra. no untandolc el cuerpo, luego (le haherle-1mpelido aJ 
·_r,rímcn, abiln"tlóhándofr~ en la ignorancia, en:el 'fanatismo, en kl: supers-
,;ticipn, _eµ el hat?-crr.e 7 en eqnfortuni6! · · 
..-:_·;:::_ =:::,:,:;::=~~==============-===="-"==== 

·:&:LIC,,.lWTI<:.-~ s,~. 
EstaWcc,irnientó 'ti'pográfico de v. ·costa y Compaüía . . 

•;·: .. , , C.AUE DE Sx:'l FR..aNersco, NÚYERO 21.. · 
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!eri )'i•is:· ih'fé1;m~dio.fy süp&i%fé's':fJJ:;os•-séf'é:dn-tc½geñtésty· libi'es-ván i 
s ú vet1Tu-p·i•tíif)1ts-eli -p=rí::re-fu~yn-e-expia--crones-en =-ex-píacio n-es;-úesd-cf.ras' 
m1s U!t ·nild~3:1:Il?L'A~3:S á) as;~up~rI9.r~;:; , .~e,..,.un$,~J,g1·ado,de S!l.S méritos y 
<ls::; 1s Yi:t11..l3;;;J1:asta. qtr3; h«11 alJa9iadcfe'f-títul;ó <le elegidos, de inicia
-<l,!" e,,~ la gra1;1~if Jpgla¡ ~-UJ?l'~ih~, ;9-01íde;.r;e~ÍC\e .?e~ Sér 4e,~~cér?S, el gran 
Hioromnte, D10s-;1 <agi':egatlo.s .2nt.ún.ce.s ._¡¡,. Ia:~s.oQledai t:IJ.l)J~r.3al de los 
mirn.ios qu,3 gravitan á s11 alrededor; se abalanzan de progreso -en pro
gra-;?, siu ah:auzar jamir.wreséüeiá::incot®ni~~le del absoluto y del 
mfin1to. . 

«t-H ·1úilq,üejé'lr1ó~-;·:püel:•si',súfri.m-0s,arfuí¡nue,;tra .na\Ciciado,terr.eatre;~ 
si, 11 Q=ftl!l.e.t 1:_J.J!l.)~-tY-ª,;~ ,:r.etp¿: . .l:llª r~y ! JJ...~0~11~ s-ta rJl.L.1:!0S. se_rán _re::- _ 
velab.s; si MS faltan l'.)3 sentido~ J las facultades qüe nos afüírian·n-ue..:
vo,; hodzoute, en los g-randes mundos; sólo estamos en lo:; primeros 
g ··d )S, y acordé111oniB~-qííe.fü:íni'!fíád.6fuo7p.iieü:e;l~-;¡ilas que la página 
<lll_ :n gt·alJ. Sin clu la qne no debemris ahogar esas generosas aspiracio
u,~; rücia un de.,tino m1~jor: ·e3Q~•díri®SIP.r~..wtiajentos de poryenir 'J' 
d 3 in:n)t•taliJa:l; p3ro sepamos-ciunplfr.tambien, con constaucia y fir
m9:-rn., u:n;;~rJ. mision tel'restre; elevemos los ojos arriba, pero no aban
do:19m0s ló:, granda.; intereses de la humanidad. de la qne, por la volun
t:v.V~é~J?iÓs\ scrmos. miembros temporates';!y. á:.cu.yes:esfa.rerzos de.hemos 
a>;,OClá~hct;.:.,~ '•.~ ·~1 

- ' :: " •:! .~ .' :; .., . .,>·• : 1 -: > .J·~ :;· :'l · .! ;~=./'~. i-~· !- ';, 

<<ltat'p! t11!áli4á 'hlc:'mund0ssdestr.nye.por,completo· ~l eri·mal ,ho11a-.ip¿y~n,. , 
ta'J:y 'r\:Y~m\.i-: ~e-l•-foñe'rho;mat~r.ia:l! y::efornq;.- -J: una v.ez •.deMa11ecid~: ,d~-: 
l~ ti 01~➔Fite: 1e-;a: .:bürn.,1:úa:. es;ta.<·, ~~l:h.atfaga-:, erecn~ia;:güe! ·po:r: es p~Qi9..9e 
fan~-'> t1e:npo:1la roba:dó a:llho:nhr.e:~l:déi;eyhó;da,freñsariAenié.ridPJ'e.f.l,l),~jh1 

do ,e1f'la· 'ése la vi L U(lé.:ma$t derfr<;.'ra:itA' :.-1-e-<lemues!:l·á que;.el :almél.~ ~$;p,ti;HU:,!; 
pI1~?~~z 'tl '. ~ten1f q u~:-perfür:ci01:a~·-~~l?r0g:ré~~d~ p:~r mdi.o,i .d~l ti-ª~a-j9.'; 
T CJ!-:~·~s~t1d.1?:c~~1~~arft'e~:~h~(de,,r :5~i~nendo o-a~eud:i_en40: -pe; :.,1:IA•· i;r;un_d.Q, 

, 11;f~:· '??-a1 _o~1:o "!ª·~~1~pe:!B"r.'-f!lneg,0;~i'Qtro,.y , :otro :y• ~si; :Sll.~es,t'\;'a,me.:ri.t~ •. 1 
pJf .{} :1•.V ~0•t1.)](1';c:2. Ball~lle;:·«-e--;:evrcte.nte:q-u-eí-en esfü. t1..érr..a~J ,-,<lg¡:¡~~-~#i 
p:-á.5;"'.rtt,;r,~xís)e u:~a:-•g.er·Itr-1¡ lría'.de l:Es-pi ci-tus ¡ .h.uma.n9s ,~llfl~· s.e !.e~l4e~.~:
in!t-<J1dtt#tk-·ett'rt. 11-ülz;:•pero todo~la:al~zan ;.:/imósu ~as!pr.ootv; w·; 'QtrQ~: 
mas tarde.» , ! : 

' <<Siti~ Hr-~1oajo•y'éil mei.1tó',r-nadie- jnredeialcanzar:urr gtmio:..eni) l-ª'-1™
ciácfoñ,hürñaü¡r. !', :i! .,:::: ;;~: .;., ·.- ,/ ,r.v ,;:, ; h :':a,: ;.,.,< ·. ·H! Gi, ,::., ' i ,,, ·, 

. '<(El -h.orril}re Ue~a:-_ái}áÍoh•a:. vida.r~on lª'tpér:f.eccfon:que. :.lia ·,~og,r:a,db. ~µ; 
-estn, tal comq,l11ha sido P9:-ible._ p_or los. medios que Dios.le)la,·_o~do. _ .. _1,; ·; 

· «El· no m l:il'é · ócu¡\& ütii rang.o;én: las Iger.ar.q-qfa.s .i m I efinidás·;.r ·; ''. . : ,.. r _ 
-~Goz:ad. un dia d~l :Univ:erso como g.oza;1Je este·mimdo,» ,. :. •.:· ... e/;;~-. 

: · <tD~ 1 o ·an'?éí·ióf se.:d~~preq.<le< ~qúe:si::er '.b.6mhre~há1dei·ecorr~rc,~~-hos 
rfrn iHós; pár-J~alca~zár ;1a füe~áv-.entur.a.uza ·.pfo me tic! a; :har.tlé J disfrut~\~ ~ 
.u'ír nümerb el½.Veiistérlciá.s 'eu; árm.on'ia-Jori<Sli progxeso i J(ahor.a.rr;r~gJ.H:J.:::-. 
tamos: si 9l·hombre des pues ~le esta vida ha de tene1•;-múcna.5.;Ill!!~· i,c.QIµO
e~ ,i:')~füTe>qfa~ .i.iñj véz!séparádá'3~t'árm~.o· !espícitu ·de,Ja! ;ma,tet·jª .:-Y.~ya· 

·: a! ftrjF•rti<?1'J ii<i 'é5~i más _eñ"atíti~nfabon: h :t.azoIB~ .con Jad~1:iu.a,~µ~tio/.i?-:.: 
-Qü'e:.Yáyá !poi<' uif pe"i-í.ntló!fñ:1'sl •o:'men.Ost lar.gpr al .mundó dé Jo~ .EsµirHJl~·:Y,; 
y una \'eZ allí v c,mmplí:io el _p1az_o qne f~rrg-~ queiS:ufrh- ;en,~sj~~; e~i:an:::i 
te !fá ya:~p-·muji!~tPa!"~ ~€por 1St1SJ'bt1.é!}a.~ ó-_'.malas o hr.asJácPro--Yi§l~PG!l! 1e 
.dá'~nt\_e'FPor'·ofra ;'pá~t~·5~~el· homb1:.e ,ha¡ strlo:ereador:pái:a. Ja:j ~ ly~~OP.-. ·Y: : 
pi-r'a"'ef-'oieó.i&ímo se1preteride~espoJ3irlé-üee,ros -~edios: qti~ ~~st.itu_y,e!)[_: 
~l modo de nlcanzar su perfoerlonam1ento'? 
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--·_ Ycon efecfo,- iJo .es la tierraeI cermo·único, ui siq!l"iern. ··el mejo:r;-e:n 
qú:e ü1·1c•í·iatur'á· iHt'éfr&ebté''"t·eal iiá'. su. de'stinof!ht tieáa.' nó ·e's · :ocrra . éósn. . 
·(jú"e Üuo\ ícnoi 1ñrniµi~l'a·o)'es.-púnfos cle'és,::.da :en esé·c.ú:iífü~f que· cond uf 
_c~ _a-(l}í~ri; y_'ft:iyr'<r 'af 'la:tforra'.c~!.9.i:_á:_dí~s, s<f~-- poi ';li1f ófo;útad·!Bhi'njp'Q,.l 
·t~nle·,'·níiHuifés>tle millones de müí1c.ló,-,;:1Yi·Mrníio iR'iíM á 'ótfo·/ cóino' no 
1~>~13·'.~-~p?c~ i~t ~fi·'é~'.cfu\ ~o~ft;;~-\~·rr¡ ·1:tt'f.{Dj<>:fi,?,( st~ Jmifons?. am~~ 
e.rea cuanto pmltié;·v ·lo ·pu·e"!.etodO' mcuos·ehnaf;·ct·ea:desde v mientra~ 
·due :piíeéié/ sieri'úo.éteí·'no s\.i-¡fo1e~;:'y ~corrr-5 n11ig11na· ac l uWc:-ra-ti.t:1•as· in-
telf~e.1\t~~-e~ '.6f~i~,a:mej?{ q1fe;:?~.r~/f°§,?m.'rj. ~~,i·>~J9g_~-u~~-'j iüe<lc-t~n~r 
12re1ei:enc1as- d1ce·a todas: ·· : · · · .. ,,, ··· •· •·· ·· · · -· •" - ·, . · -; 

1. ::}~Sff 1brf{~f pi~id§}écffe.~lfi~l y~-.'" r,9fcfi"~iif_:i,~'~é~r:1'0Y· t{~:-~r_cs 
1ti1 creacroir;->pero:te·dov ele .mr cuanto ·pueuo; · fa act1v1dad con -la ·vüfa.; -v 

'1á'.~~biclí.fría:.-coti tá!fofeiíg·eúcih/ lihiila-ci,í.~~c'specfo "cfé,'..' iifí~ '"é/,, -verdattf,' 
p_er:q)jrriit~?r?:-~-1:~w~ct? d~ _mi _c1:ea~L~!~. q~t; á.:'i.l! _v0~ _lo~n~s· ~?'t i 'i}e,n_pO' 
~y ~~ :~I ~rr?:c;.o;)r4~J~i_n.9, -:1l-~TeJ?)al~1·2,~J11.~ro~c1~eJq<!,l~P'0~.~-ror t1 i~IS
'lno; pata rgutr!'a'rt'e a' m1 'en--:cua1rto·tüe· es'da:<lo; · ¡luesto q·ue 's1 n'O'fe"(.F<.'Jarn. 
~s~ 1 ~fief~:tu:~~:-1.~iioft/ éfpj~~;g~{j:~Ji~hr:a~ ·s~~tt:n1jtr,·ni '.~l;Y;º ;i ~.~e~·
IJL'.~. ~9~~ar~~s A~rn~o-Rq _ l_a,_prop1erta~p· tY. Q_OJ; _Pi r~~,r~:_i:!_B:ar\o _t?,J~. el· .~!e: m.-
,P:?":,4·~ q~f I1¡Ue'~'ó}tlf P~}Ie( ~e}d( ~l\?!'~~:!~ ~tern_19~q~•~-~~~: :~f ~s_e?-7'l?:.<1ne 
'}Il!f_es .ct~tl_o··9_r~f1,r fny!~,<l~_rp1,; 1~ l'P;!~l/?:S_ifac!ftcfª-o~ J9'.~~~:1.~fd:~ 9.u_e _lle'"' 
·e:eSJJ~s1:~.01~¡0¡',~~~!1yr~,_Y l}?~:!~a.:.eª~r~-~1 JI?1~er~?:.~g~_er~i,,"T~y◊_r:~i :p~es, ·{¡ 
_ti-t ~pt9J9'5~-~~ ~m~e¡w'q,,' ~~mf1!~]e.t 11;.~~ ~0 ~13 !!Ut~X"eh .fi!J.rH~~:~ºf <l~tn
.n~s! qy~ 9.~~t'o ?!.~-~ le ~-º~9.?G~as,. ,Il}.~~..ff?1M~:.s.e¡a-<tbir~n ¡;IP.?:'>.tc c_on-0~ 
·9~w_~-·~A 1?!~~?_;-y)l)-ª~-!~:}1Pl'~~1.!U~1:1~.'a:m1.~J:0·p~X~/J~~!1~~a ~pl_1~-; qe 
°Wr,M~,: Ü8;Jt_c_r· Ja?UfY!1Cl~_ ~~l _ h1~rr.r~!lt:(:'\fi~E!.l:! meI}~n: J~-1:~E'Jl:!~:··~¾e: ,!~~-=
_c~pJo~~lgu_~~._yez~, :r1:0Tu.1c1~~~0 lo .,,<I~~-U?.-n::~ ?-;aJy} .;D~f;-a_ffe_q-q,~-~E? -~~-!:i~Y.
-~9 :q'ir,e ,~n:f1:m~<; ~ ep.. t~l\C1S ¡io_r;ti,~ f~J ¡in '-+p,q,3~1 l;!t!·l·:saj"r,1.(?~e~·;: rorq11e :·t_e 
p:m~, cq~J 9"'4a :ta 1~!~~·i14n~ de ~!..1.~fi, ~:1.t9.• [,.1~01·:~ -g,n_!Q~ ~~~!~: !~ ,_p.r~h !ho 
~4~~t1:mr !!J_l tr)l·~; Y~'W. E?.1:.. co1r~1?r.1~rt~ 's~n~ ,P.,O!'R ue_5_~\l~ d~sti:u n:.,;~_1_1:0;-· 
~µ~q!],l' .. et } j~J)., y P?\m1t,1~~~~º[?\ Jº},i\t1?.'.,i~te11 _pr9~qJer~st~~l,JY.t ~n 
~:5Je''9,?Sf ~ll1:~: abj 9.]g.tQ,'POf j ~ at~~e_nc_:,a. t?.t,a ~ A~ _Qqu1,t; :a Jl.arte';1~;gtt_e,<u.o 
.PR-~dt n,\el¾os -eJc bt;?Ji:_d-t __ ~~r;m~~~~rn ... c::,~lt.i ',C?'~?"_t~~r10- _g~~1r. i:~~'¾l ~a--~_e 
_1't.(}Sf_(l_C!f:9,~, \?,~:~er(;P,Yr ~st r¡O_Jl~~~-a~_P,~_c};t_'_y?ll~rc1;__l~,s Jey.;-s <J;_e·.~.1-~r-~J::
~l_9:3_:~~~:,:p1,r~~-'-y~óp~;~~ q qe ?uN1qc ;c.9-119zcj<i~'t9j o~ ,t~t :l311_q~~~~~9,?, ·;~e.1 
1{r9_ri·y ·l_e,p_1;01~i~as,r,?,t .~l.~1~lº!'..·~~~1' Y,Q/ t~t~~~~;, :r_f!}Jt~1;dC!-,~~~ 1:P.· .. ?~o·
ciúá's i: ~W2-~ ~1~ -~l't1~1P.-P2'i : ~?-' ~l·,'.~~pq~i9.:-:o!'rp,:,

1
'·lJf ·g_J~l1:f1J.9~?:f~ 6:b .. i.:U:. / e-

qn<i formas'part<.3.» ·· ; ·' - ·· - . , .. , .... · ~ ~ -~•~t - ;.;_. ---• · · :' · · -". --~:.: - --:_:-• 
-• ·:1:1 er~s1

pfrifíi' oófa 'li~.ferifenle -yr:t.¿_corfé':1@f rñ1i,lidos,-<}á"ñ:>ar~gl9_i-las 
ieyisti ire+iger.f>§;tr cómf>ósiciolf ai:morffd y:én:late:.21os_(q_ne~l!◊i•.:fel-1y=1s~is 
sór~ménte y en¡•v_a"nO:qu~r~is~0ñ9'ed,f'.les;ha!,Je1's::recor-1iilJó eh:él!cáyr.r.,- )" 
-Jos 11eeó1•í•1fr~is'.eíi ePmáña.mt':tl<_tyu:esti·a té1;: i?-s-~Yr:i'tu~Nrecog'i"él_iflopóT :clo · 
'<jiiiefa•él 'fru"tQ_ 1i'a fürf1!~de1vue'stfas Jacé4o,m1~;.ühuci1q; si:al.c~1en:;s~ re;ir~~·t, 

· ·1rií\íán ;" ínalo:¡; si-drJJt-b it:flf%c ,t' ¡iai·taQ.f'p\i'e~ es :.:J ey~qoo.~:~a<lf[ •tfüo·:gé'g~1)'.l. 
¡:,~ 5_olWas1.Y·.1ibY'Sféuf0 tfcPS:ÜS• OÜl'ai::~-ís-m'a's~ ::;::;;G" ('<~;-2: .:; _! '>' '::fJ? ., .;¡::, . 

