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REVISTA DE 

ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 

CONTIENE: 

Los hechos y manifostaciO'!les de los Espi ritos y to_das las noticias relatiws 
al Espil'itismo.~Instl'llcciooes de ius Espil'itus sobre las cosas del mundo 
visible y del mundo invisible; sob1·e las ciencia$, la moral, la iumortali,.la'd 
del alma, la natul'aleza del hombre y su porvcuir. La bistoria <le! Espiri
tismo en la anti¡l'üedad; s11s relaciones con él mag·netismo y sonambuli•
mo; la esplicac,on ele las· leyendas y creencias po¡,ula1·es, etc. 

Todo erecto tit•ne urui. eau'4. 
Todo ereoto inte(j_gtmte, reeouoeo •rna 

ca.usa inteligente. L11 foer i11 de la can
ga ictellgent.t esta en raioo d.e la ma, 
ni~ud del •f••to, 

ALLAN KARDEO. 

PUBLICADA 
POR I.A 

SOCIEDAD ALICANTINA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 

Año V .- 1876. 

ALICAN TE. 
Es1'ABLEClll!El'.TO 'l'IPOGllÁF!C!) DE ÜO$TA Y MIRA, 

O.lle de Sao Fraociseo, 21 , dupll••do 
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_,_ ~LiCAJiTE1 20 DE ENERO DE 1876'. 

,, 
Ai'JO NUEVO, VIDA NUEVA . 

Esre' és el _propó~ito que hacemos todos 
1os-llomlires, cuando volvemos la vist'a 
atrás",. á:.hogíi.nífo en él coi-azon las emo- • 
ctories que, al liflu.ir al rostro, }o enroje
céil, fijo~ los ojós en el tienipo que pasó, 
eri' el áño qne se füé, y que nos parece vá 
á~dé!atar á 1as sómlJ1·as _de·-ayei·, fodo el 
cúmulo de nuestras tor.pézas, 4e nuesfra:s 
iridifere~cias, sumergidos en el'·pensp.
niie~to de ~felicidadjaoi.ás hallada, y 
de·uno.s goces'siempre apetecidos y nun
~ sati~f~chos; ilusion de la vida, como 
1lµsion'es sonel_límite de1 lióriionte y el 
folidó aiul de ese cielo, que nUDca pode
mos deierminal' en el húinito. 

·-Sj ~n'fos últimos dias del año que aca
ba· de> espil-ar, fijamos nuestra atencion 
enlós pehsil;l)liéntos c¡ne han surgido del 
fondo ·de nuesti:a alma, en las obras ctue 
hemos realizado á impulsos de una vo
llintad f ebelde, en las a<:ciones ejecuta
das.al calor- de la pasion sentida; si el 
ho'ilibi•e, e'í1 los últimos días de h exis
tericíá: traslati'onal del planeta, se con
fiesa á sí-mismo y pesa en el balancín de 
la conciencia sus obras buenas y Sllll ma
fas .tentaciones, y hechos con-surñ¡tdos, 

. ' r 

1 ~- '! 

"J '!!.:•/ _}! 

ha.liará-él desnivel en_, Iá. virtud; y,carga-~-
do.1y ábr.úmado, por un peso·enorme;' el 
platµ.lo ·del vicio, 'de 'las infuritas·a!ipíra- 1! 
ciories mal reá\iiadas 'las unas,y 'palpi- _ 
tantes dé .deseo:· las otras-; podredutnbte~ 
todo, -y pesar, y remordifo.íento, qtfe•'en:!_ 
vano trata borrar de ,su imaginacion, y• 
que le acosan·, cual si fuesen lo_s 1sj.lenéío- ,' 
sos postes: del tormento· en la, penosa 
marcha de su vida, · · : 1 

' ¡E l des.eo! Hé- aqui el aguijon t1ue·nosf' 
. impele y que nos envenena •con: su')lálito, , 

llenando· huestro corazon dé·sufi'irní.en-'-• 
to! Para cada alma.-erije un' áltar'.difJ,.: ' 
rente, un obje-to distinto de emúlacibn,: 
;segun las tendencias, los sueños, li.vida; 
la aspiracioñ, que crece en nosotró's-, ' y 
palpita y se·desM'rolla como lru voraz y , 
solitaria gangrena· en n uestr'o-·cuerpo,· 
hasta estinguir sus fuerzas.. .! 

¡El deseo! Este s~rá siempré elresul'
tado· de nuestras acciones; de su mode- ·, 
racionó intemperancia-pende ·el destino · 
de la ci-iatura, y el mundo, ·en su molé 
inmensa de generaciones que pesan· s<r 
bte,él, no es mas que la· suma de todo, ' 
los deseos humanos hasta. d'onde alcanza 
la relativa bondad, la relativa ciencia/ y, · 
en s~ grado míhimo, lo más- liárbaro, 'lo 
más atl'oz, lo-inconcehiblemente per
verso·. 

\ 

.. 
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_,_ 
Cruza por nu.es/.])a hnaginacion u.na- po¡ cuando-el causancio nos abruma y 

idea, como por ,e1 cielo la dor!lda nube las ideas se·revuelven y se atropel1~n en 
que nos encanta, ºla:ilusion más 9ella, 1á · nuestra imag~acio11-, reflejándose todas 
dá forro.a y bri)lo, ·y el de§e.o, eomo Ja en nuestra concienc~; cuando la melan
travesura de11ñ niito-corriendo en pos de eolia hace· presa de hosó&'os y nos deva
la linda mariposa, corre, con la fuerza de ra un malestar que no acert-amos á defi
la palpitacion, tras <!e ;i;_ealizaJ:. aquello ]lir, y querie;d.o eviwlo buscamos dis
que contempló entre-stteflos ó"·en etartl~r cf.raccion ·en-cualquier objeto, en un libro, 
de su delirio. Por e1 amor todos los ojos el primero que nos viene á la mano, y 
SOJ!-_.de la espl'.e$.ÍQ~de_Vénns,y si incita providenci~mente lo único .que~ 
y enar~pc~ ~ eerazon el des~a ~~- l!!, •:ri-,. nuestros. ~J~s, son alg_una d~ las1mán
que;ª,-=P.ºr tQ.da~parJ.es .que.mir.a; halla .. ..masq)!.~ti~l,lcl.enámo.rahzarnos,.posj.em:: 
venas de oro que esplotar, y hasta en las plo la de Jesús, cuando dice: «Por tanto, 
lágrimas y en la desventm·a más hor- s!. tu ~e1·mano _p~care _c._on~ra tí,,".~Y ~ r
ren@,;encuentra oro,con que saciarse el l.'1Jele enti·e ti y-el solo: Sr té oyeE~'J~~ 
av,ai:~, y como-el amor y_el oro halla ¡a nado habrás á t u hermano.- Ento_nces 
ba.c.a,n~Letapasionado ,á- los manjares y á . Pedro, lleg.mdose á. él, dijb:-Sehí,r , 
la}ibacion, y·enemigos la ira donde cla- cuántas veces pecará nliheTmano contra 
Vl!-J.!lapunta. de) aguzadopuña-l en el odia- mi y le pe:rd.o;na1¡f ~sta siete.,;v_eces1 
dQ,pecho, y ,vic¡tima la envidia donde en- Jesus le dice: No<te.·gigo hast?, síe~ 1 
saña.rs.e con la p.ruel mordedura áe la ca- sino hasta setenta veces siete.vec~s.> · , , 
1\1!\l.'llia, aior todas pártes halla el deseo El pensamiento se detiene aqU.: , el CP.i··, 
su.objet,,:> apetecido, por doquie!' sembrar razon palpita con fuerza, la imágen ~¡i .. 
puede la impureza que constl'iñe; porque un hecho acude á la memorilf, hay u; 
ele¡>r-azo.n, del hombre alentado por el vacío gr~de que llenar con la dulce pe7 ;¡ 
d~feQ -~s. un• misterio, es un abismo á netracion de cualquier máxima, l<1 drJ, 
don_de,.el:aJma desciende pal'a beber la I amigo ofendido, la del rencor, :tpor 4l!é11 
-vidj1¡ y, muchas veces se retrata en· el no he perdonado, se pregun~. el hqpi'-;1 
ci¡iµ9., que,arrastra el torvente de la pa- bl'e1 iPOr qué no he cor1:iigido ~ ,p~-
si~~ piá~ ex~p11able. · nignidad, se dice~ wor ·qué el o.rgull.o,lll(!_., 

R(lCU.erdeel hombre un año de su pa- arrastró al estremo de que me hiciera , 
sa.do, rec.ordemos en un momento de has- aposti-ofai· durameuteí ¿CóJUO practlq~(I 
tlo. ¡.,de fastidio cuánto hemos hecho, y la máxima del Redentor, yo que ep .e~1 
halláremos en el fo_ndo de t0do, un amar- I fondo me 1irecio de bqen ccis~ano1, ¡Dios 
go·peSl1-f, u¡i desengaiíofunesto, un tiem- m,iol ¡Dios níio! yo te prometo q)!e,aun
po._perdido, una desesperacion pro1ilnda. que W.'de, me reconciliaré con mi e.n\7"-· 
é infinita, el ·eco de: nuestra eo¡¡ciencia migo, le hablaré, conquistaré su apree~o 1 
que.nos amenaza y nos reprueba para el y amistad; en lo sucesivo no he de apar
porvenir la vida de la bie.naventuranua tar de mi memoria 1A caridad, el ;eerdon 
y .d!l,la felicidad; po1•que en medio de de las ofensas, que tanto sublima al esp,i; 
tant,(;). desvarío , de tanta alucinacion, ritu y tan inefables goces le hace esperj· , 
iCJ:lli.én vá"á entrever la verdadera senda, meota1·, esti·echando con e¡usio.n al ami., , 
la 'del Evangelio, gue 'conduce á la per- go corregido 'ó al bomlJre perdonado con , 
feceion y á la sábiduria del espíritu1 ! la sjncera generosidad del alma. 

A últimos del año 6 en cualquier liiem- Éstas ú otrM reflexiones semejante.s. 