·:_. t n7Ó: rec(.ii'l:e.,1o1(f caJa é~píiitll :m Ü'rii'v&t.i ó'Si'f'i or: ·ést¡fr ' tnfria-iü:Íó~;-· 
'sr!ñismo <l~a· de 't?nifr-'f1·ecuciutefiá~1;;d,/ y\l l!ií'bidas':ffh rérf'fürmiTidf ~l
l.Íie11<té:cátla cu.at fo'fiifii §.a1·t(/ cl'6M.i'icñjiñet1fl;'"y21~(Fá:éírfb~'s'~Hlésfi:-
~ JJ~Fde t'ódos:'"lpd? lso, fosCJs,,p-irifo~;.;;:;i'Sd¡·fél➔&n!~ sé·ócrr~~'U ') d.'dF;b1e1F é1e-

. v .,.., q .. r- -·r ... .. ,..~. , . . :J.#'":- - -:r, :.; ,...r- -~~ -- - --t 
l~s i_¡_lÍP).'~Ol'l:~,.;'i.l} eje,i:~1~ l¿t gg€1ccY-iS/R ~ CD~f EiJJ?·l½~i~ r~i J c~_~n~titl!.)~U 
:t~?~.rb}e.~t~r~-~t ~!{5~?!!Jf~,.9'G~~:!'J~ri•\~t--?J~lf 1~12~~~-~-5~\º~'t-t 



I 
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_tos.como tc!,le: ile-la$~p~11o~ai-1;1~~si.da,q.e~~fistcas.~ ;10~-jq.forjéj'res Ttil¡:--ereu--
, , · f , ,, 1 "" ·'\! -.¡; "' • ll u, 1 • • • [ í", •¡• . X,UI , 1 , ¡<l, .,j i ¡ • • • • ·, 

te.s_;,. f?)ltµ _eq~ \) p.~I:. ;!.,.~~nt_o g¡1r~r,~!} ~~
1
~S.1Ct:a.s

7 
•• e ~s;l;fou;., ,~. ,'t; ,ql,le•. H}~-

!IW,ñ Ja. ~sca)a es.c;,é'~?Xit~_hc'istá JI.eg_a.;l' a ·_los _eq J¡.tie', úl_tirri1\!11én}e·Ir~i:i· flt 
nailo ·su··¡nisfoú,''siti ·riréci~ion dé lía'éétlJ en· uuos ·i'ii en 'ótÍ·Ó's'.' si 'sa; vo'- -
lnntad no Io, ,q,q,iei;(?,para el bien, que es el único lllÓvil pu1· el énal oÍJ'!~-iri; 
y cspfritu,{1fri·anff 3, ó sea1_! obl_~g3u~~ g-irat· á la ventma .Y,~in ~uia cu 
el espacio inconmensul'able, pnvados ue toJa lu·1, y comuLJieacion cons
cie(1te. ó biet; á ¡>P.l'!l]?;R~1· '.1.B~~tflQ1:a;~qm¡u~40 :',u~ 0.ba_1Hlona1:oll_. sin 
sal n· de su esrera <le acc1on v 1rn.sta de su atmosrera · si la tien<1. sn1 tiende► 
todas las necesi1b lles qne éü éCsari,,-t'eci1a,sconstitniau ;;u solo biell , J 
que imposibles <le satisfal:er'.fohnad'sll:·toi•~nto en la e1·1·aticitlad espiri
tual. 

Los primeros son án_<?-Ell~~!d~<l~~d~S¡~-1,bien--{b los segundos, qne son 
pecadores purg-.}u<lo la illteíí¿í'órl"'de siYrtcul¡m§~·micntrns poi· su vol untfül 
•Y en: 9!1:a-_1,Í O:t!·aiumc,11:¿1~q~ou_es,.:Y:,;5i1y1~8:~.!'ª e·!lo,;s,e.,,u.sp_en,d~n, ,Ya_i'Jen 
ó modífi.t¡uen las_leyes genc1:a_le~, ui s_e les di..::¡;e11se tina ¡wotc~ccion ~·s·pe"... 
cial. log1·cn real.izó.1·-1>1,.>,Jo-,el oien:i.~üe puctié1iclo.!o de_jai'Ó'n antfls de hace!', 
_Y, exp~rf,r!1.~n~:· _t~~~}, ,.~JOl.u_ta:11;eH.~f t,9~Jf l9J --~~l~i?. que)~f:1 .?~t~s!)do 
-volunt:mameute·v-·.con·todas-su-:.; ·co-usecuenc1as;· '• . :I<- -= __ . .,_.,t.!-' - ! 

., ~~. ~!.b~~t~~ 
0
d·e -lo~ ?~i_~~r9.si,Re -~'~P!~ó .. ~,n el.1:>~J.1!:t~J (-oi.!?.bi~~~:f.Q<_~, 

como- ang-e-J-es·cnstot·bos; gu-e 'a'·su. v~:-s8rr·'éü~tocí1w.l"os-1)~i' ot;l'es-sn per10-
_ r,e~;;;9).1,~ ta;~pieA f~~;1~4:I~;~új,o\:~§.r~~}~tR!1<~0-it~1::>~:~~r~·t~B~;í~~j&~tt-
'termmable;·porque'·s1:1;·té'1'1011)1).. sc.r1a·'e~ Cre~Jt'>r ~ct11i:'--el '{_{{fil'.qa ' 't'n'fü ura 
]añiás jnred.e' ccfot'i1Ütfi rsef=éont iú'ti:úúto fil igo. · su ,:i>rhgréfo'=s'i'i'pédo~n 
.. 1?~~~~~J ci9]~~•-1J _q~ie.1~9,._h~J P.~-'lib_Le)!_t~~ !~~1,!'~, l'.Js_~-1~~ ?ilo ~-~~~<t>;'!"'iü
f_el'l!}res ·h.,1n recorr1d0: ·(!$n.'l1oel'tatl 'e'.S. ·la-gl<frijl. {!J'.! Jot? JfI~tm, ·':t\Je.~no-han 
l'.~r11iJ_o?1 tirú~ii s-ú' p;·irnrti-vá'_pífrez~;; é;;;{a1gl-ociá d/t ,r0--~:iafüs,-~t{l~'.:q¡~
'üieml6lá- p-erd ic10-;· fia.-rfsiibido~Fe~Ó'b~a1-l-á!,'.!pb'hfue"}á-~1Wr¡á·•bs.i.Jr-oi1 Rt; -· ?· ~· 

·. . : ~i• -~r~·aJi?i<lnd ~~.Jº~.:~~g-uwlo!, :"?. ~JC_l~~i~l~~-y ~i~Pf~i~if~-~-~~Jféf~·Íe 
r4~_gta'V1fa~1~r:i,_ ~?[rt:C.!"fí)'l.qP.:l,~s.1M-:_~:w.11nfi:~~,-~t.'!~:~?~~-¡~1{a,~~; }10· 
ñ1_cieron ,eT1bJ!.?n t q11e~/f~fi-n1tr:va· C-'i' M·_i..f.est11h lle, ~~ s~s::•1?.0HH1aleó-:, 
-COJ~.º ~~ ~l · ai:16~;;d~~1~}8:~--~íl.i1~~J~.l _: :~sa:_~:¡~~<i~~4fs:é(~ !~~·'.Íi1,!.0_¡:Íó 
~e ~o_SJ:~~~qor:e~, _e~~r:_:J!l~5':·en5~·p_a,ef~!~~<de,'f.'l1:1.;~~:~-~l1~:· :f.~~:_ t~w '.1 

' son 'e'11mnér110, ·.'sm- · la: tueún.cel51ltl$eM1'il fi la,cl ·d.-; 1-ü<'.l-pe'l-m_~ .. !1b:> r,' H1••ll't-0 

J~~bii?~?i~le:rª:'.~~g~!1<:~ C?:'~é~+~.fV?.~~{iiiXfI1~~·:.i1~?~-~?,~~pyt.0·~~'{_\:~')'.. 
il'q_·bonchiJ, toclo-·antcw; -todo 1nsf':!eta :- · .. :.,,~·-: ·• •·· -v,..: •.: -~ - ·· '. -~··· - '-.-:::. 

~,rr 'Los• 1)eé11t1ortisf J!cri-añt6' .trias:1b ~e.-1í1 ·;: fú•~~ k 11.f.1~í~Wi ~i, -.~1i•'.>' ~-fü~:trnnr-_fo:
ñe:e; 'de exp iacio1í\°: én~c,u -e1+a-fi te-pln·go:ft)fí6/ A11is:tietn'p<Há 1,;füí·ú n-eií ié:·,~~;. 
J iia_r _le:~-nI~/l_cl,9~ ,infi:r!-:R" P?:' lo.s_ !~ ll ll~~$/;Í1~!•.JS; )~1·~-al~~:' =''.,\ ffi)!~~ée1•{:n 
y obtew.krn;-r¡ü'l 0fr>s'O'tre11potene1~·½ ·rn-t~de-.-D10.y l:ia~>r•fana·?!o J~1iive, 
y Dios amor lo quie1·E-; la jnsticia de Dios qt!_e no pueg~ se1· la c~·~'i~~Jt.d, 
q ne ni si:f1iern p:1·~,fo ;:; ~r ,;up •i:iot· ú_su amiH•-:fsf¾ srtlíi i11tíl-9 :f::,-t:~1! .:ó r?,-

, p\pi.í'f7-h6iá!, ~ár (;_afl o: •J ~?dá':u-iró: ~~G°~íjí' ~~W•:~~·r P:~· i ~f. ~f~Q!~cl~~~J:: ó~:·~s 
· m1~mas~ creancfo· pa1:q· ffi.tb'1en-de {pdo y pal'a, Wcios. · · -- ;-'- , . !!· - - -': , .:: . . 
- •• :,., ) ... ;., 4,~ ,,r~ [" $• · :;,:.-.. .,r ' · - ::;. - ~.1• .. ...,- - • . • '\ - ... . • ... ,, ... , . , tl - .. ,.. ~, '" "-" f<'- .... r. _ ;_ ;:~P.tª i)19,;,;~~\ i}.?,! írft:~ cJ;-üJ} p~ ·J,~.7-Í"t! tf,tji~ _r.a fa ·Jif ~!_rl17 i.:l::r;::; 1~af.~~?1:a 
• _1:'1)~º-~rtc/ ! a, u1 ~~T g~nci'a,"y _p~ ~-a:_.r.ep p~~:it:;.1J ~W.!1)~ª[~. ~Jtr,o __ m.~d{), 
la onrá cte·!:-1.l1~i•¿fac1iJ11 ·ftfo·1·,nfete-ctcrosa/l'rrcompie_t~r.:·ca¡!1:!éz!1.g~_::P22.t~ 
:~!énJolo, .. c9~ue1?i:fiq.: _á ~~JJQ.Qs_ ~rr.~-~ntos qqs~ p,\1;t~J:<l_cr -~- ~~t'!'},en
. c1a; la 1iitclígeuc1a -y·1a viera; y 'p-a1·a:m,a_s. g Qza_rse e_p)~ .. cfi;~~1.cJp-:I' ie 
espB t,o.np

1
.~ptq;,;,J1abri~ ~tQplea1o ~u p_o~~r~r'e~~ao.'lar¡_,:ifü~ia.;-q~_ef,p.1-

• :., J • • 1, , • t • • 
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•. !'"J , I • . .. • ••• ; :. · .... ;;,; _. •· :_¡ .--· .... : , - ~~ : "'r,. ., "'' j " '. ir • :: · ,., • : • 'S., .... ,. 

.:.•: .. . : :-: ._. , :··,:,,:;, .. :.; 1.J:}J~J:?IU:1),t •. l,\ :x;~-,.:. -·. :_. ~•··. ~-:: ~.-· :1:, i ') 

:::-; ·;,~. ;' ... :;:_·;·: \~- _;_~~-·_x;~x~~~o .. : ·: ··. :·· · .: :., 
- ' ff~nt1Í,;~_ic{ttúúz.dil-dP,iri'tzt'p}'óteélo:/Z-eHlrrfat Ú ·sesüin del ='13 de Jiayf>- d!f 
- . , . - .::- . :,. . :; ~--· -.. ., . 

· , .: 1,869 ·e;i, lt;,. S.~ci~({aé(Espi:ritista Espafi0hr; • ... , •, _ · · 
' . . 

, • . : • .. ~ r • . ;, i • , • • f • • ,. • • • • 

~L que.d1_ce, e"l ~ér-pl~tga~ptern_q;meñt1:· nj -'f~ ?~-form_ado j~;~ás. ~<léa 
de--1a- eter[li.da~.m 4~.Dios._ .- . ... ... . . . . , •; . . • 

_· . ¡Ete:i:ui~ad! .Morri,e~tfsiii.-d,ll~acio11 y siri extensioµ,,,.íns,tanté si'.empre 
_p:e;;eu,t~-1 s~r,qu_~ es.-y es, y .es.y sel'q, ·y no !>erájanfás:no. sér. . .•. 
,: •!i~~o~! Bpndad infi_~µa,: an;,.oi: pei-féct?, pqr cop~ig,J1ien_fe., de~ínter:esado 
-a.m.orram0r,mas alla de toda durac1ou, amoi· anterior á. -toda clura~Jion,, _ 0

· : -, • • ' • • • _ • .- •• •• _.. , • • • .-.:-

' .I~fi.;erno .. ~ iS~· ,U!!. s~r s~~ .~el;, á .la :·v_ez. ~spe,ra:, J?-0 e:ip.ern_r _ ja~HiS ,:~r 
~t: se:-, del a~qr 1üp._1A1tq1 fi.g,~.1~r~el~ apr1ciand,o a sus es,.cog;1dos, m~ld1-
cieu;i:o ~ .S).1§>. r~p.roh_ados, . .Y ,?I .. m_1~~º-t1cmP.O engendrando a todo? de un 
Jnismo p.e~s~mi~n,to)... .. _-. . . . :.. ,, ., .. ,. ;.- ·_·. .. . ,: . 
1 ¡D~o5,~ntreg4nd,o .~ . sa_$, qriatur<?,S- ~ ·,úri: titorme¡1tador c.tern(\! .¡Dio~ 
<iaudo.á ¡,us;.eria.tutas.a¡l áesaJient~ ~t.~rn~! -iI?ío~ <:1:ej~ñdo si;1 pago el'mei
,]ior clQ lQs peD,?aqi1entps ,bll~uo~! .. ¡p1(?:qngrato!,..¡Ingraj:9 El! !¡_ ;, . , 
: ;¡-Dio.i qu.'! :i t,Q~Q~;~i.ó,fjéJ'_sin,p~qü:selo, , oh:idaD:do el U1enpl.-~e.l.9s: be:
•ile_n.rj,)s_! .¡DiJs €,I;l$5~ndo á los escogidos .. el tormento ~<le los· réprpbq~ • 
. f6-p_robofj -l¡Ut! (U,!_!l'Qll ?>1=1-.S,Ea~.r.~s, . sus hermanos,. sus hijos, y . gpzai1clo, 
gozando y · <leleiündose. -y diciendo ,;l[_os,.,.~f..nna! _¡Hossan1~af y · no. · ¡-et~;
l i'.m1w~.e toJo,? -y cli:~icnd_q;,}Ú):SOY Ifl.0-S Di.os que t~_ •. qne no perdonas una 
-~ju·;t,iGia, :µi ,<lerr::1.-!Ilas:µu~ Lí.grima,1c_GOrnP.~ston,.sulJre)os que ~e o(c~:-
··dlP.ron_, -: 1-;, . •: .. · __ : . . :... · .:,. - .. , , . , , . - : . ¡, ;.. . .., 
· Tú_ el_ sét jnstü ,J miser~~or<lio.50,!el ,mn_or ~1JfiQit0. ,. ¿.pue~es deJa.! "c!e 
~!'(}!!1••. ~, ·: ~ •·;-' ',', ,·. -•. ; ,. · :_;' I , ,.·•;.. . . 

. -¿:r: dices q1Jf\•~~b~ srn~r_? 1. i: ,.;, . ... · . ; .• ; • - , ,.. . . , , . 

~- •:¡Oh!:·no,i,el;Di9sqn~ bupiese4rrorlo. el infier110·,. . ~ó10· nna cosa saTfrh! 
hacer bien, ¡.Odi:r.í'!!(._¡Qu? f4~il le pon/lis el camino. del ·oh·ido0 á l)ios~ 

-j D?sITT~¡:i,a~9s _el~ !"º~:;9; ro;3)os _q-~é-9~)i.!f;u1'.aÍ11:1n Di,p~ ~! 1f~ ha¡;~
1 
s~~es1'iri

fohr;a;; á .. s_11?1~?,tl4~1,que ot91~g:._i. a s:;1-:,.~r!-~t-~r~'\ _la. 9~ia para 9~e -e~<:rna
_mepte la.BO.Se.'Ul_.c.o.mp.el mea10 de~ufr,r lJDa HQ -_mterru~pj!la sene ·~e 

• • -J t· ' ........ .._ f • ; . . ' ,> " • • 1 • l·' 

_tOWf~Il ~¿)" ªIJlª~&lJl'tl};, , ; · ,, .. _;- 1. . "{ _ ;,, _ .. ... : • • ·,, . • _ ,. , _': 

,·i f( :g~d~1:r.~~o,:~en.d.r,~p1~_:; nr~~~~t' <lf? s;u e~e1:v;~a ~U::1:1~~ un:s~q,µ.1:3-
. Af':l~: f-q_e~e ,v~.P.e!ua~en_~~ ~afo:,- . ·:: . ·: < · ·( . ~ . .. . _ , 

··- ~\~ro nn C-.l)n (1t1é ¿l~rec~o. z,qne:1mor rnilo tenrrle.nimca, cu·ando de no 

' { 

.. 



'}~-~c~r l~ 1Juéi19;~_T!O -1.~-}iizo~ /;,(j aspirar$· a s Úponet• ,á ~Dios· iápáz :de:-érear 
.~9s-q(<J.S:é~_,d{l.íij~sJ lé1 ~m?;r1élfD\tisré,+rWos0e· sü 6.d1or-: ',!ip m -,, -,-~ 
_ ~:))ié¡~,t~.o fllgt ~ --~P ~~~d~~i otf pd~ñ í~ 'dts_i írí_isrQ O}<Vhest.fo :Di9si ffo res 
JfüS1?le; vue.stro·Dios no·es·nws;1 Sá1·._Et~r-no; és uñ Oi1s.ifem'f:iGfo1·,~p'9~q.ue 
.el, D10s~ete,rno no_p_uede ser .contrad1cc1on. ;r_;t:(r 
.. :. ¾,có'n:10)1.a:r.t~mó's '.i10_sotros a:)Jió,; y-a,i: inli'efoó1 ~0'g -: [. ·. ,!,?;,~ ~., . . ::0 . 
\ ~?-PRh~m_g~_J1d)ict~lfofi_n_~t'a~~n~é jústó: -~ó_-prh:ñér~ qüe.'Jl'acci·-un'. "Ser 
J_usto·_es: ,c1ar a~a~a cu~~lo que ·e·3 suyo.L- •· ,. '= -.• : ~~-_; ::.!· _ ;; .~.:: 

,,:•tien~~·,,y Jc9,rµ'> es j ~s:~o. pi_en~a~:ni· más· ·ui ·-:in:én6:s•-qúe lo q·u-e-qu-iere. 
l;fn sér~ ,.,¡ . ~ . .! • _!;J,.,. ,,.. ;: ; :. ~ ~; . ·1~ . :~ ·;;;·· ... . Ji '-:-1 : . ! ,;._: j,x;,~CJ 1 : • f':'( 

·: . . { es~ ·sé't· le l:Üi.bé'bn~ifo; peró-~0·1110 ehi·o··paede''.'_vet- sú~bó~acÍ: :;i'iro 
.fJ~: i~-~,1~~; _J>~~~ , ~rl~!~; j1~9~r}_~! ~e ~l_l~! , ?~ ~~ ~?;gr~f /J.;;~:~~n~3.-'~ 
; ~sr$,~~'. $~Pri~J-O; /~ '.á }a:y~z sabio: t~~'eai•á"-~,él- ;~~z.'.3:e~o~J, I:toP~iifo'iue 
~ -y3:ldra_ d~ Ja._rmperf~cc10n- de es~ ser para que eompare ló·m.énos::.óue
•JJO, Ct>P: l!:> m.~·s, ] : al ~stablécer ésa eóm paraciolf, -ciá1:ó. é~: i:fúe_; et .. nféRog 

. •biéri; el_Í·_el~tivo·liíerrse1;i pai·a él' mal. •i- ,., - ; 1 
·;::~ •• i,_;-. í .e-:, .'; ef-- .¡ 

'. ~Sf /~r ,, na1;a-}c½p'effa~·1_a _pr\~~~·a. · ,,e·z: ?.eé~sita;~~!dato;_-p'~~ ' lbE úe 
nace es; qu~ conozca·rnsti11t1va1nente· ql:le-ebra; ~sni-c0nócer°;'' Jqúedando 
.a..[uella ;3:cc101; gJ1ardada para compararla, le dá pt:in:iero·:rázo'n'. ;ri1c:1a"l>, 
-i,_~f~r}f~~-:?t¡S'?.-t{fr_azó_~rJ ~-:e<;;:j,ü1;-v~· {r_9·!Jt~i\. ~ i ~l'1,';~?:°~ -CO!Yl!)'~ia ,· 
Jllzga, G-.PP: ·l;r11m1tac1on ·de la mate11a, :r tiene pai1::ines, ,se:det1de-máJ, 
:elig~ f tménos· ·füeh·que-la:pas ión lé :presen-tá' coino-má-s;"¡Ha--:e..'iidM., ::r i 
°:''··H~fpécado/:";.,.,;·¡)•: <i: :::: ·.: .•r:• .. 1: -~--~~! :';·. 'w~ :;:;;; : • -::1;, ,':c:_ ,::::::; 12'. 

_. :: l<lui'es ittJÚst:6- qü:eia.eoe· bacer?·•-·1 :: 1 ': '; .::~e? v: ,>~.l:,és_t :~ :~ 6'Ú~;:;. 

. Deshacer aquel yerro que ·lía heélit1Ese'DiS~~ús~:pres•e1itale esá:~~ec:
-c10n 9t~ v~~ ... y ptra y_ptra; y en eso pasa mucho tiempo, y aprendien
do á ·e1égfr~·1rega á ·sMlfueno por su pi'Opio esfuerzos sin: violencia. 

Pero supong-amos que no és n.sL..8.uponga,m9s que llega una Yez y pe
ca, y Dios entone ~s le lanza al infierno; te!.!emo?<- que un sér bueuo · por 
esencia, harú:ete1:óa1yJ017.osamel}tc ~r .nril:L-',i,Qu_i~rf~etc¾~!~espousable'? 
1,La criatura? i,El sfr? No: sino_qtüenJe-J:ia condenado á perpétuo esta1\-
c:a.miento. · 

Hé aquí:un.creado'r que si.siente h~i11a,do- e-n. su ;Qr~q.iJ>J~ p:sta no ha 
l~~~~l~ .. á ~ll C.º!~?• ha,s_itl? _un _a~o; ·to, e.;;_ una pr~e-?a m~la de J?ios. __ 

· '·--,;Gomo: s1 -D1os'.-era' sáo10 mfü11tan;i.ente se, eq1:11yo.co~ r,YJ s+-no.:se :. .. e.qu.1vo-
co. ·co'mo era 1·usto ·V bfiO:no'2 · · 1' 1 ' • ,' ••• ·.r ' a " 0

( .::>;·-. "~' · - ,. ,,( , ~ 1 l,. V :'"J • •• • ._ ~ .1. , ., • : ._•J, .G .•.. ,! ( :.;:: 

:·::volvernos ~i punto d~ partidaj el'Dios-deL i{!ficrno-.:no: '.pueie: sx·i§tir, 
-vcamlWsi es!mas faciónal -nuest1•a.hipótesrs.!' .se;;;::: :.: . , ;,;·.;;=- :iJ :1-:::-.: 
.;e;·~~·áJ,criatm·:f qij.e·peéó;111ega ~ elegir_ otra -ve2. :~~ .,<. ,.s:.·:2t, ~ ·¡: .: ·:, 

Pecá.f · ~ :: ·· · . ·: - .i • --: · . , • : _ • • .,.;-= ~ .. ·: • : r: . s_ ·: -=~=.s!.:~c .. 1 .$t ·.:: :.-
.Dios le·Y,úél ve á: <lec-ir :-iQui~1·e:s rep1 edial' eL ~-mal.ó,llir qníerest_::N o, 

.JtNo !fúiér~s'? Pties"ci·e; libre de· no;pa;.ar, ·y :de ·es.ta.nbar-te ha:s~ q_Qe-:-pa-
gues:·c:·. ··¡,: '~l _!:; • .. ..-·,!., '- ... ,-- : :., · .:·· ;· -- .. = ! ;: ; .;, ' .'''1S r:_:;L, ·~·:t~ ~ ~2. 

-., ' Hé á:ÓiH 'qrr:flí couaena~:porln' tóluritid;-soy -=jh$;Ímienti-:1s:ño. re-
3mediéPésé·riia:I ;'no'·sa:bras elegir Ill:iS bién-, porque''lle-iue,i"é-s j:>á5?r,pm· 
alto un grado en la com paracion, yo no te lo puedo%áeer-saltar; !pbrque 
_s~y justo_; sin? _9ui~re.; ·repeti~}a p~~e?a) tú e_res el_ que--te-at~~: Yo 
deseo que"aüeTuntes; pe~o.c~mo te 01 hbertadAe dejo que ruµ g~ces:-mas 
que eso, en vez de que s1 qmeres puedes gozar mas; pero te ha~o~enal', 



( • !, .,¡.-.. ' .. 
0 / 0 .7~ ::;f ( ~~va-'!J141-1mío:,i-S-ti,~Jft~i-rú1e; 1"7~. liin~r.:tlin) '.(I )ii ~· ·;ii ·, 

. -~:.:~ . ;_ 'SD f: . ..3~ ; E~S;t·:~r ;;:!!; ;.. .. ~ ~ ,; ·fJ_,r·:; ·: !I (.>.-: ; ~ii .. r:·.1....r!~• "J Ef...-: i; 0J z!;·n~, i1 
- 1Y r Tu:1,_'efM.diwm:. ; : 'Weocaharzobí6°po ·de,,iB~l!!S; Jaj &4do ,d~·¡llae!1~.!it.e~4t1.E?:rJgqme> 
él, han sido víctimas del movimiento revol:uQiQp-_p:ria,"~,;; ¡;·;, , ,Ju,:,,1_\ )y 

, ·ar ¾('.)9 h-á:!lmn osremnná!pl-aia I púhktc~J en,íG!J.}lP i ~~Q}i:o, ; .s~ ~Le >i?.~li;i.~ .itri
b una: de esta t!'i bunii, el ar-z0:b:i:st1ó:d0minst 1µ!)#! 1ill1JJ;tjtitd, rl~: e~i.Jdt~Ji-
hres y encarnados. unos; ·ro;o:·rnciJ?~~ ~.PJJ .j~bHo,¿1p,ien~~~~;Q~~Qf,P,a;;,~cen 
todavía amenazarle. Se muestra tranquilo y se dirige á-1!1 multit.qd;_ 

.c½U0s.estaf palabrmr¡:iqüe- sa.:m~ip_rese.l}tan;gqr.~!l_Qi:mª ge;?l-!·~P~?i~{ 
- sq ¿A,'$ig.¡~ ríni©El los :'g'l!andes .a-00-11.t~Q@i.e ntQ~ n U(p;? -~9?.I! 4~ ftq.ql pgi~e 
se dP-sarrollan aquí de uoa manef·a füen diferente que en la tierra_~3!:"9 

- ::·1 )}_n~i~~~~it¡¿~qre.-m1~~~~??'i.'.~9~~&fcJ~í?f;!.:Y'.) ~tp+~,lyeiµg~,i~sti
·1<e~t~Xt? ~fl~i~~·ª':J;j;~I}~ ~~~li1~~~,f'~_,nrn.~~f~óp.,~~f~t~1dAt~1He 
"l.:V~tr~..:;l~at1abuas.:,.'.:;,>:cr -oi ,., oc e:-; ,..¿ :◊"'"''<·" 0,.. !•· r··'"' 0 r,.,.,- ,.,, e,➔ ' . 
~-~-. :2:s;~~-~J ·;;;·-;3 ~~~e L·i ~ Bt:s;;·:~t ~T 1i;~~~~.-~-~.,·~~ ~-r~ ;~~ ¡;-~61;;:'i .;:; 
".SiI(~:)&!ta,_1~1F§~I~ ~~tcaclon11~ ;$i~ iM..e.J?áda.-¡¡-,r5i.i i·-i~-CíP.--my;dmut1µ oo.-'~:a"llo 
,~ ei d ;} ,:,·I~:-:·-;;s:;,·;;;¡,i :o~f,~:J·!·::;:;;/~?vi~ 1;; ;b·;~.;;~;>.é-~~;~f: 

.~ 
1 

\ .. 



- _ __:!z!g,_ 
: !:,L.J!~ ti ~ - :u-: tíJ:J_; J.; 1), :_;·i;O !!1 .j:[!!.,.::0rr: ... .n . úf(,'!•r· 0· r. , , . · ,..¡ . · · in•"t ¡ . 
- í f¡»~h P.thr~ J)l~¡qe Ja~ .~;11~EP!,ª~J?Ces; Y:e~~[~ft!fi_~~?.ii:9:~ :fr?}l'Fé/ ~\p'f
.. ~:~tl.,Q <l f~jl t-ª iel-•!~9. .a~ J~~ P91?RJSB~!ªs.-; ~~ P.gteogJa!li-PP,JP. e ~m rpohai lf pth 
.{l~-~ iI'~P.cª rP?CJQffil ~~~?~J}BP8:~~: PiH!l'!l°:i" ~5~titis~9'◊4}~~g;tl:Y-efn:.
·-~!J: ~$ ;es:f:-1.ain~ P,da_ofl~P.\0_,S ~~lfi&r}}g~ f)~t~~_,P.i%~r~ J~ •(:~,rJ~t~ [ -'!!J.íff 
, e Z?!· • •t>C! a 07: ' a 7: cer J ! • , · •. , . . -~ · jg 'Plff::ffe.. - MP- ,v't;rP,,!J/d, ... //J:;,IJ4 l?t-,¡L., ~l . f .,•J'JQ¡ , i ' ! fj![;(•t ,:; • "'i{f 1 

:; : ?>!)µff IJ i¾ ~~i!Pl~ J10 :~~~º,?1-Yrl:. :.~e~!~!,~ ¡J ~d.~;},,,q~e Aí,~~J~ 
_ esta pagrna ensang1Jentada, y cu:111fas otras aunli.~D:~!9:~M\~d~fto-~r.ji.tl?-! 
1B:l,r1 '6.11 ! i ~qg_i;_,nqs hS1JJawp.,s., rran,,q1:J¡ilo;;_, con . nu~stra ,'.:'cóncíeAAía.~ (··«e.cinHe's 
de haber sufi'Ídola ena del fáliori !'-º J l. / . .. - .-- • -, . ., . .. i'. r",C,. IJJ,,)!¡ -:tF.!-

<<Cuánt9§;,lJ~Y.1terlos tristes presenta este gran libro abiertJ·ilife1iiiri~L 
travista! El que mas entri:5tece á mi. alma s~.-?,Yí:\~? CPJtc-esta linea que 
parece escrita con caractéres de fuego: Inc¡úis:c'iJn't · . '" 

»Si os doy esta esplicaci~-,peltt}lie-;~á--la--v:ez qne puede se1·viros de 
insti-uceion, siento !a necE>.sídi<J de. una copfesiou ~iucera. 

«Mis adelante habrá e,ée-ña:s'-1í1~atY r-lffriia\:.án al mundo entero, y que 
r.ri·ancarán este gritu de todos los-corazones: Horror! ko1·rort y aquí ai-

-<½~" • l • .("w,<4-" " .., ,-,R;,f -,•r.,:s.J.I: · r • •• 1 · , . . . , • . • 1:t OS.-Utr.:rt1t,rp!;f '"Q·t~S"t,l,vw,.:7•UJ'~ítZ._ ¿.:(:._ ~-', ,.,.~;; •• ::'"il:· --:.:i-.:·:':\.. 0.:•' ~}·(:.-'~ ... ~ 

•.1 ;; Q gtonces~ér~ eiii¼,velisó del1ilb1tna.-que ,aca:ha-isiél:e prns:eocinl!cr N~d~ 
1qu if~,i!#pfüié; ! p~rseg:tfülor.e;,; y ~)-et~guidosíse:e;istigán-. qp se ·-1:3.er.d.onán, 
!pfüqúe'.ioílé.Atkb~!énti•af'-én.lelr~fántlioso ócrleu dé,ia. ill!ll!idacfJs~¡,. ;;r; .!.d;,!> 

»Las l'evoluciones sociales son terrible;;, pero rleben t1·aer inév!itahlo-
mente un gran cambi9-::~9~~~I~t~~~~lº:> tronos pa1·a unir_ los 
pueblos; deben perseguir al clero pa1·a condu,!irlo a una sana doctrma. 
El rico sufr.i-rárd~sGObe~r.tos~nr S.®1pl!Oyectctsaupi!i~i1so~ 4Y ,pérdidas con
siderables en sus cálculos financieres,-lo cual le hal'á comprende1· mas 
fácilmente las inquietudes y das:PtivaciQnes. de. 1~ clase obrera. No mi
rará mas al pueblo como un2-~fo-¿ ,R~'~a¡ 1~:iWo4·J,~~i pueblo mismo ver~ 
acerórsele todas esas clases di1a·soéfc•dail' ·qué 'Pa: 1ecen mirarlo desde 
tan a.lto; s~ instruirá mas, lo ch'a1'el'é\J¡tf\F's't,W s!infünieutos á un grado · 
mas digno, porque la instr1rcciórrlatéñ't~a:rjj sns~ffnsiones. 

»Entonces será cuan~5d~fü;li;n~,r.~,~:5!isf.rl!.!~~~ entre los espíritus_y 
ouanrlo la seguriiad afü;mará .el.1'e:ma.d9 .<fa ia~Jr?,t_yrnidad y de la soli-daridad. ,.., __ · ,~ - · · . -• :· - -,- · _ ... ___ .,., 

»Ese es el ,oto del puétfo(ftilJgritif ~tptief.>163~ la voz de Dios.» 
.fl•¡;Jj :;''~'<, í;.i [:-~, L L ~1, 

,, .. ; ,..,, ,. ... : . ,, .. (DP. },~_.Rerne Spirite. ) 
..,.,_,;,t.:.1 •. -..,1 •• • - v~ :, .. . .J, .. 

•:~'"'!Í.:. t:.•:n ,~;;;t, r• - .t: · . - · ¡ 
1 ••• l 'P¿R.;;.13elI;'A~ - •. ,,, - . 

, . ' • •;;>t• • • • • r. . . , O ·•·•r , 
i de OQ:!1~~)é t8.6~J(fi~~-~'.~ttn .... ) 

Un hombre rico y gP.ner8~o/l'.lidtñ~'! ·e~niúy1!fcíro,- encoutró en su 
camino á t res desgraciados;(Cie'ges-~m11.1:e-~ms'...tle hambre y de fatiga, 
y les presentó á cada uno ut1].;)~1p,P..eq~.45'!-~1Y·' j:LI?i:imero, ciego de na
cimient◊, agriado por !a miserh,. na. se~ d~nñ,_p.1_ '?,un siquiera, abrir la 
mano; porque?º habia visto jari~Jf~:~eci:'~;JL1~ ~~~ ~ubiese ~~recido ~l 
oro á un msnd1go: esto era imposrofaYEf0-s¿~nao·'C1ego tsud10 maqui-

.. 



; 

~..360 
• # ., • •• L...... ., 

ri"iiiñcnteJa mano, pero 3.l'rOJ<f al-momerito_ia_ ofreñda-qtren,e--te-·hacía: 
/crrrid ,f.i~U: ii4igo :~~j~-1~Jctet.~i; ó bié4 u~~-iJ~s[<?.1:1·~,;ó '~~i-~n; !ó~ra:r sié' ~-a!
_g,ún.burJo~· ctr mal g~µel!o_: ~e,p._ u~a pa_l~b~?,: 'la ~n~neda, segun,-el;--d~a1a 
:f:f f~lsa:f ~t t~rcero y,9,r~(~rt~raJ,·ip,.._-p~h9 ~~'f~ J ~;p~u~)~?~:'i?~ligen::.. 
c1a, en qú 1~ir la fineza ·del -ta~9 ~afü_a·, -;f:n_- pa:rté>,- sa-stitmd{:>, 4i f~:~1stá! que 
)~!~!};t~,~' t9m,ó .l?-,.tJ?p.ne9.3:~ ta. r~Jpot::t )~Y.,~11~~~~!5~.e~~\~.: ~~ac~c;:.;:á ífü 
;~1~ij.B,~p¡iór/ _y-m.ai:c"1:l:sf. ha~1a i~,:~n~d~d :ve~ma pai;<a 1pl'Jcu-ra'rse, l_o •qüe-ha. 
·cr:11.httlt. á::'4u ·exístencia·. ,;¡ ,O' • • ,:a-: =' , •¡ , ..e_:. ·-~~,- ':~ •:_;, --~..:: i("...,, .: · :;•a 

~?-I.iós :honibréii?oíi' Íos>deiós; el'-espiñtismo ·ei-él . oio;. júíg:áif)-tlel -·irbol 
or el fruto · ~ · • .,.·· i:- :r -~ ! . ,,,•·· , . , ,, 1 • •' "'' 

~:>~-~1t~'f!~.:·(/,'. :.~ .;T:~ ~!:t; ;•~~~ ~~ >-·; : , ;, 
0 

~-\~; ,~:/::: ~.'.·~::•( F(~~~'f·;~;,{:• ! ... .. 
·. ¡ a.eN!e opui e: J . · · · ·: , " . · · • , •· ... , ·. , . . . ., e: , .. . 