--3-

-se,ihace ell;iombre¡.que en el ál'dOr dé)a I flexibnés!á qué hemos' venido \ j_' Fjai.-ar1 
-vJdaí, .olvidó 1o más S8€rado de los debe- Año nue.vo. vida nueva . .Est.e es el 
res, olvidó el Evangelio, esto es, fa mi- propósito que todo§ nos hacemos· y que 
•ne1i i¡lf er¡.no'blece,r ~ñ ispirih!'. ~~ .. el fácilmente olvida;inQ€, aúnen el co.mien
~p_e~~i~·1-e,\a: liobhe, ~~ el, r~ogimien,tp, zo del año er¡.trante_, y~¡¡~~º-~¡;¡~~9sen 
: ?!f,,Jf ·.~p,l'';d~~1. -~~iajao cpil;y sr~A,•)?-OS <lQfl '81 corazon reciente· la huella ~eJ pesar 
,1;-i\t~ m,g~nu1daa!con1nos,otros mismos. que nos affi}ía, recor.dando 1as'¡5isKil~ 
:i.Í1i¾N~itece_s no nos ~e~9s·rep1:ocha- elilo¡;jqlles., los_paj\_Qs, causados, los bie,. 
A,o ,ajg~fnlJla1,y;$egti4,o re!llor<!iroien- nes no hechos, las p,romes,as ,tiern~n
J.g~, c~~~.@.9, 4s lágri!JlM cercá de lo,s- .te·pí•onunciadás ~b.';ehll'i$leíJ~'d'é'1~ ~ 
ojos y á punto de. ;oprimir.nos ,el aletoo , -Jedad ·y próíundlúnen~ ''aféct(dofu dll~.ifu 
Jle•.nuestr-o cow,on'/. En la•juventud fodo , ~·eli~ioso 1;~s,pet~ ( Dio¿~ ~;Í,~ vJEtri1,l"~¡ 
-es brillo, y luego, fuego que que]Íla1 ·pe.- ~\ \~º/:~* ··~~pr,ie. D¡Jtesti'o.~J~~!P.,ej,11,B~; 
sar que turba· la tranquilidad dflos'fue- ,)l,l'9~~~s <¡¡fe Sfe_,}lev!l- !}); P-~Wr. JlQ;'IDJe 
ii.os, fie~7e que devora, · pesadillás que -e\4PJ!!,bi.;e.~_u,4i¡._~l:\f<e·~i~JMl.llo Jl-~~l..e•ha

'•atoi:m.en'f.!l.Il.. \Quien ri:o h~ -¡;is'f.o 'eri sus lag.a; y ,gue l~ l1t~1;1da,engaños y.:to!!pezas; 
~-ú:~i:icC?:s1'.d~eos'i la,in'ujér, que, imJ>lor_a .8¡ID0l' qµe, o,fusc:a,sus s.entidoi;,,y-qu~ em
~ -_p'~dazg ,de,fán á cq_s'ta;Ae su. vfda,:¡ bruteoo las facultádes ;de,su,alma;,cual$ 
J hlJreci~_de/ ~. ~ell~~(el de~e9 nos la son, el .sentimiento,,'de"ge~erosídaa, !!l 
J.ll\l~~?'.~ c~n s,u,Jelicidad -sonrie11te, p~}- :,sentim.iento,,\lel estudio, 1él · serifilifilefífu 
oP}f8.l;l~rrranim114~ d~;a:¼~tivos;Jle11a de ·dél bren yfafé_ínqaebi'a'n~b'Je1~ue1/~~ 

rjl!i'~1J:tu4,:de,.aroo!.', .semejmte á. un cielo ce?-e á'lás dora:~s tentacié!~¡¡s;d'_~Ja."vílfi, 
.~~,plos 4Qn.de e?L un momento pensamos, · espiráifdo :éón lós"ojo~Jl'jofin:~t&i~I~:•~¡ 
c9n exaltacion_, el ~ito de ~cha: _y 1 

'. momi~-to, 4e ·_s~&deseiiQJl'r!l~?i.o~
1
~ti;tl§é.· 

de ventura. ¡Oh! cómoc1egala pasion y el l)ar ,i:i)a,/elJc1d~d ·~~ J>~'.9.S .h~P;1-ls,fy;1is 
!>d¡,svariti! ,Si !i). yíéS"ehios bien, si penetr;í· 1a vida''i·eal, .verdadera, 1,a,J~l:-ft§p.írJtu 
•selliós' ~il: 'el -feéi,nto'de ¡¡u alma, desofiida , co,n su liber.tap., ~on_-s4,¡¡¡.-¡i.J:1diiia,,,~W>' en 
·~po'r llil:ª ·~terna--pa1;1~, por Ulll\ et~rna: yer- que envqlve;·sfl, n1.ir:iR4~ ®,¡lll,1,J;lldJl.s,q.qe 
-tü~n'zá, ''¡fot· fm( ~1of ·etetl!,ó, ¿cómo ,no recp;.rel.(, y Ju~s ;y. axmepías: en.~Whima-
"ª~t¡u·ía)a generQsidad y. el.amov de~5i.o.- mento que preside Dios, 'dér.rama.il'.dq, la • 
= ~i;_e~¡jdo y pµ¡:;(? para el)a,, ,lJiµ,'8, ella, que térnura.por ~odos. los á:DJ.bitos,•:JJOi'I tóda 
JQl9.~e.ée~~--ver una lági:ima del ho!l1- 1~ 'Vida y;por toda la.1 inmen_sa ~r~éión 
; ?lJ¡pára,llo,r.ar á r·audale~ Sll,¡pérd.icla di- dé los-seres infrnitamente'graride~, f iii-
.¡<;1}¡1, ¡y,;é,om\1oyerse conestraño,senfünien- fillitan1ente pegueños. , ' ·' 1,'. 

nt<>-~-fu v.ista·denuestr,acompasion, y sen- - Aiío nue,;~. vida: núéva. ¡.Si puiµtse
:;¾r~l f!MOl~•de la 1:egeneracion más su- 1 ínos 1cÍimi¡lír 'curufto ,pro1,'0.elemot~ifi 1 
-b~~~Jat'}Íl'!mavera·da. o~ 'l'i:da, la sá- ·,Jl!.Olñ~h,~ fi ~~~r.:(s~~F~~ópJ~-,'.5,9,9! 
-!vii.aOC(}1'~1')p?r:el tállo y darccolór :J fre's- ,,.,.., , , 

1 
, 

1 
, , , iiuuu'l' 

•'él}i'a''áila;marél.üta ~or, · a:gost¡i:da por el .. " 1 , 1 1.,;. • .,., •-Leu•¡ 
- véñlfaba:f'-c!el de§ierto? ¡?4ai'llita.Ja pasiqn ' '/ '1 ', ,;.,,; • 'Jl'' '!H:s;' ·¡1¡J;<.'l<j 

J'!~\ti)1?t ~ega:! ~iaf½~?~ .ri~! i. .,alégf~a ul., ¡ ll (•:¡ •'• 1 .u\, • . u ¡J i.,,-::1.,J,_t{.j ;;flíJ 

.. 'flastá'~n"-'iñ núslño 'borde de' Uli~ faim. •ci' '. ,.,. -. 1,. • r.1 Í':ÍJ• , .. -ot OIJ ,. -:,· . , :,.,., r" . 

ba .. ! Pero, uor que li~mqs wenta- ··:· ,,,,_ ·, . . ' 0 .. -,._, . ! .. r,, ;•1i:,' q 
__ flq,1_11,_:~\l~e¡:, r~l!!\Ddo el epjgr~f?_ :de este · , .. ,. ,,, .. ,, , ..... r. , 

r.., r 111 .d' ,.. h de l t te 1.. -~ • ·: • nbnh &ff,í.c!:'l'p IBJ'í',,JllllC O , a5 I l' IS. S.\J:0-- ,., 

• 



.•ii:i~AtI A~ 1. ~0BRE EL ES,P} l¡J'.n~!\10-

J • , • ,j,'.J POR , UN CIU~'l'IANct J 

:;: p ,. ..i..:' .. ;. n 
- :''!'J.llU J l . 1 -.xxr-. 1 1 ' 

r,• . , , t. •· '.J , • , , 
Á l señor a3ate Pa,storet, ct;J16'1igo [IQ'Wl',arw 

J ... ..,-:,_ ¡ ,,_ • . . ,,. ~" '., J ,_ ,. 

y 1?t1P_ella11 d~ Ja ca:a.l!e ... , ,¡ V.a(tnce. 
r , ,.f}. • ... ~_;:~ • • • -

- 1 ,..,, París l.º· Marzo 1865. 
- ,¡ , . . • ::,., .. ' • :- J • 

_ A_pr~iab)e a~~tf Eo, la presente, permita- . 
me, Y. ,_que le C)t~ te!~~~lm~~te:aJgun,os, Pa.

, sajt~ ~él .~- P . .Pa_1lloux . 
. ' «-CC\nill prel~do Y. cómo. re\igioso 'pue<lo · 
:ofrebe1''bii Í'ibfo ''á ' ínanos'inex'pertas; "á''mu•• , 
·-cMs' fnmilias que tlemb!arr :t'in visti( lle ·uu 
- libr<, nuov-o solireuoa materiúan delicirda; á 
; muchas •bi,bliofe~s cerriluas por néclisidad 6 
-p.or p1·up.eocia, ú. mil producciones que no 
a!lf~s~Ltap .semejante garautía. 
, «·!Jqmo.teólogo,y:filóSllfo catóJico, he podi-,. 

, do .co!l más,íacilida_f que ,nincho~ oh-os, y con. · 
i1't,ti,s 1¡¡Ú~bq ~áss~gnf~S, i~t~1·¡·9g_a.r la ~en
c1a: i)'.li~ooa, y !ji const1~u,c1on deJ~s: ~en

' fes IiatU)'alcs á que se atribuyen semlllan tcs 
feilllihenos, JY.lra obtener ele ellos la confesion 

• de su· i¡i\_plltendii, y hé _to_m~do ~u co~Ei~á~~a ' 
' d~ !as más grandes autornlades de la tel1g1on 
. -y'ile ,Ja cicnciá. 
1• «Ni la '<:iencia-proíana, ni la leologfa l1ail 
podiddrau-11 toca,'sé'riamente estos p1·otligíos· 

, contenlporáneos;cu:ra súbita invasioo hemos 
l!.l:periment.ado !tace p-Oco.tiem.po, •vero.ofre

, ~u. trad.iciuues y <loctrin2s:quo con. faeiliilild 
.nos serv.i1'liu de !tilo coutluctor ,eutrc hs eci
. cr'ucij;¡<la$ dé. un label'io~o c~s·¡ i1J,~:¡cplor4do.» 