• • .J : ... ·~~ • •J. • - .. _ • • , ,; r ·~;:r,,-•:;;·J r:c,:., ! : ! :-:_.~~ , J r ··.:~.:: 

:';:_; ~~r;;· "·:~e -:;;_:r : •• t. · 1 • ,. • ,ia, ~am: . . -~· :v:, _. ; ~ ;;=:; i ·~ :- ·, ; ' f I ·"' , · .. 

,.._·r,•) , • • .?.:: _( ... ,.:;r - . l r .. :.:s:.r-; ·. , ~: ,:-~· ,_ ;~ '! ~-- · . ·;;:L 

[:1; -~. _.,:,: . ,, '.:--~:'f'. . _ VA.Rl~~).~.:Q~-~.,.. :-::': ( :;· · L : .' 
-;.}_;; p.i-; ·; · r: ··:t:~\ ' .. , .. ,:._ · ;:... :, .. ,.-\l:.~ .- ,d¡~.~ :¡, -:- :r; •~ ·7::-,:. : ':'··· ._··: ·:··::· 

. Jfl 0-t-rculo l!,'spiritista, 11110 ,le los ref1tndJ4Qt>\~~J a-f:iQP.~.lj:D,AJtA.-¡:.~qN:
~'tINÍ DE'ESTtTDios Psrc0Ló.G1cos, .con.cedfo: '<°!J Sálv-ador,, Sell~;;, el;-t;,ítul9 de 
.sócio:-co~J·es¡~oµsa!·-~n,agr-~dec~mi~_n~o~á s~sst~rci;~ªJ?~; t)f.QÚ~gªii~i~t~s. :en 
e~~ cap1~l: , ·tenut1endo. este,-. con;;e_ste ·:motJ.VO, ,J~:%Jgµ1~n~~ L~~ll~;g-¡~a 

l?~f~:~~:.--~ .:_:'.·::;:::• . .-.',.,~ '?; __ .:-.~:?~:~· :!; ,: :·:L J '~C. ; ":..: ::,r,1:-~c•; ¡, · ! · 
-~ - ·· · · -- ,.,. • ·• · •-JA ' ·-31:rs -'H.ER:~:N0s -~ :• •;·. · ··· 1 • .-·· 

--:;r ·,::-:.c:; :..:~~---~; ··! ·., (ilJ : ·..:..; .. : ::.::J ,:•:;- : , .. > t,: ·;·.1,.;~:;;~-:r~ i.~-> .. ;~--~.::' · .. _, ... 
· GO:)%\f;·:SL 0-S~::t:S:P1,,R$ 'f..'l°S7fAis-•zDtE>, ALT~A~Ñ 'I E,_', ;·é . - :1 f.:: 
~ :;{f? 'í~ .. : :.::::·¿'1!,f·:} : ,.._~ . . ; -~~ ~I;r;~; ,., : ~.::"':',:"~;;B!if é. ',; :.; 1.,

4 
• :-. ~:r~ J : ;;._!.f: ::·.r;~ ·,. 

- r,i: .:.1z . .:;,·.,~:.·,- ,,é-.:. Her:m@o~;~ (~p''a:'tie1 7 e··:·• ·•r·.: ,, . • _ .. , ,,, · ·. 
-·::L.·.- 0 · .f!-~ v;t... _ -_ : J. r_ .- ·= ... b~:-B:ra·· :r;.t"·r:;-:::. ,:;·r ... ~--!':~ .. --·: ;-~ ... ; · ~·: 
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'{ ;"_-- -~ ,<>:; •.•.,~ -~:· .:, SQp' ló:'dé'aroma ·y dulzufa,c: .;;;::; -'í ,, u::,,,,,t J -
_ ,, .... ,. e: ! •:"~ ... - - ~ -- ~ .,-(tf' "' •' f"ou <· • ' r !- , . ,. ( ,.. • #'\ ( ' f 

s.v- -•. "~ :. '~- 1"·quéfüi:"dés'cénd:icio 'cóne;cáfmi,'' u_, , , ·! :--:;•:,,,!,.,! •:·;~·_; 

el 
. • ' _l..;_;}·.:,.;/\ 

· ~.- .e si;~, -.- ::; Aª§~~-~r)~.y~~~:Hn.~½~-::r.; 1:,.:: .--,:._., .. ·:,. "'.'• :<-',. 
. _ dep.tr9 dj la sepultura. 

~;,~~:c_c. ' :,~~S\iin~i1ue estaba sumida 
del sepú.lcro-err-m-·em:ie1'ro, 

=~:'~Dq)_Or_q:i;r_~e,511-µe.n!~.~~r.m:; ~~-:tD 
. no queda-en-el-alma-vida-:-

Vuestro ~ }i2º .:PJ.,9fund<) 
penet1'ó en mi desconsuiilo, 

,..... ,. • ,• ,. , - ..- (... l"Y -r_• ;:n:_:r"'\0 • -.':corrió ef so!.' énfra ~n ··é-l!e-i~Io; · ".J0 ~ · 

:: : _-¡::. ( : .t,::::":-:a- .c~~~~~y ~i!.~~!11u,~9e·:~.::~-~ ... :.:;-~·: 5·•12:;f. ·-:1:; 
.·2 ::.:~~ ~;l ? ;;;·.,. •,:. ·:: 2.bYa"bpensar:&:m':efüsionc', ;.:-"~-~::.,.;.. ,,: ., ;. ,. · ·,.,M 

- ~~- -:~: -}~;;\; .~'!7: .. :gue-iJ.ofó-~·fcÍ'afü mf-liutl-/ - ¿;.-;;;b~,;--;:., ~.;; ;~ ~-;·:!·~ 
:; '!;1·ii:,//~~·/, ;/!~~ ·i~i?:1c~~ya~<t}~~;~;;:~~jt~~- ~~-~-/: ~?~; 
-:0~::.:= tL~:.=:: ~:=,'.:1!19SE~~~'.É°~~P---¿.-:-: r-:--: · -::f ·: -;,:~-~i .-:: :,.' =' ".-, .... 
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íito, ú.tun dreve~~mdo padre <!~ ~4~~}:1:,t~,q-~~~~~~-l~~-~ -y una señora que es-
maes .ra e nmas. · , . ·. · 

Ambos fueron cutrngados ái·lolti'i.bttñarés en la fi·fmera estacion don~ 
de paró el convoy.>>. :-.;,.:::'.: ;;; v~) úL"'<'. > ·i:•?:;.:. 

Es mucha ia bea.t1tnd de t :,i.p.jQp{lf]7te{t~-:,-""-r ;n Di~'ii ·..-

ilstuto9.-Un pe1;f9f!i~O,AQ:td '.,))i6.q¡.1d~i~lj~0(e.s-, porque :p.o aplaú..:. 
dimos la conrlucta qii.e sig'ue fo "JgJesia cátolíca'c°'on los casados por lo 
civil. No es de estraüar el adjíH{'ifd,'h)lQSfya~fJ~i_tl il'_os impide alcanzar 
el pl'Ofún<lo, ·santo y bendifü-ebjetó 'tíue:füuévé'·a;,J;f éuria romana á de
nominar AMANCEBA.DOS v tenel'.::ípor. ~falésg,.J ~ló.s qne, cumplienJo con 
la ley. legali:-an st111}!},Í5:1~ ~y,t~,.e1_..~S.ttr~9'·r ;tl ír;{l, , 

6Qnerrá decimos el organo de los catohcós, ·gue valot· da al <leshon-
roso dictado de amanceba:tiíreú't~? ¡;(!ómW'-'acnomfoárá á los estranjeros 
qne se ca:;an obedeciendo á lásl;l'0yes11civile.,; ·dé(varios Estados ó de 
diferentiJs cultos ó ritos·? ¿Se atre.v.er4,,,ffa·lto:de:,car.itlad evangélica ·y 
de caballeroso respeto, ár-t_i,tµiar m,.a,:¡qb~ -~ tfL ~~ta esposa de ún p1;0-
te.1tanté·? PL1es. sin0 es digrio 'ihfoé1·l"ó"é'.fü:ihdo ·ü rfülá á su esposo por las 
leyes de su pais, mérío~~·trflfélío mJiios ío·éW1Ffoi-Péompatríotas, cuan
do se cobra del Bstadó'-büeú•t~lf"e.ld.ó ¡fara; :seiv,irl:é 

Nosotros concedemos á.ladg'.lesia,,.eL.d.cr~lw-i"1éJ,.nó reconoée1· cum...: 
plidatri.ente el matl'i9?:?J¡1jO_ ~~ }:i,k .p~~9 :. ~?, CJW «i-1c,vrmltar á. respetables 
personas hav una gran chferm_1~~~- . · ·;: ·. : l.' :--· 

Cuando teng·amos datos darem'os-liV.,coríócer-·:ótra"Jfüi.zaña clerical qué 
demue~tra la falta de amor: a1~pf.6giir{1:l y.,J~ .. dur~a4e corazon qtie tie..:. 
ne la romana sectá. .·.:,'.,0/ : í· r·h•;_ ,:•Gr~- ;,,::::; ;,.,1!: 

Renuncie á sn cóngr1ta el $~~p,~~QCió y .~s:q.. l~_.µará más libertad de 
accion v desdec¡rá. ménos eü~-~ii'· c9itstáírte -embate hácia el Estado, 
cuand(/alarga, por otra parte/ rsü·m.-anó_ pára·p-edír dinero. 

'l'hita.-Hemo;; tenirlo el·gnsto üe ábrazaf,á "·iÚÍÍ-!stro representantd 
en M:u! rid y Sec1•etario de la «Sácietlnd.1 Esprríti.sta· J?spaiióla. » n nestro 
apreciab1e lim·mano F1·ancisco _)figtieles, que ha pasado entre nosotro;; 
cuatro dias; quiéh=i1<A litt';füic1é-á:'conor:ci· la bncna marcha que lleva allí el 
E,,piritismo y los ópimos frutos_q!~ft~~fü•au conseguir de los trabajos 
<le propaganda. 

:Mucho nos ·ha. complac~tJ9~~ t~X1.S..1frll![e.:~1:\na mas-las bnenas 1•ela
ciones de 1-as dos Socicda(les. 

!~'::?l~? h~. t_i:~);l.~ .. r::~1:~tOJ~JQ,tqg_1·,ífi;¿ys (!_e ;~I~1:ieta Y de punglas 
Hom'&,' q,té-qtrnr1an'eh"yen'fo. c'.:n"'ef:%cn-l fh~·~a;Soc-ieilái4:~ ;;;-)f :;i".;:~),r.!;~~J 

. ... - ... n ... . ... ,. . .,-1:-.~ ·,.,._-,. ._., . . ..-. l ,.. ::- , : . . !.- - . . ~ . :• . : .. _ . ·- . 

· . ADV-ERTE.NC:l:Á:.;~ ·,-;! ;c,;._;.;é;;¡~ ·.J:1;i,t1?··_•··' 
:-sHplitadi0;~·~itr\i~Ytt0fsü~éHEÓh,%qft~láb'nüen'cfüiiñto tthTt.1~s~0et·i~po<i"ité 
ue sus suscnc10nes, smq ~rn.,!~~.9J1 c:x::per1m,;nt¡i.r ret.raso en el rec1bo1c~1:· 
periódico. · .? .... :, . -:: O, ,. í! ~:::"¡ . : L~:d:,~;·rc·1; : r-~¿,':°j,,•.'.'.\"1 ·; .. 

La ~w;cricion del afio entl'ante seri pot· un año como sutfülc cón1tilas ·
las revist.as de, esta ~In;;~. no sirv,ierrdo n;nguua GUVQ importe no obre 
etr JtÓtTer'tiif!iVAihn·füVt't:adSrt{ iiiVi:ttl111bs/ 1'>)iésf l llirreñifvfüffüñ? !<I ,. 

,-. r•-,--,,<l • \, -: ::l, "': l ,......._.,.,,.,(r 1·.ir r tr- •\ ~!.) 

· ·,é:J$~ié!.1c~11.íT·I~csr,i:s-.í~/}.;·3 .~.jr:sih·,, 6 ~' s·d l 
sb E!::: ·. r!ts~plec:itn-p~ut<t tci1:>!tg~~~J~le~Y,;.CQsJª.-y.,GQ~flJl.~a: 0 '1t ;} 

- ~¡~. '::.:~: --:·. O';[~,it;~_,-p~,:.Q~):I Jlt.i\~f-SW1 ,~(~/!) ,,~li.'f ói bt~:'~9'l0" ':···,~ 
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·.S:éCCX-ON DOCTRX?tAL .. . . . . - - . 
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, n·C!lfa~ radiante'y vaperosa· es fa. y_iila dd espíritu iib.rc qtJC :v-iaja. a s1J. 
:eapric.ho _por los ámbitos etéreos, e1,1 los qnc s,3 .coltu_npia y .c~tas-ia con
templando eJ subljn:ie panoramá que le presenta la vi¡.r_iedac;l infil)it:;i. ele 
;nrnúdos y d,~ soles,. ele ~.ucr.s y de· c9lores. ,_le armo.11iosós sopido:; y de 
.-embalsañ;ládos pe1fomcs, c;ie jigan-t1~scas formas y ~le peqi:ieiios as.tm:óid,is., 
.de gaseosos cometas y <le fugaces n:icteoros~ <¡-He .enl.azando lin y color,. 
:sonido y arou:ia co11 la -velocidad de fos .i1:nponentcs masas.qne .il.ota:li e1.1 
.despacio_, cual g-ra_nos ele irnpr..rcepti'ble arr._n~. ,!!1n·aclas ,¡JO!' la -1r.v <le 
:atraccion,· fovro:rn la celesti:d armonía. gue cant?, :'1 DJOS lá cn~Acto.i in~ 
finita, <lr.s:le el n,?fa a:1 ortiega, des¡_le ol prnndo mi(!1·0;;cópico á l.a rnol~ 
col0sa·l de un ;;al, rcf~1lg-c11_te top¡¡cio <le !µ. c()rona cliYiná del -C,·eudo!'! 

Qne n:iavor (1ichn.., que -udmi1·ar esos .au_riferos arenarles ele ,!;;U•e.llas,, 
-esas n;iriáélas dr. sofos lll·ifürntísimos qµe .eori)ponell las nchn1osas y cnyo 
.conjunto, cohesion y Ó.l'bit,1 l.lcna de conjeturas ia mente hnqia11-:it G:r~~,... 
dioso esp,ir.t/1c1.1lo ~cr11" :ve1·dar .v\1cltns sohre su;;Qjes álosmundo;:; e1;J11Suf. 

-~ntélitcs y an:il'los y~ su ve~ scg nit· la órhit¡1 al!'ede<lu1· d ti .su foco solar;; 
.clistingufr á los so!Gs .ernzar e.l éter qbe<lecier:ido como los dnmús sol~ 
.de ~µ .ndrnlo;;n , ú ot1·0 for,o .que les :i-t_rae y 1·ig·e y ~'i;-;l\1mbra1: {1 {Ot{¡is lai) 
,11ehtl'losas girando .. ,. y gir,iodo en 1o ÜJil~ti,n-idó, ntnrida~ y rP,g-triariza.,
r1as por., .... _._.,_. lo incomp1·ensible p,ml uosotrn.~, cnj"a :i,tJJel,igrn('h es;:-111~ 
.d~masin(in m?.~r¡ui_l)il para lil'gar á 1oi1·nr frm1.te á frente ta l .rwobll'rnn. ni 
.• ~tren~n,10s siqiJ'iera ft crpar la mas pequeí_ia hipót r:si;, .c~n -qne a p:ig:?r 
.nnílstrn n..itu.ra:I sel! de snher , ron qne Silt'isfacer l!lll'st ró co11,;t.n11tc 
::mbelo d~ <lei'>CO!'rcr el pP.sa·lo crespon c¡11I' cnbre esos miste:·ins (';;tP. la
,res, -tan difi,ciles c1e 1lese1_n·oivm:, como dificil es ~o_pcyer la escnci~ es..,. 
,pÍ!'it\l:l'l y sn mom,!11to de cri>acio,n,. 
· Son muchr.1h1mbr.es de Ptrntos ohrrindo a~mirahles e:voh1eione~. cn:ii 
ag ncrriclo y adicstn1do ejército qne Pj,!cut.a s ns ma.1,1io\lra:::, sin diset·c.;. 
pat· ni un á¡:rir.e ele s 11 trazado plan, ele sn pt·c-visto mnv~micnto; ohPdeei<'n.
.no á inalte1·ahle; leyes qnn los dividen y ordimnn e11 trihns ó sistemas 
.s iderales; pcgnciios ,ruc}J los qni; se agrn pa_n p:ua con:::.ti.tui-r gr:rn1les nr~ 
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cional i<.ladc;;_cíl.cderncioncs, titula<l.a.s Uf!:mlosa.s". las _q nc_agrcgadas.-su-
man l:t mnlt.itud ast.1·al. _ 

QHé de!icios;t música ~ntonaJ.lún. los planpta.-s con s11 incesante frcpi
clacion en sn mao:esti10sa rnarclrn.; ;cuando· hacicmlo blicles ... y arabescos 
recorren mc<:i~orlo~c'jng11e.tónes· In °elú5s(/ de 'si1 vida_! .1né_co:-o celestial 
cl_evadn c~n'tando lo.:; sércs qtíe' pit~bl'lln los ·mi.-indos y-!·os..-'l1rn YÍ ven c1\ 
las region e;; d1i l u;1,! CJUé aroma. C¿ly~ lnrán Jos 1:icos pcbetc1·0:; de la crea
cion, alimentados d1! esencia por lo;:;-c.i1·menes ·del infinito! qilé variados 
y enc:rn_t:11lo1·r._s cam?ios de luz py~i~~ ncir¡\n.:los .9l'istalinos ,prismas, _dcs
compon1cntlola · cn vistosos colores que engalanen el iri,; de paz' c¡ue 

.Dios ofrece :'t-sns conséíehtestt·iatui•as, '(j'fwc·qu-ie-:-en] ·1-resen-u comp1·en
<lerJc! qné efl.nvios rlc luz so!al' y cléc.:t1·ica baiinnin el inmenso v lleno 
vAcÍo! Anro1·ns inco11cebiblcs, ·cua(li·os a~1bad0s, _inimit;iblr,s paisajes. 
cnvo cf,:ct.o no,, es imposible aprcciai·'. Qné-foerlc contraste prnscntarú 
al cspedadu1· el astro qnc viene ú.la- vüfa estela!' y el deet·épito mundo 
qne rneda al abismo ele ·1a rµ1icr~e. i_la disg-1·Qg-_ac¡on de las molécl1lns, 
á. hlfavolncion al r:ósmns de las·partes-cousfitutivasl Qué a:!egría inspi
rad. la. bl1lie11te lur. de u11· plancfa ·eñ fo1·c1acion, apenas apai-tado de 
sn pad1·c R.ir.lc1·a l.y-q11é- triste;,,f!. verter~~! que so apag;:t y pierde con s 11 

)nz, s:1 ·y¡Ja de 1·dacio11! Cu:rndo. nos elevamos e._n ít!ac, el?. la fantasía há
ci':! la bóveda 9eleste, con el fin ele co:1Ó_cer!n y descifrarla, no po1lémos 
,meno:-; ,ele ai-rolJa1·uo1 en.dulce cfoleitc .Y anheiar la necesaria. perfcccion, 
ú facilita1· t~ntá folicida¡l ~omo ·c~0·e;..al que pueda gozal' realmifote de ks 
maravil las qne con ayu1fa d9 nuestl'°a.ím~ginaciou _no;:; pí11ta·~os1 · 
. La ::im·o1·a matntiµa t?rns e0lcbrada poi; ros·poe-tas; el Cl'epúsculo ,,cs
,pertino GGn sn-; clorndos fnegos, s1p; r:cos matü.:cs y ca.mhiantes; fas 
tl':-in<¡nil~.r.; y ~pacihlcs n~chas tle r.stí~ en las gue se ríos 'pl'eseHta terso., 
-claro y diáfano el fü-mam.ento,. clejúndonos investiga!' su luciente tacho
natlo., ·1ib1·0 auti~uísimo .en .9nyas. p:íg-inas, tao .grnndes. co mo el espacio, 
~scribió Dio~ con la mano ele! tiempo y con <lol'údos ca!'aeteres las inmu
t.ables lcye~ naturales y la historia lle l.~_creacion, ha q110 .pueda aspirar 
.el limitado co11ocimíento d~l sé-r c;•e(t/ÚJ. <lescifranclo de i:ntér\·alo en in
térvalo .ei íuc;;tticabl.c GE,W.GLiFrco ; el frino d~ la,:; padc1·as y .pintadas 
•aves; ehlnlcc l'iJlar de blando art·oyuclo_que forro:1. hermosísimos clibu
jos con sn cinta ele plata y enyo mmmurio repite el euYidioso eco del 
a.meao y iiol'iJo :valle; el canto seduptor <le una tipl_e en cuya laringe 
.anidara un rnisci101·; las melodías de la música; los bocetos de la pintu
·ra; el apolo de la c.:;cnltt11·a; el poema poético; los p1·eltldios de laciencia~ 

. íos s¡10iir.~ y la:3 ntopias el~ !:~ fi.losqfía; .1~ elocue11cia at'l'ebatarlq1·a de 
=:nncstros trihunos; el sent1tn_iento dramat1co; la her:nosura de la Venus 

· tcrt·estl'c; él-p111·0 amo1· ·q,w un;; orrnce es_a p1Hlorosa n.01· de nuestro mnn
,lo h mujul': el azncarndo almil)at·; la candorosa v alba a.zneena cspat·
"°i~ndo de ·sn~ delicados péta.lo·s embalsamado aroma; el perfume de ki. vfr
i:u:l: las !:'t!2'1' irna:; rlc la ca:·i<!ail; los ténnes 1·:1yos del al'Clii;n te.Fcbo y los 
:::1:rn-~iitinos de le!. melancúl ica. Se len_; el .}¡01·risono e.')trncnclo <le ln. tor m~u
t::t. 7i:hut·tand1Í r,\ flamíg:ero 1·::iyo; el::igudo silb_il1o rlel huracan clcscncaclc
nad-0, b:1rri,1ndo la s_npcdicie_ d~ la tierra; el rngiclo del cmbrnvccido 
ma1·, q,~eriendo impotcn~c .levanta1· sns 01·gullosas ohts hasta el ciclo, 
-fura rlQsalojar ú ,:n const:i.nf;(> pinto1·y borrar el tinte aznl qnc nues
tros o:o,, Jc"i1au: el brami,lo dtda fier-a enfurecida cuanclo fo roban u110 

. 1 
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,¡lc-s~rn:cachG!'rl)S, '(\~ est1:eriitoso,1·ai;lo cfo la..ind.1;1.1t~ia_ 1110.vip°ü<lo ; lisha; 
• • ... , , , ., •, • • 1 , •. , • r . r~ \ ; • , • '• 

tan.es y ~á,q_i:ij n3:~ de_ ~'lil?9.1;.; ~l 1;9_1:ito _gst.~ ri~J?.ii,lr¿ 1tü ,,~.1óns.t,nJ.O .4 'i!tst:,,q'tfll, 
{¡.ue ,son., -c_¡,µe:JltH1d~n q~~ l}.'> t-o_s _p~1)ic~9,s ~e,,t,91 los CO \J? I?argr.1Qs _s o,n. ,In f-R-
1,¡o~ÍA. 'GXWE~S"-r,'?.~oru\Jt~ y ,~olo_;t~•::-;.~c,~onl}J¼1: ~cl_g:fi)-i1 .ou·a~o pit}tn,u.Q 

·¡ e-, A l 1' • •• •• • • • 
1~Q¡1\q ~V!f;;t}'.1_0 ~.Pt(}.S.:• ·,: - '.,. , .. . · , . ,· . .. = , , , - .. 

, · ,~{f~tn,9,rnw1~t\·t1-\é_Í,;~_,} ,~0.9 r_l:e$\~i:!os__clp f~: jp,ti:i~t:i1Jdq.}f ,;¡~ 1 u in lli;q_n~lp 
._otra .,·:1.<l:1--!"JWJOl'.:~1_1 !¡1 r¡1~n;;;10n,_cclpJf~al, e11 9e?s ,1!1u 1,1<l?s mas_ pcrtec,to:s; 
).e-.r;,111temos ~1n0stro_-. ~l.l~tif l,O qspip~~r ,:_ ,C~\f:i i . vcuc1~lQ y,a en la l ucJia .. c¡u·c 
¡s?4!~~a.G co1:i l~ 1r:s1te1·i~;_,cQ1.1t.@~pl_~rn9_sj-: vici-.-~dttq0, qú,e s~ µ~.réc-e· :íl 
,s1¡n_mJ,1.1 ,c1L,e_i. üe~1crt9,,: 1.1n~er~?.t~ni~P}!e bl'~11a~ü_c, y pn 1.y,ul'~llenta_ ayena, y 
uno de -~uy9.s desri:ecia,btes g1·apos -.~$ m1cstro : pl'ófectó1· y :J;¡ei,é-f}.cy
•So_l; in.-estig:uel!los .el .pol' q,n~_,<l.~_;cr;;M lµc~;;·{gie ¡1:i¡;rnt n:á no~otí'os de;;cle 
i!~l_il_l!,J.l!C~: rl~-1:nii~i'!-11;1~J1;0?,~9D J:l!~(~ns~l~le ~f?-º:' Jt c.~e9.i,rn~~ ,al1?º! .ú. p,n.rj.i~i-:
parnos sn ex1stenma, a rncl11c1rnos :i1 csfod10, :rne1taoclon9s ,a .<:me _ -c1gre
:tY.eeinos 'F/1 -~Srl:PúginQ. p.L_ie.rta .del /?l"C(l, i~o dr; l{', ·vit/,a,·.r,_n la qu~ ··c;.9nsta la 
.np i,~e-1·~al:i.cfod JlB :v.ida~,,-(W. un~ ·et~!?N~ii ~is~eitc;Iu.· i¡úlj,;i:1 n;i_f _.Sí; d.esp1·e
.01efnos el prg_nllqr;o;g-,m~.:.;n 1;1p,'3,lly(?,, ¡S.! _lo .4Gt1'.(~S t!_/; .,ic;9p{a-1· a(tjec(e?i~ 
.lítere: abarrdc;niem%.!á neG1a. )dca dr!,Creernos,Jo,:; solos li,1.Í;i.tau tes racio
Jtal e'.~' ~e(p~1i;V0l'~Ó :ept.c1:~é--p~r~ qui-~_;f;_; :se , h~zo _ta,1: c_o~plic·f,~Ío··coino 
,sp,n~1llo-s1s_tcml?-;,,d~¡emp~ -in j:j..o) l,a. ;v_,¡¡HcJosa "Qspee:ic .ct~e ser .eJ modelo 
111.~1.s._¡~~a))adp .que .lt:-:ot(J <Je _] as :1ñar)O¡, µ,ei ·el i v.i no a,rtífico, J <).!,í' en ten de..., 
1·emo"i l~s beilcfa:'> · ,1:Q_\?;t-i\;p,-S, .~ql.9 tYl.atis·~;,.' ·CJ:1~· ~~-~)e,1·.i::::i. ;el _bi'.';i,el_ en .q111..: 
¡bog-a..mos. ·No q ae!'f).!}1~S· r.o,i;n pe_1·:J.i:1: ,ca den.a c1e).¡~ ;-:var1,fv9} wfi.~Hta.;_,'301,lOS 
;•Wt!;r:le-;';pp ir,.n_um?i:.i~ l~:-; e,sl_cl_\J_or,1,e~. y ,aqn~lla µo .tiene sol4cj9~ ~é ?º~1 t.i-
nmdacl. . . ~ ~ .. . : _ 
. · .. -1!;\:i?s-~?,? ilitas.J q~1é ;b~QcJs qpa ms1:rr.1w. <le CÍ!1~9. _9 il lrm~s·_ de -~~o~ 
riara vc-i:111· a consola1·nos; -Jnces protectnrns; qa~ con J.aut:i _p1·~y1,-;10.t;t 
~at~µ 4stei_s· :~n¡ e.st1:os ]~1;:rrino.sos 1·Ucy9s m{1c-ho.a.u~és'q ;'ir, ~l .sef'r 'inte_ligenie· 
-ap:weciera eo la tiétTa, con el santo fin ·c1c <;iue .hoy puª-iera est1r .lia1·os; 
lnct>s cat·itativas nne; os l!e,2:aís al lio?i1brc sciíaLínrlole·nt éaniil!O·, maf., 
.cúndoL,;. I~ r.ntu r¡u~c--Iia de .. s~g-n.it ~11 todo;; lo;; ti'cl b,tjos) hoy· os ha conh 
prcnrlirio y no solo cw;ioce.,y ~¡:u:_í¿cip.~J_s_~1·y_icio q1_ic !<~ prést.:í.stc1s ayer_, 
cnsefíáEdolc á contat· el tiempo ,v ú scüalai· y ílistin~·uir !as va1'iar.io1,rn;:, 
~ino que tiJJ,l11Qn-ñ.[cªj).zg_h9y},g ÍDHüig~11,.c~ J f>01• ,ve11tura, ú rcconoc:el' <'i 
dédalo fon1;1ado pol' vuestro c0nj1_rnto;--'inteqwct=,índoo:;· rn,~ioi y l.05·cn~li; 
fiiamente la ulm:adülad,cle Yiclas-v de m~rndo.s habitados. · · 

.. Sois rcge~c1·ado1':1~s; vúc'.:;t_G1 luz~c.91_1sta_!}tc en tt·:ie1: el hicn, ha l-legadQ, 
á fr1:ictifieal' ol cnlo,· <;le la ciei1ciii fan-nofablemontc P.J1ric1neeida y au-;; 
n1<:ntc.da po1· S0c1·ates y Plato1~; Ri5'1g·ol-'as y Cristo, G,11i :eo y (~_ol on.,. 

,S1,·c~1den)>{)j.J?: y L~plue:c, Ne~ton y_ Klcp~E: ·_Ar.ag-o y ~l_:}1:1m-:.!rioD y-.~a11-
-tos otro;; verdaderos ,srmto;-; de l:1 lnuuarnd:1d, q 1ie Y1p1.endo d~ orro~. 
m nndos 11:as fe!ice:<.i, gu?rc.!ar~ci.)a clara ~ntu icio;1 del ~!~:eo -ypl'ppa.g:,~ro·11. 
ij pqpnlan;;;~r·qn :v~¡estr? le?gn~.~e que les e1·<• tan C?t10cHlQ. ~híp_d°OD~ ~es✓ 
~e entonc~s Qt:-o co~,.e!1<lo mas}*º qne .d JDGfr¡nrno ,.Y ruuJ q~ie. l1a.st<:l
-ahorn~habt~':i merec1do Je _lof""hnllitnntcs de l:_t,twrra. ::lo; ya no ;;01,- p1·D:,
saic-Ós f:~rÓlP..s c¡nr. s~ eutrefiG11en rm :cnvjarnos,_como déhi!<;-s lampariibs, 
n,na dósis i.le-1uz infinitesimal, rio; .en el í)t.e:Sente ;;c;vé on :,-osotr:is. g!p•.:,. 
,blos i1;c;rncl.e{;eu-tes,.fnco;:; de at;·acc.;j:rn de si,:,temas sidern:l¡:;s, prr:.:-sidier.ch~ 
.ceiíteuarDs Ü:! plane~a;;. ·cou :vida, con ti'aliñjp,, con felicidad i;elatin2; pol'-,,. 
,(¡nc .~a. sabe '.á humn.uidwl ,q11e cu Ju natu~aleza ~10 h~y n(l~:,:t iüútil; si; 
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r;e os tiene por fo,ros lnmin~sos que i1:dican la S()i:da de la perfeccion y 
q1¡_e nos Jl~mima ·hnscnrla. Gran:úausa, el sublune Haceclor. · 

Jgneas esferas; girad, gil-ad y llevad ·á rerriofqnc ·ios· que sirviéndose 
<1e espejo se ·-reflejan "mútuarnentc la luz qne fos remitís. Seguid impávi
das .vuest,ra m_archa aérea_. híenh~choras del sé1· inteligente; ycnando por 
~1 correo ínmínico uoin-ern"ita.is la pmcha de vuei,tra'vítalíd"ail. no Lagais 
éaf;O de fos q11e cierran 1Ds ojos para no ver ·y los oidos para no oÍt'. 
Compac1eec!1!cs, no c¡nieren. <lescifrnr ni pensar en la pmeha qtrn existe, 
por dedicarse afanosos á ínterprcfar rancios v·ersículos y á teologizar si 
las hipóstasis y la Cúfisustancialidad són dos hechos ó dos ahstracciones . 
nacidas ele la fan:íticu ·imaginácion cfo alg-un cenobita desc:alzo. 

"A1nmbra.d int~nsa_meníe con vne'st"ros fulgores; la lnz ·no se pierde, y 
:o;e 11ecesitan raudales inmensos de luz para tanto pá.ria, para tanto sudra 
<lcshc1·e<l-aclo ele efla. · · · · 

B.riHe con toda su·fn'lrza el .puro sol· de 1ibei·tad que ha aparecido en 
~l tlia de 1a ley_y la esclavitucl n\aterial c!esaparere1•{¡; e:;a mancha ne
gra que f.ii1e de .oscm·o tinte el horizonte de 1a conciencia humana, con
vi1-tíórnlola en arsenal de c1·ímenes y <foshonras'. Ill'ilfo e1 ·sol de la inte
"ligencia qne m{tgica al horaria nos _anuncia; luz, 1nz desean nuestro;-; es
pírit1rn sumidos en la oscaridad <le_ 1a 1g-no1·arrcia; calor que) vivifiqµe 
nuestro c11erro atcrido·rior el frio escepticisrno v por un austero fo1·mu
la1·io CJ'te a Leja el a·1 ina del , bien,-tau to como ínquísiona al cuc1·po_ · 

Benditas liiminarias1 sois la 1;spe1·ari"zll del n{n1frago. del triste y del 
desvalido; cuando os coht~mplamos serenos y tranquilos~ nos preparais 
-<le espeninzas. y cuand_o inquietos y angustiosos alzamos nuestra vista, 
nn 'débil. pero impasible 1·ayo vucstl'o, nos aquieta y trnnquílifa dándo-
nos In resignttciCJn. <prn nos fa ltabai · ~ 

Qné todos los hombres pn0:!a11 ente'11del'Os, la. desgracia seria enton-
ces despedida; espuls.'Hla. de 1a tie1•ra~ -

• .:'\.NTONIO DEL ESPI!'-0 Y °VERA, 

· DISERT A.GXONES ESPlRlTIS'l' AS .. 

1>!Il1&. LEDffYEN, 6AI.ERU DE ORLEANS, 31. 

MAGNETISMO. 
vosotros queréis q1:1e os <liga a;lguna cosa sobre magnetismo; mtten(t 

-me alegro, pnes, de ~ncontrarme en nn centro científico. , ~uestros 
,ancianos recuerdan ann 10 que sus padres hablaban de· m1 y de lo 
.,que se Uarnaha ·Ja ú1ipe'!_a ne Jf~S1ítlJ1·, á cuyo_ alredcdor_pasabau exti-añas 
:escenas.. ¡Cuá.ntas 0p11non_es div~1-sas se _ag-1ta:ron entonces en el mundo 
-Científico. en los salones y tertúhas·! Tan.tas cosas raras ha beis visto ea 
fas convulsione;:; rcvoludonarias., qu~apen.as podeis formaros una idea. 
<lel modo tan dive1·so eomo se a~asronai·on fos hombres cuando apare
,eió el ma!!ncfismi=L Los un0s le miraban como un sortilegio, los otros; 
.ei>ayei•,-;m q11e eran cfoctos ner_viosos y enteramente físicos; pocos 1·cco-
11.~i:;ieron en ellofa mano de Dios, y sm embar·go, el magnetismo (;S uno 
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de los mas grúides ag-enfe.:; del flúict.o Dh ir\:º· Sir el flúido'. es: sin. <lurfa: 
una emauacioµ del Espíritu..cCriádo1-. . . · . · 

tQuién sino el Espüjtu podía dai· ·ese poder, .qniy o,bra: e11 el almn: y en l$ 
matel'ia organizada (el cú:e\'poj'? _¡;1'1:0 -veis en eUo los- tlDs· tITin.cipiw déc 
los séres animados; el E"spiritn (alma), y la materia_o-¡•g--a:nizada (cueq)O)'?" 
Est{l ·reunioµ dl;l dos principios ele la crcac-ion os-manifh~sta: perfeétc'l.men;_ 
te, quien les ha.formado y <le dóncie dimanan\ cornprendien<l0-clesde· lue-
go el poder del rp.agnetizador- · · · . · · 

Empecemos por 'd\?senv9lvcr lo rna.:c;._ uo lílc y de mayor í:i:lteré-5. 

~U{A. 