. Ya V. vé, mi que'.idq a~at?,, que esta en
J rJ.c\r W,ºªI~le y $i,p~e,,l~ p¡-egimt~,tSC con le- . 
, gi~iin; inqn[efud iqué scrit ,de! sauto 1·.elig ioso 
l'!>;illoíi'x eu esto lal¿e,·fn,to in~~j,l~r4!lo ~onlle. 
ie'iiiil,él'áfit'ni°a ;su'pdñci¡ia,guia li~ ·sicló Sáu 
Tomás esplicado poi· Suarez? Igualmente so 
puede (lreguota1· ¿qué enseilaMa ha -podido
prestar el eminente jesuita ú una cieocia y á, 
una teología que, como. él dice, no han podi-¡ 
do tocar sériamimto estos prodigios contem •' 
·po1·áneos~Coofi_~,que,_Jemejª-u te lógica mo 
confunde y ·me atm·de! Pero escuchemos to
dav.la al digno rove1·endo: 

. «Pe~o ¡qu.é giision pie□~o c11m¡ilir ofreciell'
d.o mi ~rabajo al _pt'tbHCP.1 afia.de , mod.eata-
ment.e. , , ·11, 

«L~ misio□ <le un.CQutinela e□ su, paestp, 
quien llamáda su atenc.iou p,01· ,lo~; rfidos, ~¡¡,
m'ultuosos 9~J 9ye~x?Aº~~: ~¡Alért~ q\1~ y)~

·ae· el enem1go!• Pero ¿q\11enes ~on estc~,.ene· 
•mi;,.os y coahs su número? El 'infierho ,ma 
pa~ce h'a~leseoca<lenado todiwsus leti?.~{~; 
mil iodicios-:i1armantes 'tlemuóstran' con su 
presencia los males que prepariiil lá1 'pueofo 

, fiól que Di¡¡s ha escogido. . · ·t• 
«tlo co11.jesai•a no todos los- f11W~rerot •,áe 

_;111M_t?M_.~!,_ntas col~?~t ltll,J!pa,;ticipaaiJ ig11.al-
111ente d,e fil# lt1'1'0'YU. ;¡. 1' ,'< 
. ~U~os han res¡;oodidJJ : ., ;¡ 

«Los -ú'.o icos coemig9s temibles eu este 
ínom~nto son los.que lanzan i\'I im_p_ie~,d.. y 
!a rliv?I \tCio:ir.éóntr_:i el san_tu~r(o. Y. con,~ra pl 
Saoto de los s'{lótos. Los úemoo1os.perma9_e
ccn enc:acleoa,ios en el .abismo, miéotras·qúe 

-!a ambicion entre los hombres 'nó cono'c:c:1a 
freno. Acallacl VúeÍitros tem'l>rcs, 'y q\ii sólo 
Dios nos ayutle, para i·ompe1· la espadittlel • 
fuerte; tenemos más pocJet· contra el infierno 
quo. tiros,cootra-cl motín. · , - ·, 

«Los otros, 
«Nucstra _-éppca no .e~, ya oqoella en -que 

Sat,m,ás se c_oruplncía, en dcj~t· su t,enebros:i 
pri~ion, p11ra venir á res¡>irar el ai1·e puro y 
fresco·de nuestro luminó.50 _g lobo, y, á coµ
vcr$ñi• coi) los mo~tales, ocúpánclose. de.

1
s tjs 

· mt.s mlil imas inte1·esc.,, pues ha drjado mar-
• ' , ,. r 

chitar sus laurefos oo D0lfos:'sus ántros.sa-. . ' 

gradosya no clan ol'\lculos; !as pitonisas han 
caído de lius· ca1·comidos tripoilcs, , y·.hasta 
'los.tenores de la. •otlaa media han <lesa pat:eci
do coo los sortilegios y la: ·mágia. Nu'estra 
ji-p<Jjla es g,1á.i; co.nforro.c, m{,s forma·] y en·.vez 
de <larnos·m,a ~ept·escntacion·Satanás~1ñré-

' - t 'r 
ferfria .aijimar los camioos de,bierr,o;j¡ilode-
• • , - , .,. V 

fográfifos, .6 Jas,~ q!]iu~s gq_bei,n,ameof¡1:los, 
,~u lugar de lo.s. velado1·es J:J !De$as, .. Cen,tÍ!le

· 10, ol ruid<i_que,bn' he1·ido t~,s ,Pjtlos_,nP, .1!'ª 
~ 1ás q11e·cl ·ou}ff\;úllo d~r ~•j,~ñ'.9, e~tr~Jll,~O-

. í ilrascli ~ fo! "1·bo'r~s tle ~a s~l va. , 
·«L9's otros; -
' Elevais ?i;1:1 3ltura <!e hechos '$bbreni tJta

les uuos hecll'os que á lá verdád ·rnarávil'ia'o, 
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PCJº,,~~ nq tra~paria11, dflíp j¡ig,Ll_~ ,_qi,Qjlo l~s , -mioada de ella-y do~a:éual•(or.m:rpamfoomo 
ruerzás tle , la uaturñloza, SC!\U la.s ioo,(lCntcs un ceotinela,avaozadb nu-estró,R. !P,sJ~oitá, 
'estra'lagefüás do'niia .1·e~niou -d~,á'm,gos:,;enn · reconoce que nna tercpi'lllpárte.«de Jas~s 
r~sjt!>#~li~t~1;esaitds ti~ lo~'·¡~t~ii.~»!%Y ,cobor¡es~ clericáles niega tótlilldamqnte la 
~tJ'll~.1e,s, ~ la imyJ1lsipn,,n,~rx(osn .fo .i_ll}l9,- . ipfiueJJcia ·y el , poder de; SatanásJ,iqne. -m¡a 
'l?ñr~ri~,d\ his 'flbr3ii; do l~ ~~_no, ,si;!!. ,el.fe- , .. sexJn parte nowéien,illosifüo5m,enos~espiri
l),: -~~soril~n deº?.ª 1mag-maQ1,)_n1 v1f~~i;nop¡e , tistas,m~1; .que· fant~s,magoJ;l~s,•(jneg;osufte 
f _e_r.1}~ª J, hl\sta ~ca1uo pocler,<jCilcouoc1d\, ~ue amigos; Q ,i~ ta'$JJaJ°idad, y;,en.,.fin1,4ú.é.~.otra 
J.1~~v\e.n~1espouLioenme11te .d~-~llª/~,vol_u~!9n tprcer.n partll-.erée. fü:mgmeJ¡t'-,·eo:-.el; m.ag,ne
·en·nuestros órganos. Puro todas.estas co~ 

0
tiSlllO.•J· en¡Ja ouev.a, ve.veJJléi,op: --:~ .aím.•f ou 

•• , ,,.1 , • ,.,r1 • 1 .., , • • • • : ·· ' ' • • • 

'no-son, c1.p·csuroeu,-mas q\}e IJl~r;J]ei;ri;- --EJi-.Sjlm¡¡j~llt!l situqelon,~J!l?-Ce;,¡pJ1e$;rljue 
"iiióóes;. atrevidos cba1·\atan'efías, ).lúsionqs.de . un ,~en.ti m~el!t□,de ,pi,dpJ; !l,e~~a,,liÍ!i~lJ'~11l 
lóts'élitioós ó juegos de la diuálidáq. , . . peqq_cil,o,camp:o;d.e nuestr~s'.i•!!!l~arios ,to-

i" n«Los1b'tros: .· ' • ·•~·.: . .' ,.¡na,r .las,posas de,t;¡¡i.,alto;;Yj •b~bl_ar¡ e.□ 1!10ill-
,,, .. «i,!'ó,-no son juegos, il usionei, uibroni,~s.'(\e .. bve ·de .tQ<lí\ J;1 7,eJi_gion; -'P!lll!\,~vidmi.1e.m.eJf
Ptt-trd ist~,, sino los efectos moteriiliis.de un J~, es ,d~E· un , golp,e ¡s□p,t~!.lltf óo)llodlÜU>.ti
fio_í~ó préc10~0 q\te pcrturbá favo~~blc~ente , -~.ad .~pn q_q_c

1 
$C ¡1b,iga,:-oldk,: il';: :E..tl:J.l~o.:i:, 

l ~1-org:anism"o humano, que ¡itoi.lt)_<ie _dcst~1ltis que.de .sei~ Jala ij.ge~,<¡uo. eo¡npq□c!! ,ll.hllj.érol'to 
'y qtió'rornpiendo a$! los. loz9.s :tralg_aod<) To.s _ci'erical 11ua SQia, 11Q.s,;~ .0P.ll.es.t~, ,iD1tJlw!o 
· velds, :qrja iL lá vfatn del esjiirf,ta sidio~f,\~d á 'mj, -{!O_puedo , mé~sfte.:dai: 13$,gra,¡:JM, á 
-de''aceioú, l(i' a!Ír~ 11D í¡11io'do',Ílu~vo 'y. lloi'i- ;,JlUC¡Stro 114evo : 11□\ago_Q).S~, ~:4.ecliQ; ~cJ.Q:/Je 
'zÓnte~ desconocido.;; de tal . ÓlOcto que :»'úes- sincerid,ad,As UU!!, CÓUfe§ÍQDif:lll!l,el!,il\a~O 
Úa 11lma l1btiq1uede euliar ·¡io,' intei·valos'.'á ~tdien.te de-sµ filipi~ · cy_11tr.1: cU:o¡;9~r!l.s.oqa 

-t/iima't' parte en so vida ~e pni•o 'Espíritu, qua , dpjotJo.pae:l'jaJµrqi<l1HJ\e)llj\ d..e.1la :p.l!]JD~1ie,l!JO 
dese~1>eiiar~ müs tarde y _defi~itiv~me11te eo ,~l: ~ec_ho,q9e_¡J~ ¡¡_d[j!itjd~.oo :;1.cis .<!e.b~~~y 

~ta·ésfora· !le los Ángeles. El magnetismo es .,ad_qujridp,: J:lo r;o1, pue.de;::,P,11<1i;,:.si~ju_~~i~a 
'la llave de oro gue abre el jardín <le las ¡na- A~o.noce,r.,1/I Ol'Íg:e¡¡; p1,qvjcJi!Jlllia~!l~! !l§oj.-
- raviÍlas. ' · , tism,o, pue~to.:4ue, tiene ,to¡l~J os ,9.8:l'Jl~J,tfs 
.;-, .~ Y lo's-otrós: ,. jp<licados por.a que_ qn,a,oJ>w :M;t119¡<!_i,I¡_aya 
- ,u~cicn_í:n'éla, liabefa sido ong;h~!i~ y las 

1 
-~~~~on~i_d.~~~!la ~O~O,,JD,\!~gr,9ia,y,"y¡e»;i~.l\,"48 

'apresur:Ídas IAA"Íoncs que se adelantan )l¡icia; _Djp~. • .. '.' .,. , ,
1
,. ,,,