Provísto ~I magnetizador.del füíido que Jlarnall,}OS Sinóui~¡;o, es decir;. 
sem~jante; pµes tiene <le un mismo foco, todos los rayos ~un 'sin(;;"ti¡¡ws~ 
semefaíttes. ,Luego el flúido magnético·, p1·ocediendo ,del foco;'ilúido <lívi'--: 
n.o, está en comunicacion con el alma, que tiene t~mbi3n su oríg-en en: · 
el mismo-foco. H:esumamos este r.elif>ambnt.Q._ · ' . ' 

Todo sér tiene un alma, todos tenemos. pu~, el flúido sin/Jninw. ·ne· 
consiguiente, l).!3,lta°masfücil d? co.mpí·énde1·,' que fa t:imp~tÍa ere up·arma' 
por otra; -so.u hermanasr. .. . Mas en todo h*y_debilidad ó ' fucrr.<1, _ y las( 
almas sufr~n esta ley;. se apocan muchas veces, ?l co~tayto . de la 'ma .... 
tei·ia. Pe esto re:;urta que un 'alm.?,. vigorosa-y ¡n.-ov~sta -·ae mas :fluido~ 
domine á su hermana debilitada. · 

Lo mismq _s-ucepeG()n fa materia: El cuéI-po ··compfotamente i:mpreg..,. 
riado· de flúido. ten(.h-i una fücr-.i::il. vital d :,u facultad .<lé'·trasmítirla á les 
órg-auqs debilÍ,tados y cómo disec(trlo-1 del 's:Sr; cuyo flúido se _ha refoaJo,. .. 
uo en totaliqá:uT porqne eso sm·i::i. la·mtiérte, ~ro en ulla parte- más 'ó 1.0é-
nós gra.ncte. - . ' 

No sé si m.e ·hab_cís ~omprern:Iido. 'P_rosÍKarnós-. 

EFECTOS MAy-NÉTICOS. 

He que•rido pro baros que el alma y el cuerpo están promsto-s del fiúí<lc-
' sinónimo, y ambos so'tíwtidos al mismo; veamos su& efectos:• Como esta

mos en un ·salon, hag-an;ws comparacione;;, porque demuestrnu mejor-
1a-idea y son ménos áridas que las científicas· palabras _de lns aeacle- . 
mías. ' · . .. 

Como im-ágen físi~a,.el ilúido iµagnético tiene aig-una aina,logía con. 
la niebla, el humo, el v·apor; envuelve al sér por completo y está pro.-is- -
to además de molécufas aspirantes. De este modo, cuando sometcis una 
persona i los efectos. magi-iéticos, se halla snmerg-icfa-· en la niebltt d(;l"t • 
maL'"D.etizador, confundiéndose ambo,;. De:--;ue el momento en,q-T,Ie se hace-
esta union, se establece la simpatía :íiuidica. · . 

un·a persona sana y fuerte tendrá, como hemos. dicho, mayor• _masa 
de flúido qne la enervada-y enfermiza. Contemplad por la ma-ñana,..esps. 
ricos y _abundantes pastos, esas praderas de exhuberantes ye1·bas vigo-; 
rosas cu bie1·tas de-rocío, y la tierra-árida que querl:J. sin este agente,.. que 
,·ivifica y se alimenta al mismo tiempo de la fuerza vitaL Someted á uu 
enftrYiW á una naturaleza normal y sana, y-tendreis el poo~!' •'"fíla/¡n.étic(j_ 
Este se impondrá, impregnará con su fne·rza.reg-ene.radora los órganos. 
em11obrccidos del enfermo, cuyos á.tomos ~spil'atorios, con po9.uísimo~. 

·-
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ésfuérzós, se a.si'ñ1íla1=fo· lós que· ¡ifopoi·eió.na'erinag-ñet&atl~i: -é:'onel· áuxí:..; 
lfo ele un vigoroso- movimiento ·fluidíco:1.J.iásfa'qüe"'fo. sati.ú·lin·,·-11en~1:idúlt 
CD ci'e~·~o· moéléi" <l<~ un p1·incipi9~dc'. vida. :llás co;no ¡i;· aÍh'iá. /lébé ¡ione( 
siem¡ire alñ-o. c!r, s:1 p':u·te;cpa1·.r f9r_nnr ü"ü ·conjnííto CGnij)leto, vé lo- oiic 
J)asa _á su ~liiflérlp1·, .y Cí_)i)lü núa.'pá~fed~l'f!úiub"n:fllg-n,óJi.ccrlepf.i·t'oííecé 
-;y' t:e'ue :-;u ol'Íb·err é11 ellá .!nism·a., ~n fsim:lad. el .fíúidó 'Mrpoi:at, que· ts-~ 
su 1Íerín"á.uo, yfe i?U:d1~ráei'i' :;1.i'o1irii. A~í ~-tco1'?~-sé::..e$p!i?~á\5·urí_'caso, 
~uugne rar':!, ,<l!-: ~R~1pqt~ ~on ~! m~o·net1z.a¿19e y )~Juc,üa, y a;un c-1 ale'.: 
Ja1D1euto de los fümlos, y el n'lal éxítci de fa cu·1·acioñ'. · · 

SO?-~All'13UIJS}f0 . 

. El ió1fo'~ bulisº;h~ és· .iiÍSb' de; Iói i'neí<lentes: 'ma·r:nnúi·:és'án tJs Hel·. fl ur'dct 
ínag-ñético poí:r¡ile pét;te·ueé~'a,l,'al¡Ífa; e~ ra, _aéción'd~t¡:ñ[áfoí<íi'e:qfasi:# 
y .Si~ve ~~1o·.como ·'lii~d[u'"i¡i 'fnec~11ico; _t;·asfilile' ¡'>ei'{f~O s~}~ponq_,J: t en' 
este c'á.so, el má!riiétiza·dof liac(tfas Véces d~ evbca"dó'1·. E1:cné1JJÓ ka:dof..!: 
~íiido. (~t CIM1']/9 ,~y el Espíritu~pféó;Únfa al Espí6tu· . . ra niáteria: yt?nó' 
~~i·.á.:~?,m_o pot~~iJ~a;. ·!3e dob1a 'rínfe~éi E.spí'r-thi"-ci~ bi9:s, q~íc ~{érrspone ~ 
tJp.baJat y l~a.c'ef;fralr,ija:r:::Eutóhc.ss· él ctief:í)o éae éti úñ}i..m.'-;iil'te áp<t"' .. 

·¡ , 
1 

1;e,i;i.te;· n~ :9~-~e_i a ·9ef1:tJ ~iA,sj.i R:??l~ ,niij{f:o1ilf\á; ·. que-: ~-P!'..º\'~J5l1an9q ;,el
:meuo·de.su caree1.ero,.recobru...su.liber,tatl. hl'.11·adla como: r'?COJ)·e·~Lespa~ cio y ,:isifa' ros í5aí-'ag·es'c¡ue 1á'f itt en ot'1:Q.ti~¡n\Jo-\ ,én. cfóüd-e'. ºc~ic,nehi~¼t 
s.t1s afo~~i~ne-~;.por".Un efocto.g~Lyánico,: Im'pi'i"1;ne·_at -~u~erpo ' fnerte-; -prr 
~ó

1
)llplet~.i.l}jn

1
. ?l~il"~d-~d:-ei ·.ejeréicío :aeynQ~.I'f~¡jentü.;t~:ú;iéil

1
. ny lr~ ':

1
\it.º .i 

a - ó~ s9riam Jli. o~, d1rig:iclo"i, ·pol lá ,,ólUÍltátl. dél' ~lñ.1:t:i,, ap,t ar; e~~r~ ?1!,;' 
liabla.rtYo· no os refol'iré .á1iMáscsós hecñós g'ué h'oy éstá:u•á la•vi"3t~;ov" 
son ael ·aóminíóºpüó1ico, p'i ro, . iéomb exñÜcár!os, si'la , ib.éi'é_ci'o..Jid,nxh1~. 
de mala fo, contesta negando1 La íncr·edu1idad sinceNt. tiene la . j_)ro·bid;°kd 
de inquirir ánte's ~e ?eg·ar. Esf~· 1rdga: ·poM_·f 'poco~ J fa·1-'erclt1fli ·su\ jn;i-
mero::; paso::; son mc1~1·tos;· ,¡i_y1Jn:;: 1pero ~ra: 'Y es(;nclrn. Si, escucha; . 
}!ri'.g':.].D~cl; y se fonnaliza, meditando. ante las respuestas que son rcYela-
c:-hnt:.i .. 811 efe"cto';' ¿,co:t~·puede·exp-li'carse e¡üe un. son:ámbulo1dcspribs1~ lo 
que µasa á. cien-1~g·uas·de·distancia,·que dé·los ínas.miiluc'iosos,detalle~, 
liaéie-ndo pTesenciar es_een!}s.a·l~:i·e., . y, trr=?tes, ,y descub1·a objetos_ ocuJ-:: 
tós en-lo$ par.riges mas i!).acccsibles-.ú:la vista::?: .. =TodQ ·esto se- somete á 
pnrnbas ~vid(mtes de 1·e~lidad; hasta. el e:súemo Je que la mismá inci:<;-
du!i Ju.chl?- Y&e11~lü p'rccisir.in lle decn::.eso·es vérd.ad. : .. Pero cómQ suQe-
tlé est9~ Púr l:¡.-eroancip'aci0rr m:ómen tárrea· d~l ahmt á . l-a- . que .el 'fl'úidµ 
tn9l·al h~ abie:·t.o la .p_úcrta rlel ·cuerpo:-... . Gómú'? ~Ya lo hemós dicho, el 
ülina es el E::;1fo!itn de-•üúgcn divino encarirado en la materia! parnlizud 
1~sta-mate1'ia, y tles<lc Iu·ego, "·olvereis'la libeí-tad aLáhna, que e:; s1t-c_ci~:: 
ti'o; porqnc Dios j m pnne la prisioa,ca1·na:; del mismo modo que lós .b.o):u.~ 
15ré:-; iri1]5oneil el.p1·esidto·a-1 cu1pable: Si dais:libértad al· alma; almqne 
mófr?ehtáñeamrnte·,; será .como la.paloma: que remonta sü-vuelo á -_J~s 
tiztüacas ultur2.s en donde goza: euanclo no compl'ende que __ puelle ..e1e-
·Vái·sé, 'c¡üecla: atilvdidit un_ J?lOD¿enfo, ·c;in sa.11ef <;1- donde fr; pP,rO déspue~ 
f~¿e Ni sacndirlofde·sus blai1cn.s idas el tenestr.e c:ieno, at:aricia<la p_qr: fl 
sol de la iibertad, ·sa birá hú:ci? l:J.;; regiones oi-ig-inales .. ·. Pero me <les,ío 
e::q'>ligándó la lihrt_ad po;· nredio a~1 mag-netismo; ~,,perad. _pues, aque11a 
libertad qüe ser,i_mucho m_:i.s completa, -p_orque será. dura.der:t~ la erp.an-
cipati-)n per medio ele la muerte .... .U:l el sueño mag·uético explica ht li-
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berta<l quc,Di9s dá á Sil ,et·~~~l'<l;_ .c~mo d~s~.auso, des·1~u.e:5 del trabajó,.lw 
coro11a: tlCS]_iuc~r dc'la lucha "1ctor1osa. · ·· . · ,,., - · 

Voh;er6 á veros: - .• ' . ·, :- " .. . - · · · · · ► ' .:·-¿, · 
t / ; ~ ... 

~;, ,~ t' · ·· ]I.esmer. 
• .. ,t • • • · r•; í . f r • Í;1t:r -i,, .. ·-

~MAGNETISMO· Y.,,SQÍi~:ULISMÓ. ,, 
: I ~ • 

. • :· l.l 
. ,f, '.!, ' 1 . ' .- •• , ;_ P.-\:RIS> ~ 1864, . ·,,.· -·-

• '. "' • ; .,_ •• ·--: 1 { .. • ,. • __ ,., :;, • 

• j ~. ·· .El~ s'oii~tib1ll-isJfio ,·jmce1Ja :ramoiqíi;.la ,·eenca1•¡w,cüm. .:.- :-
• • • J • 1 =--~ ·. ; .: · : ,-:, · . t · . -:: !.. ~ =· ·¡ ,. .. : _ . . _ 

'.Vue'lvo á; ·foso'tros:icomo .os,ofrecL Es.ta .~omuü.í&acion .. versad. sobre: el 
magnetrsmo;_ capozc0, .q?-e ~olo: es~o 1uede ii:i~resa-rqs. ·Sú J el;l~g1Íeú.i~
<lot·• Mesmer, eonila_scrla-.d1ferencia1de que se·-mas que no sá]:n_a y.~n dO_!f
de .estoy,· níng.u¡;a-;pa5ioruimmaua; :s~mezcla:ten. ]Iiis.lccciones: y. djg-_o Jo 
qne sé·qu~•e..;;:,-:eda:cf ..... (miei;o.h:ahláros· de·.ot.i·o efecto dcl:,magnetis-rpoJ et 
éuarp·1:ueba!la: i·eencaruacion.v por lo misn1o· ate1~tigua ~le :UG;l :manera. 
irrecusable ·.el.po.der.-:dc-l:alrb.a.-.so bt·e la máte1:ia; <le . .estp mismo.' 0s hemos 
iudícad-o raigo ·en 1la,la.-preced:ente iustrncciou!. A ciontiuu9cion .110:'3 J}1:o.7 
ponemo-s· demostrar. que, la-,i:ida·anterior; vuelve alalma 1~ .me1,n_oi:ia y 
fa.ciiltades gue-sm·.eU,a:no podl::ian:-e-xpliéar$Cs' é- 1 : , ,· _ "'· . . 

•: E-1 esp'íritú• üet ma-gnetizad:01\Len.i1~&-tci01i, ¡:q;m{nic(J,cio_;_?; COJil-1!/ition. con· 
eL alma {ó -~spfritu )-dé1 magnefizldo, por las.;razories- qtJ~ dej~:mo~ ex
puestas; adqiñere. llnr poder-fluídicéf-so bre ,éste. Si est11:_pu_r.iJlcq.dQ,.: porJo 
q-ae· ·.ser~.má.s füer.te ímo,ralmeifte;1cHl9mina-. .Pei;o acontece .á: p.1eúutlo,qµe 
ef : sOJibiónfo ,está:. -~as~espi~Ií~ali;ado ·.que .. -su: )?aq"netiza(lQJ~;, ~n · este 
caso:el'so-namb111lo·es· qm-en·.se-11npnne.al .maghet~aa.01'., caml_nuridose de 
este modo los .papel~ .e;l:sonárn buló' in•e~un ta· .y-:el txragnetiza:dor'. , -Q~n
testa~Este esefrhotivo1)orqi.le yo He ,:ist~ yv.eo aún;s0uªn1bulos que pre
guntan éosasfu~ra Elel conoyimiento·del magnetizador, v , ésto : hac.e quc 
l:l◊-1)Uéda .é:pl'icar-los;:. <le ést.e.módo· el sonámbult> :domina Ja.facult;ad del 
magnetizado-r, qae:se l].a:-h9cho ins1ifcimte-y-dce.ierto m.o<lo .&µ .a-lma es 
la que se encarga de p 1·e111mta1·. En e.:;te caso.:rec.ci.bra su libre_ albec'-1-ío_y 
vc:Í: a·donde su ,voluntad le conduce. Habla porques1áene domjqio sobre la 
materia p.e fa eur;-1-se_sir~e.J~s.su agente,, su· intérprete, su seer.etario 
i:.~~o.n_ el e!}lpieo 9.ue _quier.e ·dada. ,~e:m,~rd~·-.á .-uha .jóve:1, ,Bon~~btila 
ltteuia, ·r.omo dec1s -vosotros. ;Este mecüum \"Jdente rio poseia. otro 1~homa. 
que el füancés.no .muy.eorrecto. Do1imi<la hablaba y .escribía el inglés y 
el aleman con tanta gracia y elocuencia, que reYelaba. la. educacion mas 
esme1·ada y ·e1 espíritu mas instruido. Su µ33:gnctizador no poJia seguir
la por ese camino que no conocia. Entóñccs nó cori1prendí como esa ni
ña de 14 á 15 afios había adqufr~d-0.un-.s~r-que necesita muchos es tu
dios; comprendía bien que eha.lma,_5~,íiraspor!,aba al país cuyo idioma 
hablaba, pero iv ese saber, y esas cítás .. deios autores mas p1·o '·undos'? 
Esto confundía vmi razou. Una }?a.labra me Jo hubiera explicado todo: 
¡REE?-¡C~i:mAC~O·N(En.(óncés. hubiérjl. CQmprenclido qu_e cista ºalµia ha bia ya 
e:cistido; el cuerpo era jóven, pero el alma continuaba su marcha p~·ogre
siYa,, volvien~o i la tierr~ y encontrq.ndo en .su pasa.do, Jo ~u.e .. Labi~ 
v-isro y adquiri'.lo en o.tras encarnaciope.s. · -

Vosotros que cono:::eis él Espi!'itismo y sus luminosas doétrinás, ha-
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bci"s podido comprobar e'n dit'ereute:-; óca~fonc~ 'i6 q~e-os Úe . tÜcho, pe~~ 
i10 sucecle a::;í con_:t1Jclos.uuestros h'e·rníálios que n6 son aún tali felk.es: 
romo vosotros.- P<}rá eUo::; cscdbi.mos, y de· este· modo- se expll'ca1',in lo' 
que· para s11 intel:fgencia está aúu en e1 misterio y el m:ao,netismo adqui..:: 
l'Ft'á otra revelacion. Ap1·9xim:índose tamhien e:3ta vez al rayo que· sale' 
del fuc0-y q:ue-au1Muti de· cíia én tlfa,:Je hará~vcr e1bor.izoote· d-e los co-
nocimieuto.-; cele,;te's y te-n·e~tres. ------ - . . . 

Hoy tengo· cou'ocirniento· de la maravillesa relacion que tienen las al-" 
mas entre sí, y este conocimimiento os· explicará las ridi1)i1taciones de
-los sonámbulos; esa simpa.tía q.1.te atrae al espii•rtu: 11/4,ci?, ~J _hermano, 
CL1ya materia se aleja, pero no se separa:, pórqtie hay entre el 1~,, una: 
ciYnié-nte 1¡iagitét-ica que vá. de· la una á l~ .otra., te:l:égra:fo· eréctrico que
trasmite todas- las preguntas y resptrestas poi· m·ecti0 de un poder: ocu-lto-, 
que atravesándo la: envoltura corporal; como la eléctriddad-cruza el' C"f;_. 
JJacio, invisfüle p'ára'él e:;pecta.d01', se li.ace patente' sq\o por_el Fe;mltado" 
Si la ci-eucia &e presentata: á .Jevantm.- hí'\'eilda. q.ue el amor-propio: coleea 
a-nt~ süs ojos, c;:On e'L rn·a:g'n<,~ismo- Y· sonambulismo tend:via ·auxiliares· 
pode1·osas de !os cuales se sir.ve ei charla.tanismO.·, .. ~. Marchemo& 
he'r'n¡ano·s; no os sfrvai-s de a.tinas· que puederr vol vet·se cdntra- vos--: 
ótros mismosL,. i Sin-_ dwJá ·. c¡n:-e ,puede. ha:ber charlatanes·, pei:o:~aca-· 
so no los hay en to"das Ia:s· ciencias~ ~Debe tlesterrárse _la ;morfina; 
de' la farmnt:i-a, porque .tal desg'racia:do- ,se· ha: -:~el'vido de:ella: para: 
env:e~C'narsir? ioi,bew .. cer1·a,rse-·la:s d.t~~r~s_de;, Med'ieiná( })Qrque ~J ... 
guno ha.ya enseuadcnm error?:. .. Nó- y mil VP,C'eS~noJ...., No recba:ce1s,. 
pues.- ~l rnagnetismo, biljo óingau· prete:t.to. Es verdad qU:eel mágnetis-. 
mo· siruplifiea1·á la mt:dicina, p~1·0 la ·humauidad0 ganará en ello .... -, rrH-; 
quefidos hermano», ya v<>i:; · que es menester · estudiarlo y admirarlo., 
¿Creeis aeaso que Dios· tiene snspendidas.sobrev'uestt-as cabe.zas las ra-
mas' de un árbol carga<to decienciay de enseñanza, l'evélando un agente> 
con- doble potlet. :el rilraa .y , la 111,a,teria carpo1·at, esos prin.cipios de fo. 
y ele '\¿ida, para qué vosotros los rechaceis~ ... Esto se . par¿;ceria .a los si:-: 
g-tos de ignora_l).cia en que se réchaza:ba e1 va-por ·y ot1·as.cosas que a-1 tin 
'vosotros acepta.is y p·roclam:ais; ·, . . . _ - . . . 
. Vo-,otros e»tudial'éis, sí, y-entónces ya nose me tendrá por-loco ni- char-
latan y mi alma go~ar:1, no po1· ·amor propiG; porque el poder y la glo_. 
ria sólo perte11ece a Dio;;, sino por mis .liermanos d_e la: tierra que encon...
t1·ará:n·en el mag-netismo, los motores de las cren11cias, qne <lestrnircin 1~ 
s~rJ,)iente que enveueua e-1 ·co1·azon de las na-c:iones: el·materialisnio .. 

ÁÍesraer. · 
(ÉC1)1i,e 8pir{te). . , : •.,· . : ... 

BIBLIOGRAFÍA, .. .. .... "'.. . .. ;_ 

EL WÁLS OÉ VENZANG y' fL AUJANAQUE DEL ESPIRffl&MO, 

Segun los críticos de los perió1licos políticos de la: córte, la cómerli:!
en tres actos Bl Wals de ~Venza.no, fué reciuida. fríamente po-t el púqli-o: 
·co ma.<ll'ilcfio, · 



-·fo o&Jetó,' iliÚii:, cJ e-la: ~ bra <l~I S1·. "ir U;'tacfo, éi.·a' poli~r, de rÍ:i~nifi'ésto {a5: 
escerencia:s· del espiritismo; y este:asunto:es poco conocíd'o de- la generó.-· 
Íidad (fo las gentes, par~ __ !]é,:a-i·fo, tau _pronto: á fa escI~ná, y mucho me-
nos á la de un p1.leb-lo tan fri v9lo como aq:iref. · 

No tene1nos la misma: opiniop;;. tod~s las ma:i;i.ifestacíones de la: ideo.: 
hau srdo'estempol'á.il'eas, y BO .había de . .ser-p~¡yilegiad·a fa espiritii>ta .. E.0:< 
el terteno· filosófico, científico, r'eligioso. y moral,. ha sido recibido el Es
pir'itisrno como en el TE.tTR0f pero esfa frialda<l ?e-c-onvierfe- en burla y 
f.e1 en sarcasmo y en estudio, y·es-to-es-lo·-que,pr0-move11á fa ofu·a: de nues
tro he1·mano Hurtado, que no. cejara en· el · cm:riiuo,·que se ha trazad-o ~ 
propagar, recr~n<lo1 la filp~ofía: ·espiritista. · · 

Hé aquí algunas es?~n-~s 
1
9.:ue, es~i·:a,cta ~b'.-efüico~ 

fsABl::!, . '¡tos"ní·úertos!':-: '. ¿'cómo es posfülei 
qué veligán á ·hablái' ·nqni-? 
Si del: éu-er.pti' d espreildfd-.¼ 
111°~lma, ' 'ci~ncfa vitat, 

"' .. -iá a unirse al s~--inmortal 
qtce- es1 v'fda· i:l-e toda vi<:!a-, 
¿J:ómcr és posible; señor, -
qné eEa esencia,' éterna:· y purll:.,

:'. · pod1írblar·cou la critttura 
ahaodone--á s.tL éria<lorZ 
¿Cófuo?· . · . : , 

Li::sMES. Sí, segun D,: Juan•, 
-·qu~· es pr'ófeaor de la- ciencia,. 
di~e que' la pora: ese:ticia-
aoe 'i!Hú en- el-cié!o· nos dan, 

-· : .; •1i ivc e'n hi étéi"ea re,,.l'on o 
en un mfsterro· pr·ofo:ad6, , 

•''hasta qae -viene á este mnnds 
por en-cifrgo·ó e:tpiacion. 

· Y uua vez que cumple· llC'á 

StT ·-iuisioo· Ó' !.-U co-nderta 
_ vuelve á la region serena 
· ó aº otro in .. ndo más allá. 
De moctó que s1erioo así 
110 sér InH:e, indepeodi_ente. 
sér que 'píensa. juzga J ·siénte 

· como :sentimos: nq ul, 
tqué:.iliucho, que aireó vapor, 
fluido~q ue uoa vrdn encierra, 
Íi.oñéle ver en la tierra 
lo que aqui -11:l -inspiró amor? 



L·A., REVELA'.0ION. . '. ... . . ----

. Vamos á trascri1>ir las res-puesta~<lelsonámbulo á Adela en el actos_e-
guilclb·: · ' • · · '· " ' · ·. · ·,, .: ·.. ~.:, · ·' : ·._ · · 

'-'.. · a·~1:.~·¡·_ (Jui~ró coñ ~u~ia suber . :~ ·· . : · ,. }.~· .. ' 
.; . • '( :,i ;;n ~1má' q•¿eJuqu'Pr6é:i\üf •·· .~.,'.! ; - ' ·•s;;-,i 

al m:r qlle' lleÓ-6 ot/o· cfi'a'" ':. . ;,,: · .: : ; ,' ✓• : -

ttil -CoriiZon;·t1e fuujer, : ~!r~u ... . .. ·:!: .f =- ~:: ;.. --,. 
•·; · .. f~m·r ticrftd!ÚeV-OCiOll . -.;~ .1:-.,"'·,. ¡."/"tJ'l · 'J~ .. -.'' .. ,; .;, . : 

•., · é.'i·Jácil -!1oü1:n.t~ ·áead!C;"., . . _ -- .. ..1.r. =·., r~::..f\ ::r.:~ ., .... ! . .. 

' 'pirétle' .usfred:U,.r, ·á: esta. d'1lda ;-:, -:r: , •. • ··~ ·:.. · 
., =.cl.tt;ir ;yJáci~so-fo'(}.!P~?:, · ¡,;..:; ... ". . .". ::,. ;,; •.... •. 

~ :imi. 1&t ~s pé§i~l~ re1p01_!de! , .- . ·. - :.:; . •. ; ,:,_·;,;: · , , • .. 

ír e~a <l..ugp.1;~ ;es½ún~_1i~~!; •::: .· ... :· - . ·: :•:_ ... , :· 
. .Pura encontrar la verdad . · 
· ·· · ·· · .. . '> ... , .. 1 • • r ·· · '" ··0 ;, ••· ¡~-1~ ~ - ¡ 
lÍÓ hnfíuás qúe' obsehhr 1·,,~i." .•. ,. ,,·'· ,., · ·}', 

. •. , :,~ ¿.QuJ,~µ-~usat~f_l~jiep._s~pi~n 
q ,i e. sli1 1!1.oti \'·º&Pnr~~ , 
n~s ·!)-g-i~a-<!e, i:e.;J?e? ta· ,~ ~-
J llOS ,¡)r91\S:l ~f .C0~?,~(_),!)_7_ . 
¿Qu)éu¡lanza el ,tri.~.t~,g.emido, 
el ay, flL._peno.so: ~enJo:, .. 1 

q u~- r~spal~:l!Or el, vi.~i¡~(_) · . 
. .• · J se 9¡;Jf~l)1::e11~~-u~~;ro _oi~o? 

¿Q11jén.;l!11.)~s no,ch,~~ l?ºH?~ria.,; 
finJe 1m-J9s ¡¡.Jres_~eju;i~~ , 
serenatas sob1·eb umuuu,~ •. 
<l(! i,g'_llqrai ~s. ~rm.oni;~f , J 

¿Qµién qgs,mul),ga e.u, i:J,,~jor 
<le -unaJ!or, _ya dis~cn_d¡¡~-~ 
.J¡i_J~istorJu¡de .un~ ;pirup¡i .. 
que ,a~arc¡1 u~-~ !!llPP•;c\~~amorZ. 
¿Q-ui~n· sin J?.~~erlq,evi_~hc , 

, ~· --~()~ ~.¡_¡.bla ·~1,~lmaAr,c2ojos, 
y _dá l!ant_o A,~-1~sfr~s ~jo.s 

.. cua:11do. no, µ~y poy qué H_erar? 
¿Y,.qÚien,:ensr~iia J ,u<l~i~rte 
aL.ánim!l.;,,90lorlda,_¡ . : " . 
q·ne n,uE:_sti:a.,,yidq [!O es -:vjda. 
qu~ n.9~~t-~a y:iu~r,~~ U? [t·muei·t~? 

Veamos Gómo espljc~ ·el ~~for"~ftítu·lo deHrobra~ 
~ ~: '~ ':Uf ,.; •. . I •. 'I !•••!> -:·~::. 

ÁDELA. i.A,rt 'J,~tt~.P~º-~ºY,9. É~eltcur 
.pu~fl~.lo _que 9~ p~i:cigi~o; 

- más .de, u o a vez he.sen tia'o 
• • • .:·.1 • • ••• • 1: 

sól<?,_.cs_e,clavc;son)¡.r._(l?t?~?" al piano). 
Y .e3.q\!e un;<®~ute1l p:i.rti!' 

.1'/ 

,, 

(! 



me· dij6;c:oü1périfi:irifpíá!" ;" 
-'-«Si 1úise1itt dihi'~l.;uh ' iliJ, . 

v ' ' J: , . ,.. 'j c,,1 º . , ~ 
ácaso lf é'g~ ú. 1::rol'ir;· ··• ·. · ·· 
cnan4~ er !!CÓ ·jiel pi,,,fó'., - ¡_ ·.:.. 

como'nn' ec"ó d'er eérét' . ·J' 

lleve ú. tu -oíd~.-mi bien , 
el dulc:e WaÚ de Ve~z1t;w,- · ,' ./ : ~--
piensa, Adela,piensa en mi, 

1ne dijó' cóil sót'élo:ahento, ·· ·
porq,ío!,Oío.( efi' t'a'.!•iúi1m'éilt'ci . ~
querrá que é'sté j Giitcfll ·tH 
Tres,mé~Íis <lé~ptiti. 'ó"fn·ú,! · · '.,. 
eu1ñpÍWs1i-:fudil_có~'¿¡'éf'r&:::_, ·.~ • .. _ 

ÍsABEL. ¿:-:onó elélav·~1.'.. . ' , . . , 
.ADELA. , ·. . . sf. ·1~abi;{ niu"~;t~ 

en l~s ·ca~po;__de Vaid-1.Ús. · 
. • :(i . 'i ~ r . : ..-.:. ; 

El A lmanaque del I1spfritii'nw,_ p~ra ~±~7f ;¿·s · d!g'Jó p1~oducto de fa SCY"" 
ciedad Espiritista Española, gue:tie~é .. muc-J1ís1mo es_rp~ro y cuidado 011 
ia impresion <le sus obras. Se ofrece -ál públic<Tuu á_}bum, en eI que fig·u
i'a.n tl·abajos de reputadas plumas:,- bió~f>rá-fi;(s'imp·ortanth,. una pol'tada: 
alusiva á la vida futurn y varios i!é'ú13'.'.e,9?,l~'rtVédédt~~~nte hechos, que 
admiran á las que conocen los per:SoñajesqÜe i:bi5h~seíi1fin. 

Mucholl santos tienen clasificáoo lá médiumrr.idad. q11e tuviel'on; espli
cando en una nota, lo que signifiéá-· fo. palabra santo-; c's decir, que no 
lo son todos los santificados. ·. ··, : · · r 

Recomendamos este folleto á nütstfüs-súsáitoI·es,' ;seguros que nos 
agradeceran el aviso. YénCÍe~e e'n''la· S~ciediid Xlfoánffna, calle de Casta-
iíos, al precio de 6 rs. y cuartill·or , 

. _,, ~. 

-~.;~:~;-::, . ' '·· . .. "' ...,. 

V.Á°Rx°:&DADES. 

· - Tofoa bn·isfo;·:Dfos·~mio, 
'· íí~ci:i'esfa íníéliz C'riatlfra. -
. Nb'me d:eiriii s~púltüráf' ·
Ertt're iai d'nd~s ·aer'ída'í-. ·. 

Daine la foefaa ·v·vafor-
Pai·á· sa:lvár' ef á:oisino, 
-p~fné)i~~S~~i}gtló mi.1D:9 . . 
·que es ta1rgrand'e nrbonilad. , 



LA. 'REVELA:GIO!rt. 

Sí yo cual fo1gilJm~qnilla,. 
T'or mi sobe1·bia halagado. 

- El mat· humano. lle Cl'llZado 
Tan solo tras ef placer .. · ~ 

Déjame, Señor, que vuelva~ 
A pi$at· el co11tinente, 
Haciendo vóto ferviente 
De ser cristiano con .fé .. 

Si yo p01· mí torpe falta
Me he mecido.entre la.bruma-,. 
Desafiand.o )a espuma 
Qne levanta _el tergporaf; . 

Te ofrezco· que en adelante· 
No tendré el at1·evimiento 
De sordo ser al lamento .· .. , 
De aqnel que sufre en el maL. 

Y si siguiendo en mi rumbo,. 
'JI.e tenido. hasta el descaro . 
De bul'larrfie de ·aquel faro- · 
Que puerto me designé,·' . --

¡ ·Yo .. te prometo, Dios mio, 
Nó burla.1·me-de .esa: luz · 
Que brilla· sobré la. cruz 
~pr ~l hijo d1 \Ú arrio·i·: · ; .-

~. 

- ·, -

· · - ¡Oh! Tú/ Padre dé mi alma · , .. . -., . .,. . : 
-Que escuchas al afligido, 
Y m6 vés arrepentido 
De l_o que mí vidª fué; . · 

Sálvame; D.ios 'mio, sálvame,. 
Y dame, antes 'que dé cuenta, 
Para que yo me arrepienta; . 
El tiempo preciso: -~m!~- _ 

UN ESPÍRITU .A.MIGO. 

(Re?Jirta Éspiritista).' ... :. " 

' l ·~ . " 

.... ·' 

Circulo:. privados y Sociedades.-En esta provincia se van 
multiplicando los centros espiritistas, dando n-µevo impulso á la idea 
con la rennion de los adeptos· en cadá localidá_d;-pero s_i bien este movi
miento es de aprecia!' en lo que :vale, no lo és *sí, el silencio que guar
dan con la,Sociedzd Alicantina de estudios j;sicológicós, con la que de
bieran ponerse en relacion, pa.1·a el . .rgejo.r d_esarrollo de la escuela. y para· 
mayor union ontre los afiliados á., lá filosofía espü:ita. 

No crean estos círculos que en nos0tros ca.be la idea de la ccntraliza
cion, no; nosotros que1·emós la completa autonomía de estos, pere acon-
_sejándoles la ofgan~acion franca y decit~ida. 

•• 
1 

! 



L~ llEVE"LA"CION. "-'---~----'---...;._-___ _ 
·Sin organíz_a~io_n_n_o liay .ettel'pos; _?-si-:-pues-, todos los elementos coa 

:qnc ctnmtc e1 -esp1r-rtJr,;mo 011,la provmc~~ _de 4lka:nt~ Y •} lii _ _las .c<>mai'- . 
-canas (p?r lo menos) <lebe_n pone_~s~ ~n l'ela~ion constan~◊-~ .aceptar ún 
:centro,· a donde ~íi11zan los tl'abaJ0s de tod~ la regicm _y: ;es,tn; .entenderse 
:eoi: el (J_enfro -:Ec_pa,1,_ol, como lp. hace dc~d.e_ ,.alK_un.:t1~mpo . ia S0ciedaó, 
.A licantina. . · · · .-. . . . 

fovitarnos por ílo taHtc Ít -l0s GírenlGs p.~.-i~ados Y- ~3'@cietlades, á que se 
,entiendan con el .C,3~1tro de c~ia capit;il_, ,p<:1,ra cqnoS!~r;. perfé.ctamente el 
;adelanto Je rn1P.stra idea. los ~dcp.tos co_u que cucnttin y el ·ti-abajo que 
:pt·oilnc~n. De _este mo.tló podhí_f~rI_1:ái·:3é-una estadística que acuse·á pri-
mera vJsta nue.~tro prog-_reso. •:•,', 1 • • • 

No dudamos que nuestros heroranrJs se apt·e!>i.u-aráu á eumplír este 
d eber~ de· conve1·gel' 'la foeriá búcia ·uu punto de _atraécfoa y ·resjs:tencia, 

,·• 

'· AÑO DE •1872. 
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]tesúnu1i.-A n1:1estl'os_ stisér'itorcs, r p_ág. l.ª-Seccion qoctrina1, pág. 2, 
Alicante espirifüta, pág. 4. Biografía de AH.an-Kardee~ pá.g,, 7. 
-Disert_aciones espiritisfa-s, pág. ~--El orgullo, pág, lL 

. · ,Enero20 .. - .1W.JÍmero ~. 

3es_1ínien .. -Seccion doctrin-~l. ¡A.delante1 p~g. 13. :Biografía <le Allan
Kar<lec, (eont.ínuacíou) pág. 15. La oracion, pág:17~-Diserta
cfones espiritistas. pá.g, 1.9. Consejo á una madre, pág. 20. A1 
Espi).'ítismo; (poesía) pág: -21.....,..Miséelán_ea, pág . .2~. 