11
; ¡_ "~rn~i 

2
fi/Jsotros·; do los-coofiocs del otro muod~_cüj,o ¡, · • ¡La oatur~leza ti~o~-ta~tq~-s~p1¡e~11~~,!li~tn 

•'iriovimicntós y pasos túmtilÍLiosos se.l)\i~:-~~ - _ lps Es~!'/Ras. y l~s Mar9u~~a.u:r:<!! :cJH\~l~
-:i,ás fmnas _vei;~ brillar, y' énro ¡l'rifo ~ógu.e.~- ne táutos arti~cios, ·e§~{a.mllJ1:JoJ1, ~íl-lllPOmY 
r'a y:i:antos·Ueli~osos oís, lejos <lt!lf f~erz-~s l?.li. :f.a.ris~os_¡(J\lG,Dios es)\Ji\P?t~~~1 c$í;( tal 

-eíÍ'emigas lanzadl!s l:o'útra oospti:o.s, $0D es e! resulta(lo mas daro'llC'JJ U/lS~ülA;SJ!lg!l-
· nhéstro:tvecioos· <lé hltra-tumb~ fos·a lmas· • !~res.tc;rgh•er~aeiooe&y·:.cfagiósfo<j:'i~áís el 
ele 11u_e~tt•9s parientes qu~ D?S P!'?fojon, los Es.p_ü1ti$1no; y t ada año,u y en dimrd,adQmris 

J.á,u"g"e'ié~ benditos del cfoltr ·4 ló/ cu~le.~ está _á prosteronros ante la re<\OmA dei&ocG!!oa
"i:o'ñfü¡ila' nnesti·a guardia y .aün éspicitus :;o, cuya ~angce,.cootiuúai liéiulndoae, iron 
•aésUicliados-, q11c ht fatalíd~a CC(D~ng1\ ;, ~,pla!l~s ,4e, Jos: l~.za1·eoi aol!pojitnnos; '{De-

nuestro servicio: son iuénas aludido.s . quo ,gpis·.el E~pi1·iUsm~J ,y, illaiS!,én, roin'eriá!J.a 
-vienfü{~ préstíi.l-~os ayufüi .J '.á 'socor,;~u9s ,,V,j¡:a~aro 1>-al!jt,,c1>11te-m1i)MJJQs¡';'1}jOS'..mo.v_i~s 
"eniré-Jas <l ificult,ades de la 'vida.- , . ~ 1¡).c; llJl~ ,fia¡:1\J1,:,Y,h,g~o;d1ó:á.~uíllll!1jile!-p.ulnle 
~ 1• i\si .~ sk acato , :s<!gúÍl lli"o'piÍíion ki'mal ~ .1rASl)~¡¡¡J~l'!J~pq11~1t)f!9,!1.-ltA t!l.;:ft¡n)lj;i¡_t,A'!J~b!qí

ingénuameotc expi·esada por el R. P. Pai1I ;!Jn~¡¡s.det,actpr.es q,ue,prcten:E!~n~l!QD el-i!lcl'. 
lloox, las d ~co ,se~t9~ P!U':lh~ <!~.~c.~1,9 no. son .,Nam _p¡¡n, ,sqsteoer q.u,~ ® ;l u11iv.g,to:gci~ 

~01iJo~ la 'dcic'tJ·i~t e_~piritisJ;11, ;s~ poy una dad turbnr ·.el,1:9¡¡0s,q,d,e.lps,qi,"1W.rto~1fll~
' sexta parte que se declara adversa1·in,~etes- •-doie:t~1evooándoles,:~.4uiéitosr,n~p~en 
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omaníf'estnl'Se¡1.ptlest0 que Santo Tomás; di--1 
,m t:¡lrObibió,·á, Ja,s.3;línas scpaxadas ,¡Jé los 
~cuerpos, obral"dotoingnm ~odo.sobre éstos. 
e! *-pesaode, toda 1:midmiracioo que profes_o 
1:por '11!,pidai1 esctitos de es~ ·gr~n Santo, 'lio 
-i:re~.,, en,:suiwinliilibilidad en cnestion de : . 
r,iloetrJ,u11ty. ,pues!<>, que se ha.engañ'l1do tan 
111m1nifi~tainente; enseñando que, In .tie(ra 
-e~t:Íal ib:m6'vilien1m·e,lio del universo, 1··que 
no tenío. antípodas; .sir 1efülibilidnd sobre,tás 

eulmas~paradas;sefarntte.coñs'iguientemen
l,teion']!il:tei>tfa1t1lt-r~stre. Por Jó·dem:ls; nun
-o.á ~rriemc.ansáré"•«é -repetirlo, no son los ví-
-tien:te:s Jos1qué blln Hamaab las aláÍas' -de · 
-lll!Pmúetlosf,S'inii1ésfas qné han venido pór 
- i:llü 11melilos diíe1·eiltes 1i1 despertar •nuestra 
,:Atáncloñ y'a m'ánifestársenO"s: En·efec~, 'rni
oifosi,tliÍ'~ños(coDtínutrs ;--sin causa aparente 
ctre<ban•'lle~ho oir-cn-<.Jos·muebles; en las pa
br&kif ~j}~os teebós\ 'en •los ·pavimentos; se ' 
&haffeibeÍ!lio!'oir de-la;;jersonas con quienes 
O~ispíritus:~ueriim ha'blar; has{a que éstas 
cpotifñt:se,fian-doo'rdidoá elitriir en convcrsn
o~8n,~;;eg'wi!1os me-dios indi~ad'ó"s por esos 
'! eipWitós,. 'Sin .iontradicción;"-si los Esph-itus 
i;!füuié$éiÍ·sido·11e'diicidos:á sus-solas fuórz.is, 
-ms« s&illÍ''Íliíeia'tivá, kl 'doctrina· conh'a}ia 
a-'ñeyllfiAA> foJmál;; un c.cnfenar ele adeptos y 
i;~w,~,se,íañ· Mi1$i<le1'ñdos por1a parte de clé
e1td'qií~'.'i{o?i'.éifi'ió~füi;'cor.io ·a séeJ;nrios impo-

tentes é inofensivos. No se predir~ria cier
Dt§füente·,c¡,o·tra el Espiritismo, porque ob 
-t'm~11iHieillpo1~ .. ylr¡esía· ha predicado c'on-
-~tii:íi'liiia:i¡¡octrfn¼ ·s,n: o:deptós,' 
,~, !?ero~ p<ropaghéioo de li'uesti•as verdades 
-l!~'il1erta lle los· Es¡;irítus. 
fo aifü¡tw.petaist¡mcia -~n oponer-nos la t_ey mo-
21s:ma 4us1bo:nos al.:anaa,.pmeba In falta de 
-atgiumahtoi; .'l!Jl'.,qllll' se hallan nnestros ad
uw.e.rsariósi.:No quieren co'!rrpremler. que la 
- dey pech:liipodos circuncidados no es aplica
;; blé,,á,los orisliianosiy q1wel fueg-0 de! cielo 
~m-dav=:.,yai.1:c.oré_. ·<Hace.<l0s>S'igl0s quo•se 
sfaborea!¡a..a~:vjUanb ,qo~'habla -tnoerto; á un 
-ipa:lom01-ly•$ rd"ese1.rarcti2aba·nl'qll~-teoUJá' uno 
.<mino !l!metarfa'.-sobre•J~, caza, real; ¡,que se
-ai~l:igobierne que ~ois'iese en ·18G5 ,preva-
-~l:le,Ma's-1e.yéll'draconi:áiias? 
u• IJ~Slllllll,,qúeitl~oaQate,,acuérderu¡e nucs--

t 
¡-

P'OS adversarios de eslílií sign ificafr;~·-na~ 
. " ,., . ~· fj),'j:.'fff, 

labras d~ San Mateó•: «Noliuj11ii¡Cif_re, 1!/ -~ 
~urlictm'ini, .no j uzgueis, si ni" 9.;~7r~(s l~~ 
Ju~gados oqmo babJ•é,is jliigil&t~ ,V<l,W.\JP!l 
mismos, y ~t'as no m~pos caf~é\e11§.~Í~/h9fl 
San ·Pal¡Jo·«iT,i qui est qui j11,0,icqi (!l~iw¡i 

,, • ' • ' t ... 11 
sm,um? BU() rJo.r"!ne stat, a.,t c4rlit; s.talt~.¡11fr 
tem, pt>ttllS' est enim l)erts $tl¡Ji,tre illuv,11 
¡,QU:iéoe.s sois'pára juzg~~ aJ s¡rvjdoi:J¿ qti,i:Q 
Si cae, _6 si permanece lirme, e.s!o os '<U,e~t¡i 
de, so ~iíor, pero perman~e~,á f\t"IDC! ,p,or,,-: 
q:ie D1ps es '.l'Ollopoderóso pl\l'a afir ma;·te.;:, 
Asi, ~iles, los 'Espíritus perma¡iérá',,i ; jij,.;es 
en ~u fé,; porque ést!l es la vJli'!Ptµ~ ,del 
Eterno. , . , , , ~,,!~•T 

Por ob·a _pacte, hé prometido P,robarle 4;rf¡:, 
mi escel~n~_amjg!\, que !éjos de prq~~ti~ir¡~I 

· Ei;piriticlnió, Moi~és y l¡¡s Je y.es ju#i~s Jo 
rec9miendJln implfaitamente; ;parr,!\S!P,jva-
mos. si V. quiere, ú echar nna rápiqaoje¡¡,
da sob~e los libros Santos: no se ~~1;~dr1-:j,, 
algunas págiua.(más, y e~to~ ~a.rtl,IS,.4\l~¡n 
dnda 1~ parecerr demasi~do largas, C(\l/-9:\l!i
rán ._ ' c• -,'1 

Pri01el"8mente ¡;quién era Mo.isést ELmis
mo dice de ·uua lllllnera tan evide~tc cqúl ;¡:a 
el 'papel qué' llenaba cntiecl SeñÓ1•_y,ei,p!i~
blo t!e l.5rael. que es p1·eciso ser cine· para 
no ver en .él ú uoo <le los·primcros y í11~s im
portantes 'lllérlitms,.que tuvo ei pucbl\)Ju~í,q, 
anfe~.~e la venida <le los vrofetas y del ffi~l! 
g~an<!e do entre. ellos, Jo.~i1cristo: en efec,!f¡, 
éoese Deuteronomio, qnr.s!empre.se nos OP,O
ue, leemos <)Ste.sigoilicativo versiculo:.~•lo 
fui el tc1ciador y MEDIAPOR eotre el. ·s!l
ñor y vosotros, nara ~nnn<¡iarp~ sw; . j¡qfl':· 
b1·as {l ).• _ . 
, Cloro •.~bi. pues, queel tc:,;:to -[lricnf#vo j!Stá 