;Fehfoero :5..-.lVl'l~ero ,3 • 

..Rúúm.en.-Seecíon. lloctrinal. Lá fé y _la ,razon., -pág, ~-- El ,progreso, 
.pigina -27: Espiritismo iteórico-espe.r:imental. Fotografía Espiri
tista .. pág. 29 .· Fotografía .espiritista en Alicante, pág. 30. Bio
·grafia de Allan-Kar<lec (continuacion) pág. :31.-Vai·iedades . 
.Al Espiriti_smo .. ( poesía) púg. ,3_3,--:-hliseel~nea, ·pág; :35, 

'Feb.r,ero ~0.-lW·úmero L 
ltesú-men.-Scccíon doetrína:1. El ·Espíritísmó ante la s0eiedad, pág '37. 

Al :Semanc1/tio Católico; :pág .. 39. Al Seiíor }L :S. , pág. 43. Dos 
cartas. El ;bien y el mal:_Cont.rove.rsia -relígiosa, p,íg._ 44. Carta 
primera, '.Pág. 45. El neo-cat_qlicísrr:o, pág.~,: ?l'· D1rect~r de 
LA REvEtAcro~ .• p:íQ". 52.-D1sertac1ones espmtistas. Sociedad 
:Esp.iritista de C1·evilJente, pig. ~9.-M:i:;celánea, pág.. 60, 

.·Marzo ~--~úmero 5. 
~esúmeíz..:,-:..Seecíon doett-inal. ;¡ Los Loeos ! púg. -61. Demon'i0_s., pe_nas 

.ete1·nas ó ~nfierno, purg·atorio y limbo, pág-. $3, El _:b'rnn y . eJ 
-mal. C-<3ntrnversiat·elig·iosa. Carta segunda. El -neo..e_atohc1s,,. 
mo i,1'.tO'. 67 .. -En el p_úlpito, sermon predicado en el ,prnner <lo, 
ming?~ie ~u_aresmt1, p~g. 70.~Yar:ied:l,()e_s. Rom~ y eunía:libi~ 
.(poesta) pagina 73.-D1$ertae1ones esp.1.r.i.t1stas, _pag_ . .16~ 
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:Jll.:.t".zo®.9 .. ~úrner.Q.-6. 
Rimí,men._'._Sccéion doctrínal·, La;v-ícla .y la-muerte, -pág. ·77. Demoníos, 

;,~ . :P~!la~etcl'Il~S ó i?-fi~rn,o., ;rur:~r~toriofl~mbo ~contjnuae_ion}pá, 
~ . ·g.ma ··,9 . . E,l el pu1p1to. '.A serll}on,pl'ed1~do enla .tal'íle.clel se, 

gunclo--doming.f.> de',éuaresrna en-lá1:Iglosiá ~ d_e'.~San Nico.1ás ... de 
--~ .. ~st¡:1. capit~l, pág; 83 .. Biogrnf(a de ~.\llan- E:ardce (e0nclusfon) 

: pág ína 88·.~D is~1·tacío.rics _es pi ri tistas /El-ctul tó ex.terno, pág·. 89, 
J4J?ó~cie~1~ª•. p~g- 99. =Iiafa~a~ra, . p~i>. 9~. • · , ·· · . · 

. 11: ~- •• ;~1>r:~l,~ .~;:-~.~~e·~.e ~! .', , • . 

ltesúmen.- Sec'cíon doetrinal. El bíen-;¡ el rp.,al, C.onti:qy,e,rsja r~i.igios\1, 
p,ágiJrn -~4 .• ~G§ÚS:Díos, ó le~us h,oP).bt_é', pág-'. .9~. ';AJ fl.ema_1ia-

r: , ~ ,1·.w.-~0JqffC1J, ,p}g.,9~ .. :Cq~tr:a:- l;a __ i:i;ifa:libiit4a<l,;_p~~- Jo9. ·u:.r_tl~ 
hora, pag-, Hfü.. - .. ~ . . ,,_ .. · 

..t.brll 20.-lWúmero §. 

Jtes1Ín;ien.- Sccció~ ·c1oe~i~al .-El ayer-y-él hoy, pág. 1-09:~1 sueüo, p.'t.,. 
gína 112. El Espiritismo,- pá.g. ·I-15~ Inar.mo ó penas eter}:las, 

- (continuacion) pá.g lll .. Q)ntta..la ínfalíbilidaá (eonclnsion) pA
giua 120.-Var.ieda(les .. .,\:-las ]?LORES •. _. de el VEI.tGEL DE PAZ, 
página 12.1, · · , · 

• ir · ,lHa?:o ~,--:ii>:.úme,;-9 9> . . 
. tÚ~]tíJ¡eíl . ..;Sctcio;i JloQtrinal.·J¡:L b¡'en ,; el ' mal, ~-Cont1'.Óv~1:sfu-:-reljzidsa, 

J}eftJ~cl.CÍOJJ. :á lg. .c:a~t!l !ll~Í_J;!ta : del .ca·nop._ig.o. s'e~Ol' ~raridona, 
página 125. fo,fi.ei:9-0 ó .penq,'> ~~ternas (éonélusfon) pág. 130. 
,Pnr~!l~ºrio, limb9,.' p~g: 133: ;En ~ el _pilp_i to . . A tos sermones 
predíGa1os . en las -ta~<J,iS_s <le 1os :4i;is · -3 y l O él.e llj:ar~~ 4el pre.,. . ,,. 

-sx.nt~ ~iio., ·pig. ' l35 .. · :: '· ' r.. · 
, . . . -~ªrQ,2@ . .... ,.]~úm~r,f) :-,~ ... 

/eesúmen.:,...;Secéíon doc~riñal. E l.Romanismo se-hunde, pfig, ·141. ,:\ 'la 
e11ri<lad, púg. 142 . .......,Biscrtaejones·espir-itistas. LaR.azon _huma

•. na (poési~) Ba.1·eelona,·.lS-il. pág .. i44. ,Sociedad ,aijcantina rle 
·éstl.ídios-psicoJ.óg-ieos, -pág: 150.·La .gi·~~aü.sa, .p.ág. l54. La 
.caridad, ,Dios, -p~g. -15~, :Socfotlad cspiritist:3: s~Y.iílaua. Dj(;:t.auo 

· d,el -~spíritu de-~a!Il~Il:~ªis, 1 p~g. ":_l_!j3 . .,..,.,,Miscehíné-..a;1pág .. 155.
~-anedailes.--EsptrJ,htsmo, ,pag_. :lv~.:Pcseo. --~.1in .de.seo. (sone,.. 
tos) p,íg. 156. · · 

,'1,~~lo~--"-i'J(l}~e_1•0,11.t.. . 

..Res11.1Íien.-Seceíop <l.oetri-nal. .m: bien y el maf. Contro.versia .1•eligiosa.. 
· ·· .-púgina·157.:~n-él fH~lpito,. p~g.',l58.-üi:Fasi0n.·púg. 164 .. Pena 

·tempoi·a:1, -p.ág_. ·167. ::Dj~curso .p1;~mrnc'iago .. en ·lá sesion pú
·l3Jica eé-lébrai[a -p0r l_a &lci-ed.ad Esp.ir.itísta ~spañola. l:.i noche 
.del H) '<le -A.br-íl-u.e-1872,-por ,José -N'avar:r.ete,·:Pág:, ;16.9 .. 

Janlo ·'20.- ~úmero-11-~. 
~Resú-men.-'Sl'ccion do~ti·inal. Pena tr.mporal'( cDnél ns ion ) .. -pág: .73.JDfo,,; 

- · ·) Jas·religiones {-ti·a<luecion ), pi,g. 175. ;füscnrso ·pr.onuuciado en la ·se~íon púb!iea cefolm.i1la pot·-la.·Soc:iecln:cl Espiritista es
pafiola, ,ra.-nGJ_ciw. ~el -19 de Abril .de ·1872, pot· José ·:Navn1·t>etc, 
( co11élnsíon),_-pág-. 1-17.~Dise_rt:i,eiones Espirítíst_as. ·La Razon 
humana,- (con1!usion), pág.:ta3.~ íiscelán~a,.pág: '188. 

.f 
, 1 

'4 



379 ____ LA._n_EVl);!,A:CION. 
- ·-----------------'~_;;::=,,__-"--'='='----'---=---

, . · .Jufió-5._:IWúmero.."'1-3 ; · 
.Rés;iiie~~'.~S~édío~:-tl'ócft·i'.nalí El' Espirltisnió"'y-·su historia, ·pág-. 1'89. 

- ·J;:<:is faríseos:íTe antaño, p1íg. 192:=--'Disel'taéienes espiritistas. La. 
~-9vo1uci~n: Uv 21·ób!-emá, 'pág. 194/ El mal · no es eterno. Los 

r fiempos se ap)·oximah; ·púg-. -195. 0E! ••fi-tt1do··nni-ve1•,saL una víc-
., ::. fi:!J'lá; p,í·g. 1'96.- Vitrieclall.es.!El Angel blarico y €1 Angel ue-
.. . :_g1:o (pocs'ía);:-ji:íg.,_197. Es{)'ii'itista; ·pág. 202.~Neo, -púg. 203.-

. .. '--• ::Mi,cel'ánéa, p_itg-.-204':: : .· . ·. · · 
. _ .· . : - Jufió·2D~=-Eúmét1o'·'I~. · 

·:Resi 1ile1¿,!.......:Séécion ··doctrírial. El·Esp.iritísmo-v su ·historii' fampliacíon 
-.. · \-~J y~·e~tific~éioD;~s}',Jiág~'205. La resiírree_C\Oit_-dc l,a· ~arne y el 
.:;:: · , .J~1c1.d fi~~i; i)a1~---2~?:..-0tr?·r,d:~ Cr:omnmeado),, p~g.ma 2-12_.-:-

, :: ... 1.,:. ·;p1s.e::t~,cm1;~s,esp1r1t1~~s,J,ec.~~ones de u?- _espu,ita ~ u_n e.spm-
_tuahst~, pag: 214. Comumcp.-ClOJ;l_<l~l esp11'1t~r de A: Circulo de 

··-r. '- B·ar~g1ona:, )861: La.ea.ridad, (poesía.) p .. íg'. 2:17.'ElRemanso ele 
. ia vicfo. (po.esia): Bárc~!.0Il'a _1_870, ·-pá'g: 218, 

_- ~ , , -...... ~A;;risto.,_5.:._:.;!9i~_mer~· .. ~t: : 
Eesú;Íu1¿.- ,Scce~oñpo~tifoal. :~l bien y cl'rñát: .,Contro,ersia- ·1·eligiosa. 

- . _:.; C0:ñ.testaciónj á ,la)mtt?, se"¡füma tl"ei-Sr. 'zarandona:, pág-. 22L 
i-. ;µ?a:iri~t_i.tuéi??- q:~~ :mu~rc. pig-. ~18 .. El porv~n}r, _P,ág. 230_.-:

'~1se1~t.'..91on?.~.e.sp.g·1tist~~- -L~cc10ne~ de .un,esp~1tu ~ -un cs~1r~
_;tista, ·pag: 232 .. ~!\..la~hur:n?nJ~ad;_1Yag .. 233 .. ~l\f.~scelanea, pagi-
na 235, .. ,r . ~ . · 

A;;o~to _20.-~ümero ·-tG. 
¡Eesúmen,,-:-7Séccion doctrib.ál .. f!oµtestacion· ú tina -hoja suelta títulacla: 

- · ;.iJo~ pa~,r.a'.~)í_LA ·REt EL.A,CION, pág. 237:faspectácü)os públi-
_qos, -p~g:-,221~. Lá~ . corridas de toros, pá:g. '249., · 

. .. . §eticinhre .:i, • ...,. l't;.úmer-0 '1 1!.1. _ . 
.Ieesúii~eíi .. 7 Se0c~~.n doct!iµal. -~spc~táe\1los públi~?-s> Las . e_orríclas <le 

tqr.os, (qonclusion), pax: :2v3.- Com·ersac1ones ele Ult-ra-tum
-- b.á. Sociég§.tl Ali~antina.dé.~st.udios psc9lógicos,·p.ág· .. 263. Di
. ~,er.t~~íoy~-'?-· ~jpir-iti~tas,. pichQ~osh tiempos; pág._-2.64. La épo-
ea, pag.ma 26v.- J11sceh•nea, pag. :266. · 

-~etiembre ~0 .. - IWúmero ·;as. 
·.JtesiÍfiiUiv.-::-:Seccíon cloctrinaL A nu'éstros s'uscútOl;('.S, -pág. 269. El Es

pirit.isi:no y la eiencia. Discurso pronunciado en 1st tumba de 
AJlan-Kar<lee, po:· 9~milo Flammarion, pág. 2i 2._:__CGnYersa
•crones:de _Ulti-a-t-nmba_ .Societl:1d ~1icantina. ele. es(ndios psico-

·. lóg-_ícos., pá~ .. 27.6.--~'aricdades, Dmi!!las Home: pág, 277. Im
j_)t:és1:a!'l~s..aL-presenciar ia =I)limera comnriicacion (poe~ia), .pá
g-ina 281.- MísceP,ne:}, _ pág.. 284.-Snplemento al núm. 18_. 

-D.ontestacíon-<l.e D.-Salrn~or &>l!és_..'t E l Látigo . . 
rOcteln·e s . .:_!\\' úmcn, '11 S . 

.Res-únien.- Seccíou· doctrinal. Ser y 110 ser, púg .. 285. Et Espiritismo , 
- . la eiencfa. -Dí;;;cu1,so pronuncfa<lo en la tumba dc -_-\.llan-Kar-.'... 

, dee-. por Camilo F~1minarion. (conclusíon). p:\g-. 289. Pc.~pel de! 
mé<lium en la-s comunicaciones, (t1·a~luccion). p[1g-. 292.- Dí

. sCTrtaciones- Espiritas, Socie<la1l .-\ !icantina de.E • .:;t-1:Hlíos psico
lóQ"-ícos. La.nueYa A,urorn; :pág. 295. Cn consejo. ·296.- Varie
dacles, Da.nicl.Dung1as Home, (conelusio.n), pág. 296.-}Iis-

1· . 9"8 -.,ce.anea, pag. - v . 
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O~tuhr.e ~O~-IWúme,-o 20. - --
~esúmeri.--::'Seccion docti:inal í.<;"t ·r>rem"i@ y .el cástigo, pág,. ~1-. La se

•gunda. época. -A nuestros hermanos. :pá00 .• 303, EspU'itu encar-
1J1ad0 ratroqediendo ante su prueba., (traducc'ion), pág. 306.-Di
.sertaciones espiritistas, El espí.r'itu y la materja, (poesía~ _fiá-

-= • _gin-a -309, -Consejos á los _médiums, (traducc1on).,, pág. :,13; 
Anal4.sis _de las comunicacio.nes. ·(tradnccion)_. _La cp•nfia-n7.a en 
Dios, pág. 314. La -maerte, pág: 315.-)fiscelá.nea, .. pág·. 3r5, 

.N-,N.lemhre 5.-.!Wúmero -:1 .. 
Beswiun,~- Scccion:docti-Jnál-. El mundo inrisible, pág. 317, La idead.e 

• . Dios, pág. :320. Sociedad Alicantina d(fÉstudios psíeológicos, 
· ~ágina 324.- Variedades. La marcha éle Dios· en los esp.acios 

1nfinitos. (poes.ía), pág~ 326.-Diser.ta,ciones esp~ritistas. Centro 
.espiritista0G:aditano, pág,. :329 .. Sociedacl ALic~ntma de Estudios 
-psicoló1¿iC9s, pág-: 330., El t~~hajo. es ley ~e vÍ<1~-- Un espíritti 
en snfr1m1ento, p1g. 331.---Miscelanea, pag-. ~g2_. 

,llrovlen1hre 20.-llTúm~ro ~~~ · · 
_l?es1¿nien,.- Secc1oa él.octrilfa.L ta caida 'del pecado, pág. '333.~Dise$.
. e'io.nes espiritistas, S.íntesis gener3:l de la doctrina mediari-í ... 

mica ohtenidá prn.· el méditrnJ. mecáníco Sr. Monter0, pág. -336. 
La ejeéneion .de Tróppman., pág.. ·339. La pena de muertP-, pá.,. 

· .giúa.341. Sociedad Alícantina de estudios psicolégico:;. La de~ 
mocracia, pá.g. 342.-Variedades. A la muerte,;(poesí.a), página 
:343.,~Miscelá.nea, :pág, ·346._ . · 

. J),l~lembr-e 5.-l'Número ~2. 
.J.tesúnz.e1i.-Seccion docti~inal. El mm:¡do invisi.ble., (cone_lnsion); págfoa 

· 349.- Disertaciones es_piritistiJ.s, Síntesi.s _general de ia doctrina 
:llledianímica obténida'. ipor e1 :médium rnécán"ieo ·Si•.' Montero., 
{eondusion), pág. 352, -Centro Espil'iti-,ta de Maclrid .. El infie.r
no, ;Cor.m:micacion del Espí.ritu protec:tor leida en 1a.sesion def 
13 ile MayG de .18.69 en la Sociedad EsJ_)il'itista espaiiola, página 
:356. Los tres ciego,s, (pará.bola), pi1g. ·359.-Varíedat.les, A mis 
:ber.man0s ,l,os esp.iritis.tas de Alica.nte, (_poesfa:), _p[ig, .3_6.0.,--e,-Mis.,. 
,celauea, pag. :363, - - -

IHclem'bre ~0.-l!l'úmero ~.S. 
!les-ií.men.- Seccíon .doc.trinal. Las estrellas, p,ig. 365.-Disertaciones 
· ,espiritistas . .Magnetismo (Remte 8pinte). 368. Ma.o-neHsmo y 

· .sonambulismo (R. 1Spfrite), 37-1.-BibHogi·afía. El Wals de 
. 'Vei~ian.o y el almanaque espírrtista., -p:1g. ~7-2 .. --','"arieclades, . 

La pleg-arfa c1el ti{mfrago, p,íg. 375.-.:Miséelánea, pág. 37.6 .. 

,A:BYERT.ENCJA .. 
_ Snplicamo~ ~ nnest~os su~e1;it01·es qn~ abonen ~nanto antes ~-1 •importe 
~e ~1;1s_ suscr1cioncs., smo qu:1eruu exyei;uue.ntar ,re.tr_aso CH el .reciuo del · 
pe1·10d'1e('). . · 

La. ~usm;icion pat-a'.los .abona~los ele fnP.ra ne ·ta caprtat serú pol' un año' 
.como ~ncc<lc con- todas -!-as revistas e.le esta clase, :n@ sir-viendo -ni11guna 
;C~1yo 1mpo1•te .no ohre en porler de la A<im'in'istrncioR. 

-~LICA~'_Í'l!:.-'I S.,2. 
_Establecimiento tipogt·Mico de V. éosta. y Compaiífa. 

_O,HLE DE S.i:-l Fnucrsco, N-UMER-O 2_1_. 
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