• • _ 1 •• . 

tradu~hlo mucho m~$. sinceram~nt~.J1~1-_J,a 
palabra médiuu¡. y por o.l seotido que~e-a,t~j

·buJmoil nosotros, que por el ¡lo med\ad•J~:,. 
Si ·de Moisés, pasamos n lo~ setenta a~.PJJ!,

nós cié Israel {iJ c¡ne tu~o,90~ esqpJer_pe~a 
. eoi¡Jo1;marse. éon el. ~~oqa\p po_D,ios _e~ere 

'' 
. . ' (1) 'Dent.eronomio, cap. V. v, 5. · 

(2) Núme.ros, cap. :(r, v;·ta, 17, :!~, :!li';"2'6, 
l},7, ~a. 29·-y ao. ' · " 
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I?~ m,ás. sá:bios del pueblo, vemos ,i .es.tos 
b_~n:i\ res hasta entónces incnpac_es,d_e profe
tji;r1: v.~lv~l\Se• d~ repente profetas ·despues 
de háber recibido cerca del tabernáculo el 
influjo, <).i¡,ino ó medianí·mieo. -tNo son tam
b1e1;1' !1),éd°iums é§_tps? Y':euando Moisés i:es

io#i•iJJq~ué;-hijo d.e Nurn, .q·u~ acasaba-á 
do1, r~r~l~n9.s,dc pr.ofetizar en Israel sin IJa-

. b~r ,r~cibido•cl infiojo cer,;a del-tabetnácülo: 
•Qj.~,lá, ,q,ue, todos p:·ofetizaserr: » iDO anuncia 
CQ.n.antici¡¡acion .que vendría 11n clia en que 
s~ Et1mr,liTía.este fenómeno en tocia la tierra1 
Es 1~;vidente-qnn,ol Espiritismo est.1 entera
mtple en -estas provisiones: nó se dis!l'nsten 
p,¡r,,~l;lo los-cnsni$tas y dialécficosile la ilu;r
t~.e;compañla do JMtl~. 
'iío.isé$

0 

r,i'e'"virlentemente un 'mé'd iú mcnm
p\-eto,.,~urlitivo y -yic1ento. miéntra.~ que Ma•
ría-y A-aron no' ÍIIP.ron más que nmliti vos (1 l, · 
.To$né (2) 9éhnr11 (3) Gedeon·. (4) Gepht.ó. (5) 
A!Jin!1!i (6) Eli:1s. EHl!Oo. y Samnel fneron 
ignn ! mento,mérliiims: lós le."tto,rson exactos. 

-Hallamos -adomñ~ n~ In Biblia, el cjP.m¡,lo 
ij~.1Jn mét,liurn. pasil'o é inconscient-0. qne 
hahla 'oon.t.ffl' Sit vnlnntnd, y no ~xpreMi mH 
que r~lnhrn~ cootr,11•ins ~ las qne él d-.s~nri~ 
hnciwent•nrler: los capitnlo~xxn. xxm y 
XXIV .,de-1 lfüro de !ns N,ímeros: e-stán ~nte
ra-m ento. con~ngrados á los hechos y aestos 
de .est-, mé,Jinm particnlar. Se trnfa aqní. y:I. 
lo-,;ahP. V., n\i querirlo ahate, del rlivióo B11-
lan,m. qne 'Bahc hijo <le Sephor, 1·ey de los 
Moa:hit'ls, bnhia mamla;lo hnsca~ hasta las 
~•illas ri el Enfrab,s dondn hahit..1ha para 
1~-A mnlcfor,ir al pueblo de Is1·ael qne.nmena-
1,:1,bn invndir el país ,le Monh y de ~farlian. 

Por otrn pnrte, Mte adivino cimocin mnv 
bien· 1M particnlariclnd,s do su fai'nltad me:. 
dinnimica, pnesto qna l'o,:pondió á los ancin-

(!) Numeros, C X1J. v . 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
(2) L. de Josué, cap. X, v. 13 y U, c. X., v. 

11 y t4. 
(3) Jueces, eap. l V. v. 4-y 5. 
~4) Jueces, cnp. VI, v. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20', 21, 22, 'l.3, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39 y 40. 

(5) Jueces, cap. X. v. 29. 
(6) Jueces, Clp. XIII, v. la 28. 

nos de Moab .ll'de Mádi:u¡~ á qfüeoes..el .rey.ae" 
los Moabitas habi!l comisionado,,~A'Ún:Cllilll-·h 
do Bala¡: me die.~ ~J1,c;a,sa llena :de ~.ro,i J!látT¡, 
t~,.no podría y.o,ca.mbiar -1~ p,¡r\a~r•~!ll!~Old 
&ñor mi, Dios _ha-pÚJi~tP: i¡11, !Jli.,b91;a..~'1 ~t:41:l 
texto es intliscut_ible (1)1 y ,coa-od9, n,~lag~:y;0 

Balaa,~ hubjeron leyipitado tre¡i1,v,ec~51~ 
. alt.ares, , en lo~-altos 0 li¡g,a~ ·,d~ ,Al~~}.,¡¡,~~~ 
. Pliarga y. de: Pli~or, !!i5,mqip~ii~l~ Pf9feT.; 
cia~ que.se esca paro.o.de .:os l~b¡os.¡!,el,aili.fflt 
n~,.l1elaron _d~ ter1·oi y espa¡¡to.-r1Jc'.!'e.}l,l(e'1 
Ma.J i\lD, q~e volvió á en~iar, a! f!Q~h?,i)j~,l¡~11 
cho ven ir,, ~in.salario y sin-·l"e'CQ!!lP~P.~,:\PC!.~" ~ 
que habia bendecido, .enl ,ugar .d~ ,m31.~,~; 
a) pn\rl>IP cen~.ucido por.~Qis½•.' .,,~1 ,. m,a 

Se ü.ir,i quizá, qne. Bl!Ía;tm -peptene,~~~11!\q 
pueblo quo no re-cimocia !111 v.er~nd~c¡,.,pi.,QJ!H 
pero esto no.es ¡¡¡:Is que µoa .mi§er~b~ ,"-!1~,:'f! 
l~a. !lue po resiste,eí m.ás ,mjni!)lo ,~Jªi:!lllllm 
En ,eiecto,'. µo solarnen.te Dlos,no,po~ ~ dM!rth 
ca u.e esto adivino más.que¡p.rpfecias~\11,l>,l!!J.n 
y de un nlc3pce inmenso, sino11u,e, :l!).,en;vAA1:1 
un ángel, para. recomendarle ~xp¡e,sawe~ n 
que no diga ni ha,,"'ll nada contr¡ir~g¡ t l1%! 
prescripciones que él le . b~ .dado,.,,.P~•-·,PMP.,1 
que se-examinen y compate-n-_JOJI. !i!,1:_tQ~,J~, 
todas lasprofecias sagrad:i;s,se.r.eco,11f1F'l,~n 
todos.los p1•oretas q.11e,se,ll~n,sµ~_t1 . .epJ.p,,~ 
dá é Israel, no han .hecho ,Jmls .que;·r¡ep.rp4~~ 
cil' las p1·escricpciopes· y .~s~~~!!tl~ 
Dios l1ubia pue.,to en boca de . B~Ja;i!ll: n~IP,J 
está asimismo atestiguado po~-~o.d~ lp~,~ ;,¡ 
Ji:igos concienzudos. -· 1 , · ;ñni 15 

Si pasamos á los-profelas, ve¡Jlosá,l~r¡ 
médium auditivo, po¡·que-exebtm~. ,q?.!!wY., ~ 
v. 9: In tmribtts meis sum luiii:,J}ommi¡e:z:µ-.,¡ 
citum11,: Nisi dom1r,s, r111ultd!; uter.jd!;/~rilt!, 
gramf.es et pulc}¡r¡z absqii,e lw.bitlYl'e, •En mis 
oidos reS'U~nan estas palabras del Dios de los 
ejéi·citos: ¡,Acaso vue,¡;tras casas, por hermo-
, sas y vastas que sean, no -estarán desiertas 
cuando se hallarán sínJJn.s__ólo habitante.» El 
m ísmo Jeremias nos indica támbien ser mé
di11m al expresarse asi cap. I. v.-9. , Eotón
ces el Señor este11dió la, maoo, tocó.mi ,,b.ou 
y me·dijo: «Yo pong:o ahora mi,r,J)lll11bra$' e.n,1 

,· .,,il;! t 

• 11' "'' • 

(1) ;.Núméro,, up . .X:Xll, v. 1-Ly2S. 
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;vJi !Jl. i;c·11 •· : .. 

·•Gm~~tl 11"! ·. , .. N . N. 

,:.1;J1~f;;-e t"·-c~c'· • .,......--......... _ _ 

1, f ,. ' '• '11 '! • • •. , .. ,,, . •· ·.c:o'Ñ· , ·· o 
-~ n -tt; .. ••. ,:, ,r- .- ,E¾ .s. 
-mJ!a:l .11- .1 -

•4bstraido complet.,rnente, fuero clr. mí 
po'I', Já::atf:iooio·n· qno ejerce sohro mi Bs)lil'it11 
lo nuevo," qne poi· lo bello· onrant.n y por lo 
bueno enamoro, me quedé casi en nn estado 
de sonamBlilismo, estátieo, gozan(!o antiei-

padam~iltedaJa:s aeiiciás de la' nueva' S¡ofl~l 
qtrc en ,$tlOilOS.' y solo e□ sueños, vie'roii ioi l 
profét;'\'.~ de 'fa ántigna como d~·fü. · ~6ilér'ria! 
civjlizaéion. ~ "• , 1! '1J> 

· Sib fafm~ {!11elÍt.t de lo 'que pdr mí:/ia's~~á~i 
me s:ntí at1•aid6-M'éia elespl\pio', y ~bH~aJ(.'í 

' nnndo· ~n lélime_nte los f11ertes Ja'zefs'é9n q~e1 
la-m'at.eria· su,ietn al indepen<ljenfo ''t\spí~itf'í, ¡, 
me 'dejo: llev~" por lns ond;s·)el .b1·a'n¡!,ó:::fi1 
smi.vc•éter: .mecíé'~dóme ca éá¡i1:iéli9'.,i9s" gi:.! 
ros, cual <lg,,rila éll.udal'remoot.1n<lo' lns ·af'.:" 
turas· y sígúien,lo un dcrrotci·o ma~é'ado"éló'? 
nntemano'pol'una voliirttád óstrañá) 'á Íii'qh5:;¡ 
sia- emba i·go '])!acíamo ·obe<lecel'.:-y ·é'ncob-:,rr 
tcado vcntul'a sin igiial. g'ozo coa! 1 n·Íitícá:'l 
sentí, á medida que avanzaba· por 1 el ignbtiftt 
camino cl<i'lo·descobocido. · í , , ,, ·,; ' 

,Guonto tiemp,\ ·t,•ascinrió en m'í' niÍlrC'ha ,:i: 
travé~ nél 'vacio, 110 puo.do dete1•mina-,.·, ¡,o¡;'-1 
qne en la rcg-ii>n interplanctnria, no ie'mi<le í. 
e! tiem·¡>O, y si -OC8$0 se piensa e1i' esto, riéf,lñ!' 
los s~(l'ODc!O.~ allí la' vil!n qniz,isde un pláñl!.- · 
fa ó mas blcn lá de un ~ol; solo p.ue'do /fú•H· 
que .al cabo de algún tiempo dime.cuenta 'del ( 
camino vccol'rido y de la distinta· réalidatl ;! 
qu& me 1•ódéaba. · n 

¡.Que· era aquel lo? Poi• q11é mñgico secl'eto ·i 
se hnbiat1 vndado h.~ coo<lidones de la vida < 
y Je lu humanidad? Un mundo hermoso s1J·1 

presentaba á ·mi Mónita \·ista-, 'cual ui>•lo • 
imagin,lrn mi lot11 ,y nrdiente failtnsíil! Pai-•: 
sajes de indescriptible bolfozo, seduccion, y,,, 
encanto; vid11 y ani01acion poi· todos laabs;" 
mi,qui.□aS' que 11'1l'bajaban encargadas cko 
cua•1to lince el Lomu1·c e-sclnvo ele· 1:i ignó- ¡ 
rancia eu nuestro planeta; a1Junclauci11, poi' · 
q11e la ti".1·1·n to,ln estaba tuturada, riudieudo 
snh1:o~isimo fruto, <¡11ó se !'~partía entre todos' · 
los babitan~s de.aquel dichoso mundo. Alli'!, 
uo s.e c.onocia la ¡,!unta maldita <le! aval'O, ni 
la coosnmida y rnqn íticn del flllbre, ali! no 
hauiu tnalvados que detcntm·an la propiedad 
ui la vida agcná, ni tribuual~s que. tuvies~.n 
que J idmir las con!fouúas de los hombres; 
po1·qne el los crnn demnsiado ingéuuos y bue
nos para siihersc gobernar y ceder en Mre-; 
cbo en 1os pocos casos q40 rocul'rian al ar!ii
trajc de los amigos; al! i no hauiau inútiles 
u1·mas pa,,a <ltlstruir u! homl,r~ y 'de$trozar 
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las naciones on continua.da.~. guerras, sino 
graneles fúbricas, ínmensos talleres, control! 
de in.slruccion, dou,IJ se producía y $O en
soliaba lo mejor y más bueno para el alma y 
para el cuerpo. 

Record en un momento, que lo odmira
cion me concedió libertad, por todos lados, 
vagando con el esplritu nuestro eu busca do 
los grand1lS almacenes donde hacioamo~ no
sotros á los enfermos fobros, y me admiré 
de.no encontrnrlos;-y ya iba ó echar en cnra 
:1 los f eUées esta omision, cuan-Jo obsiwvé 
con pena jlOr el desengaiio, con alegria por 
lo qu,e revelaba, que no necesito bnn estaru:ar 
el mal los buenos habitan tes éc11.qu~I plnne
tlt; cuando algooo de olios contrae una de 
las ma1óres enfermcrladcs de alll, que es la 
vejez, pues dondé no hay o husos pocos' pue
den contraerse, y donde hoy bigieoc poca, 
serán: las endémicas, ree.ije o! vecino ni 
d~topito_ ó achacoso y lo recibe en su propia 
có.sn, como u1u1 ca1·gn m!IB que ie envio Dio~, 
como uo .nuevo deber, asi como al huérfano 
Y,.dP,YOli40, no lo rceoje el !J:stado. qne 110 

existe, en esas casas benéficas, Jonde lo~ 
lrasformon 011 íusensibles séres, ~n ntlinel'OS 
ó COStls, i:oe de.anlemauo se ho seutido y 
pensado, por ellos para todas las fuocioues de 
la vida. 

Admirádo qoedé viendo dosterrado el vil 
egoísmo, que seca entre llbsotios la caridad, 
ame_nguá11do el seotimi~ut.9 froteruul y mi
ranµo ti. un bombrr, que peua y IIOJ'a, con lo 
misma impasíbilidod que :i una bestia! 

Tódos uoosl Coocierto armonioso qu,: u l 
unisono vibrará tau solo el duloc ooinbrc de 
Paih-6 1111eslro; porque ou sus obras proceden 
como hijos q12eridos, sin distincion de cast:M 
y creouciasl 

La bondad, la mansedumbre, la iuteligcu• 
ola, él iugéuio !e reftejuba en oqoellos ·ros
tros vorqniles y bellos, de formas correctns, 
académiyas, que ,·cvi!abau e.spfritus elcv11-
do!, ya conocedores de los leyCII porque debe 
regirse el sentimiento y la r~zon._ 

No encontré pi una cara que me Cuera llll
tipática, ui una tan solo, y es que nlll no se 
conoce la fealdad; (lOrquc lo roo es auti-ellté-

.tico, y aquellos moradores tlenon idens mu,-. 
altos sobre la bellezn! 

Gobíérnause patriarcal mente; es decir, cpn 
sencillez sumaj porque-el individuo esto allí 
todo, gniciM 11L groe coucopto que tienen 
uel deber por encimo siempre del egoísta 
derecho. 

El :!Úra da la libertad se respiraba nlli-coó 
to1la 11, pureza. quo In dá ta r.;, !o..q creenciu 
en la inmortaJidnd, cñ la noevil vida. Orden, , 
coucierto, armooín en-to,lo, en o) bogar, eo 
ni pttcl>IQ, en la nacioo, 011 la federa.cioo de · 
nacio»es, que lrábnjabnn cada, Jia mós ;por 
llena,· In .alta mision clvili?.adorn, quo 1u1 .. 
concepto de Rurnanidad tenia que cumplir. el 
todo humano; nmparlll!do al individuo y-fa
cilitando fudos los rnl!(tios pnra .que no.eses ¡ 
pordie~en ru·el'zas· ni •olur;tades, aptitades • 
ni conociIDinntos; patG qu& se tlesnrroUun:el 
sentim.ieuto, u.liarcando má.~ estensa esfura 
de sensacioue.s. y el pensn¡nie~to volara por . 
llmites tou altos, donde 0-uesha i<nagioa~. 
ciou t.!rrena &1btiern el vé'rligo que nos Ctlll-:' . 

su el abismo. -· ,, .. 
Seducido por tanta magni6cnocia moral¡ 

no por la .ridícula ost~n tociou· matecis'l, ilo · 
nuestro nún muy-atrasallo planeta, hubiera 
conti,111ado mi viaje ol 1·e.dedor de la Utopil), ; 
-un uombredebemosdarll¼, ycuúl mejor quo. 
la que ú una I e ,larinn todos lus escéptico.si
-si la íruperiosa vida que circuMCribd nues- u 
tras voliclones á la exigoucin del cue,,po.y!I 
iiJ limite du la :nateria, no hubiera hecho, 
c~el' algunos pocl>s gra1102 de nrenn eo el 
ro!Gj cfol tiempo; un accidento imprevisto u 
me hizo partir ele n4ucl ltenno~o lugor ce- d 
lMte, y como súbita upn.riciou, que so des
vanece por onc:.iolo, el do!ol' me trospol'tó 
siu mis ihaioues, cnsi reales,. ú la it@prra 
tiorrn y desportm de mi lebil'go, l>rero como • 
do nlguu~ !eguotlos, a la vidn de In p,.saó~ 
tez, u lo. cú l'cel ,te! cu~rpo, teniendo que re
c,bfr los sensacionc~ externas, 1>or órganos 
expresos y determioodos. que uc alc~nznn ol 
111/,s que coneil>o que hay má.~allá dc.l1S no
tas que me d,, ni mns allú del meno$ tlóudo 
por falta de •igor para su tono no recibeu uí 
acusau FCU~Ation. 
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¡Aquí otra vez! eaáutlo a¡icnns hube ojev
da,eo r:ípid:i_;ea!'rcrn algo do lo mucho, r¡uo 
rno ofrecía ou Yistoso pau<,rama U1opial 

· ¡Dcsilnaiou ~olorosa! Viv:r aqní, <l<tu<!c 
tódo, lo grant!,: ¡ia rece q□ ijotesco y fo b~ lo;;o, 
y tiido. lo•pcqucño y ru iu hacedero y •dign'J 
lle tornar forma y de cl:crniza1·so ¡\ -pesar ,le 
!ns malilidonoo de !os que s1rfrcn por ·el 
atraso! ' 

Mi i1□gcl ¡irot,)ctor; no ere.is que maldigo 
al •verme rctlucido :', la impotclfcia, no! 8~
pero en. Dios, que me concedet·.I siqn iora la 
ventm·a, la a¡forénte Ji~ertod-¡~uc aún así 
m~. os tirn gra tal-<le .que .me lleves de vez·en 
cuaiÍ<!o por los e.~j,arios. tlonüe el bic•n tiene . 
su -asiento, para aprcri<iót• ,·, SNitit· mejor, á 
ama:r 1nás,Térce1·'coi1 mas.fe raoion~I, it es
per-an con m,\11 en! ma:;. y nsi ol ciego tond ,.¡, 
su- ,Lia de, sol. ·el ftio. ¡fo!' la nusenein.del vi vi
ficattb:l:ca tor:de !u libe1·tad, so i:olentar,', y 
reanimará .i su p1·escncia ,.r1:df>tcnclo s1ís.r a
lo1,!Jicos n yos. y el .r1ue se <l-es_espet·a: porque 
gime eu.esht·cárccJ OSCO l'a , dtrrú grncias lt 
Dios,~ue, J.e co¡1ccde la. merced ti e t~net· en el 
para íso uu lagar para todo,s los que ama,i In , 
ju.W~ia'. •' :, 

• Espero en ti, mi g-nin-, que me ,·om,uelcs 
alguna vw.,.adorineoiondo',con tus benéficos 
ftnidos lás seotidos rnatet'ialc$ pa1·n d,,jar on 
libe;tad. ,~! alnHJ, aspaéí,\ndosc libre, con 
ni'udo vuo,lo por !us' 1·,\giones de In füntnsfo y 
defaquimera, oc:\ on la tierra, pc;•o <lc .rea
li<lad en lo eterno·e- impcrecedero, co el seno 
de Dios! . 

Ahi·ao .JlcJ¡:an ceusn l'as, ni pe1·secucioncs; 
no hay más que vcrJacl . íBen<lito seas, ,·er
bo tliviuo, p~labra c¡ue.pncli~t·a 1·n¡ll'orlurir~c 
hasta1~!-i11/iuito ·si se e~crihiom con !a SMQ"re 
que·sc ha de,,r,unndo pot· ol!aJ .. 

eonsúélo,ue J)11 cspe1:a,, ¡,1y MI (\na p~1·dió 
!n,e.i¡>oranzn '! no t iene ya fe co s11 cornzon! 

Est>Cl'ti:t··cs cl'ccr: 1 yo cr.11Q en ia vuuturn 
soilruln: p,1~ eso oo úes.cspel'o1 el tiempo, e,ue 
me com.batc, que hn puesto 1~ mt\rnlla ,lv. !a 
r~úlidnd fatal eu tre mi idea l y yo, C!'1 1·amhfon 
y ú lo ¡,armi mejo,, compaiiero; obrero In
cansab le ~uc oo ceja, y r¡11t v~ trntforma□do 
tO'tlos lo's ,lías '"nilnnando (!ifü;ultudcs v fo-. . 
cilitnudo medios parn con$e..gn!!' mi pm1sa-

miento! fü tiempo me dar:í la r:ir.ou, pot· eso 
uo ·puedo euoj'arme COJi él. ¡E~pG_ro y c1'~0! ' 

Al'TONlO llBt ÉSPTh'O'. 

----•···----
., r ,. jj • 

RECUE;RtlOS, DE VI ~JE. 

•; ··;.p:;· 
La a u.rora de los,m¡¡¡<irtos."~ wl 

.... t t •1!1,~ 

Cád• pueblo indis!intamente tiene' su C:irácter¡, 
especi&J, y para estudi~rle es necesarlo'-t<>llliiri; 
una. parte activa ensus·costambrés: •y de'nó'h',iJ '; 
cerio asi, noesfra 1>el'mancncia en el pá'is ilé 'n\idaA 
nos sirve, es eom'o s! 1iji1';i.mos nuestra !LtetltiOl\ 
~n un libro en blanco. . , .. 

En las gr1ndes c,,pialcs 4o~de l:1 vidá s.e: ~•· l 
teriori~ láuto, h•y mucho,¡ , volúmene~ .P~n~~ ! 
estt¡tdfar: p;1~~~s• café~. te~.tres,.e~s,.i~Of. .. ~~~~1i;í, 
comerciál•s, sociedades )_iterarías, aca,4•'!li!lS., 
cientificá"s, dejnn~o como · indic~s l~ Íe.~ñl.~,$;; 
los hOspitnles, y las ciircelés y:i.rá ·.ÍnirarÍo§. lo·" 
último. · - -. ~!''f..:l .m·ti? 

Todes los libros'tienen gen'¡rhlrÍ\ente·silióoiaf' 
y su fé de erraflls, y en 1ós·parage¡'ültÍn'r:iili!fiÍ'.e"{ 
citados se escti b.en lo~ épilogos dc-muéhas,eh:si~ 
tene!:.i.s. "· ·:t,."s 1 

En las capitales de provincia, Ja bU,Íiot~ ~o- i; 
clal es 1::iucho m:is reducida; ~m u_aas se, 1\.0:C<l.CU• • 
tran l!Lros de coja, en lo. partid• doble en~t~n'•~ ! 
el alfa y el om~ de, la ~-ida;. en ot};:is.el,"'"'" 
,a~M•tfft y ~l áñQ cr~~tfano. .

1 

Múrcfo., es de estas úk!ma'.s; pob!aeion '~g~icq,Z ,· 
la, cooser,·a aún las cos~wn)irc'5 de adtil,o, sus ' 

. é fi- . i , . ,r, mujeres tienen poc:1 Ja pa,-a pasexr, y uo,ca-
mente en · 1as ig-lesias es donde se encucntl1'. t ' 
1\!Urei.t .. como ha dicho muy bien "Aitt-rtiuez Tor-
nel., poeta. murciano. ~;• ;.: 1: 

Por su fértil huerr•. y por sus hermosos pa>\ 
secs, solo se ·vé algw\o que otro tr;1.nseunte; .., 
•qui se tlesconoce por completo ei gusto tle p~- . 
se.ir; 2qui se vive la ~iü ruth)•ri•a ,de. l,á ~~1;r¡- · 
-p:·rna;_l~ pobhtciou e~ m :lSA! SJ!,,mv_eyt,~ua.fl~?°·J 
oye toc~u· ti mis:1 )' euantlo eseu~hin !t. ·i.t ñ:tl ~ . 
que dnn pt'lncÍplo :i las ·n'ove!la,s! y á ({hora de),. 
á.,gefos, cuoudo lis somlir:1s qule're'n eli+olvcr · 
unn. p~rte dé la tierrn, nú□ se veo dc'l'otos t¡Úe'.~e 
p•r~u en la calle y reu n la. oracion, <l<!$CulJi•iéJ1• '/ 
dose l<1 cabeza como si s:ilud:lran :l.' lo, luz que 
se d. 

A oto este moc.lo<le vivir no~ creemos tt~~pot .. n 

• 
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t:ídos i o\rn 'edad; ¡iorec-e i~oreible queJ:i line,, ¡ 
rJ.ri'e3.;téngi una, est!I..Cí.on en e&t:i. ciud~d~ cu2.ndo 
p~riítis call~nófitaríns, esp•1~m¿, ver ns:ir l:L 
lfel:i.d~'sumbra de F,ellpe Il, seguida de sus fieles 
bijfitlisidóreS. 
..r. t~ ..... •.• 

' Pár:rlils olmas pensadoras
1 

Múrcia nos p:L,rece 
li fotogr<lfia del PASADO, • 
~ · ··~· ...... ,. # 

-' Tiene muchos· conventos, i11numer2,bles her-
'fii•a.n~~de5';"1a$ mujeres no se cóutentan cQn 1·e
!&r,eii el:te~lplo, salen en comunidac!; y van por 
l:Í',eille en(gn~do el ora pro utJ/;iÍ, --
- r•.J!l¡ srglo XIX, 'llegó :i'!Íís puert.-is de esi .. . ciu
dad; h bu.~!la _de su p•so eS' él camino de hierro; 
en ·el interior M la, !)Ohlaciqn todo quedó como 
estaba. -... •' · · , • · 
-- un·a1¡sedetov~·en M,lrciñ un énviodo de Lu
tero, pero los creyentes muréionos lo despidie• ,li1, igoomiiúós'ainénte. · . 
· 'Mo~ t.~rde 'resonó en sus otdos la. elocuente 
voz-déf'Es'pirltisll\O;qa.e por medio de un -p~i.ó
dico difundfa11a·1ui de h Yeribd; péro ... no ·eu
cóntró ~co;' f 'IÍ)í' e,'és'ti;afio, que no lo h>für:t, 
¡iüe'stó' qué el 'fa1íátJsmo d<1mina e.'l· .absoluto. 

Los m1trc~nos é'n general. (dejando aparte 
lio.Íl'ros/\s escep~íoñes) no tienen que ocuparse 
en· pénsir; porque- unos cuantos mi'nístros ele 
Dfos, aieeil'e'ontínúámente á sus eándidas !m:>.gi• 
nó.cl~nes-hs· 'jl:\laliras que puso Z-0n111,, en-los 
l:i.b'ios ·ae l:i docña, i'fe D.• Inés en el célel1re dra-

0 m:i D. Jr:tut ;tenorio. 

~.i • <Aqui esti D!os, Js digeron, 
'' ~,,,.,; Y ·ella éÍijo,-\rólé 3do1-o,: 
•:•·• · · Aqui ·estd. el alt:rr y el col'o 

,.., .··y dijo:-No h;y más'allá.• 
.. ¡; • , \ • 

.Es\o Je íian dicho ál puehlo murcí:1..~o: y po
li~ y_.ri..í'~ ·tÓd~. ;i.cuden presurosos l\ los igle
sias,' Y :rn.µciue :itá~~oS si2ntao germinar e.n su 
-:,j • • , - • • 

rnént.e otras Ideas, les falt:1. v~lor p:,.1~ emitirlas, v·--. ·¡ '' ., , . ~ 

no i,e ~treven ,i ppijer )~ pl'ime,·o. piedra de un2, 
oó'ev; c;eencia; y uños'por fe. profunda(Jos mé-
• :i ' • • • . ' 1 _ ~ 

º':1); __ p~os .P?,. entret~nim_lento (los _mtis); ~ 
~s.o.t,ros ¡e,.n,iendo ~l que dlr~n,, todos v~n como 
~os co1'der:os. reoresent:mdo la comedfa re-,,, .. . \ .. - ... -
ligios• . 
.. ~ géní,o místico tuvo sn épo~a: en :i.lgun•~ ua

~io~~!-,Y• no s)ent.en su !uOqjo, y en lo 1iensa~o
tt ~ l¡~!}?iEJa., que se la. puede Uttma.r ~ cert!ti·o dt 
1A hm•1:ida4 como Victo,· Hugo ll•mó a lo cq pit;.l 
d~, J¡'ran9ia, han desechido por completó el fa
D,!1~\smo,Lceligioso de otl'a ~dad. 

Esnaña no h:i. seguiiio su grandioso huella, 
P,Ol·,q~e iie 17 millones do hobitanfes qu!) cµent:1 
h. tler1~ de Guzmon y el Cid, 11 miUones no 

s,ben leer, y Jos.pne.blos m:!s ignorimtes,·sabido 
es que son los mis fanáticos. 

En las-grondes, capit~les donde la pobbclon 
11.oto.nt.e es tan nu1perosa,, pierd.eu -lo• pueblos 
1'1. especiollda.d _ y orjginolidod ele .su e.1.r<icter¡ 
porqne no viven de su propl& vida, l"iven con.fa 
ñda de los demás.-se mcul0;nlos raza,¡, dcsapa-
1:ece el tipo primltlvo,.se debilitan las fuer~s de 
de hs co&tumbres, y van perdiendo una gran 
parte de su v:ilor, las leyes que éstas.formnron. 

El siglo -XIX, oventorero, rcosmopolita, es:et 
que más bo trab•jado en la demoliclon de (fas 
muralfas; por su cieneia:no-existen :i Dios gra
cias las fronteras. Sus buques ·de v:,por;,sos 
ferro..:irriles, y rns telégrafos, tanto en fa tien·s. 
como submarinos, han ncortado. de tal modo las 
dist&neia..i, quejos diseUÍ'Sos que.se pronu~citlg. 
en el Cong,·eso.de)!Lcórte de Espnñ•,cinco ó seis 
hor2~ despuesse leen en Nueva-Yotk ... , , • 

El siglo actualv:í cumpliendo cual bueno ,so 
mislou; pero to¡los. :tbso!otamente·t~dos, debe
mos acynd;irle e.n su gran empres.'\, que muchas 
gra·nos de aren.a. formon ~on el tiempo ui]i-mojJ
tt.üa. 

No ser:lMdrcia por cierto Ja que dajc so óbolo 
p¡,ra levantar el lemplo de la'.eivillz:icion: ella se 
bO:S!ll. por si sofa; .sa feráz cnmpi1i:., le ofrece 

.abundantes cosecba,s y sabroso.s frutos;, tiel)e -su 
comercio 1gricola, !>US f.ibríca~de seda;,su ,eate
d,·:11, sus convcntosy sus ermi~. susprocesio
~cs y sus enntos cspeei:¡Jes; es grnncl,e.eñ medio 
de .sµ osc1JJ·ZLnt.ismo; qu-e t:imbien l:.1 ignonnciti 
tiene su grandeza en la eonsbnci• de sos ,aeaa. 

1' en la épo~ presente, en est:,, desnivelacioi¡ 
social, en esta crisis definiti.a-en que luchan en-
c,,rniz~druncnte los prineiplos de liyer, y los 
lil,res ideas de hoy, por medio de la.s armas; 
ussndo al mismo tiempo la, prensá' de su dere• 
cho, dnndo pu~licidad •!libro eientüico, al mor
<laz foJleto, •l discutidor periódico, donde ae én
cuenh~n palpit.,nteS' los eloeueotes-discu .. sos de 
iuspira<los tr1buuos;,en este di.a prolongadc:. del 
juicio lln1l, en que el progreso -v.i :i pes:u:.en su 
b•fanzo la ci<Uizacion del presente, y la igno• 
rancia -del posado, tiene -su mérito rel&tivo e1 
pueblo orgulloso, que s:e estaciont y repite Lis 
pafabr.\S de Hércules: •ec p/Jt1 uli,·a. 

B~jo este supuesto, si se quiere éonoccr algQ 
de ~Iú)·cia, es ncteSl.J•io ~cudir ti sus templos, 
paes colnodice uuo de S!lS poetas,.aqai laliter.i
turn lUás trnsced~nt.l es la de los sermonea, ,no 
hay más músic:, ,¡ue In .religiosa y el culto es el 
Mecenss del ~1·te. 
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Nada. mas ciel'to; Torne! conoce muy bien el 

,e,spírítu que domina. en•su pais; sólo en ios Íf;lÍC
sias se puede estudiar algo, centro$ de atniccion l 

donderelluye la vida. de esta. capital. 
, , '.Ese dieeaque d;,;,,,, esemurmullo-,é:ttlejel'o que 
cuenta.muchas coSÚ'; tr~jo á nuésti·os ofdos una 
no,tida suma.me·nte senciJla, puesto gue· ér:t b 
eelebl'áeion de una. tiovana, dedica.da. á las Anl
m;s ·y;4u·e al Ji.na! de la. funcion se cant{tria la, 
arwor••d• los mu,r/4,: esto último despertó nuestra 
,curiosidad, y nos.dirl~mos il templo donde los 
muertos tenían auroras. 

La iglesia :lntes cit>.da pertenecfa a un con
-v.ento de monjas; e1·a grande, de severa arqui
:teef.urn, y en.sus alfas bóvedas resonaron la.'l',·o
ccsdde .las reclusas, voces que hallq,ron eeo en 
,núei.tro eorazon; porque eran gemidos del alma, 
porque en .aquellos acentos roÍleJaha el dolor y 
Ja .temur<t, .el s~ntimiento y la pasion. 

No eran esas ,·oces gangosas que se escuchan 
:en Jos conventos, eran notas duJces, !lrgentin~, 
cvibr-aotes y conmovedous;alli irra<llal>a la vida, 
alli rebetbe;ab,i la juventud y algo.gra-nd·e, su
,blime '/ poderoso , pugnaha por &1llr de entre 
aquellas tejas dobles. 

Nuest,·i mente las ,·efa, ¡pobres mujeres) jó
venes ... quiiás beUa.s ... guardando en su cor.Í
zon la dósis de ternur:t suficiente para nacer fe
lizi un hombre y formor más hrde una familia, 
siendo 7ltiles :i. la -sociedad, con sus consajos y 
con su buen ejemplo,for!Aleciendo su espíritu en 
ht lucha, perfeccion.indolo con la abne'gxcíon -y 
el'amor, en.tanto que en In egoísta c1"usura..¿q11<i 
consigo.en? reniegan de su: familia, olYidando los 
pñméros y sagrados afectos de la tjda, los 
que ·forman. el cornzon, consagrándose a un 
Dios fol'jado :i. su antojo. Dios, ru que llegan á 
odiar, cuando una voz les dice que en !:> tierra 
amar u -vi-vir,sie.'l.do !:l. un.ion de.los séres e1 lazo 
di-vino por el .cual se perpetúa 4' humanidad . 
. Entónces, C\lando la p:,sion bu,pana dominn 

-y vence al místico éxt.asls,.su celda es su purga• 
torio; su reclusion es se infierno, y el Dios que 
adornron, la ncgacion de w. justicia, el símbolo 
de.la.opresion. 

L:l: decant>da paz de· los- con·,ent.os es una 
amarga.· irl'ision de. la verdader:1. tnnc¡uilida'd. 

Ni la muger ni el hombre linn sido creados 
para ·un ccHb:uismo forzoso, y todas !ns leyes 1 

que.,estin en oposieion de la. ley natural, no han j 
producido, ni producirán otra cosa que escinda• ,

1 

los ,¡ desórdenes. 
1 Pata! aberra•cion ha. sido Cl'éer que un Dios 

1 

Mlsericordio~_? .y Omnipotente, exigiera -:i ,Pl!f 
liijos el a·yuno y el cilício, consagrando su .vi~ 
:i, h1 in:\s auster.:1 penitencia., unie_ndo :i esto la. 
m~s conplet~ indifer~nci:t para.el .~olor. ·•¡¡eno, 
y el 1·ctraimiento mas absoluto; conyirtién¡Jqs~ 
en J<utómatas los séres dotados de libre ru~e
drio, de razon y de justo criterio. . 
, .<\,sunto es este qu~ <l:i m:lrgen para. escri)>ir 
muchos volúmenes ,i plum,s más 'aqt_qtiza'4-s 
y aventajadas.que la nuestra; dejemos pues laa 
cosas como están y volva:mos al cantq duÍcis.im.~ 
de las monjas, que como todo tiene tln, su, m~lo
dí:>. ia ttl'l-o tambien. , 

Pensando en lo qne babi amo~ oid9, _decfa;n,os 
interiormente: si esta és la auror~ lié ios muer-
tds, felices ,quellos c¡u_e eseuchan.~emej~te,ar
monfa.al ilespert~r. 

Est:iba'.nlos en an érror que pronto se-djsipó; 
o.pagaron las luces, y sólo en el alt?r dé la vir
ge,i de la Aurora dejaron seis velas encendi
das, delante de ella. se. agruparon.varios hom• 
bre_s del pueblo, y entonaron, aeomp?ña4os .de 
una pequeña campana, un:>.,caneion, s;ilve ó;e!ee 
garl:>. que nunca habíamos escuc~a.do._ · _ , 

Es un canto especial, fqrma p. ve~ ~!i\mQ 
soave1 que la campana a.compaña admirab1e0 
mente con su metáilco y ligero t\c tac, i'llitall: 
do en las estrofas finales el .torrente de .dis,tin• 
tos-sMidos, que· producen las orqúest~.en sia 
últimos acordes. , -

Una vbz poderosamente acentuada cle,vó can
tando su voz al cielo; voz cacieiiclos,a y grave i . 
la que siguió ull Coro p~nsrido· y ~Onótono. cu
yos ecos se perdieron en el espa~iosó templo. 

::,uestro pensamiento· retrócedió muchos .si
glos atnís, y nos creim'ós t raspo~tadoJ á laspÍ·i-

• ~ 1 • -·•11 meras pagodn qne se formaron en é! seno ae 
tas montañas; y-aquei!a rtlid,os~ y_grotesca ,p1~
garla, aquella c:Lmpana toet>da con cierto gusto . 
y maestría, nos lia.ci:n creer que tenlamos de!án
te :i l,¡s primitivo~ pobhdores de la tierra. Aque0 

!la escena no era de este siglo, nó; el est,·uendo 
dé la locomotora, rec.hlza el sonido de la 'cam
pana;· hay algo incompatible, é flogico eñtre la's 
dos. 

Un padre nuestro rezado con rap_idéz puso tér0 
mino á tan e.stra1h y original salmódia: y entórl< 
ces no.s enteramos que aquel canto se Uí,.má!fa 
r l!t auro:ra. de los muertos.• · ~ 

La herm•ndad ae lós ·••rorat debe datar sú 
orig•n desde los primeros sig1ds, porqúe_ la Qr¡; 
questa que usan bien claro lo manüiestá. 

Despues de eseuclulr la célebre 1Qr~ra de-,Joi!¡ ,,. 
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~~tr.t~s, ' eompr, nclimos _pe,f4;Ctame¡it;e,,q¡¡,_e ~ 
~ p¡¡:J¡_1,9n¡o no encontrllr:.M¡ni •de_ptos;-hll.y fo. 
~vi:!. Ínúéha maleza.' y much.as ·zárza.s":en iÜ~ 

,a.p,e_s~~:i,d~lll~!!~Je.s~, if.9mp~. ¡!)), .$!1!-t!Jb.rl\O 
in~h~,,¡4.9e n_o 1e,sirve .P~~&.,sus , ma.n.ifest¡¡¡:io~ 
~,~ :.,,iQU.~t~i~~~~ :.Ja. JPJl~ertet... '! ·~Lu•:r•; r, ue.i') . ' ' ·. ••·· '.~ ·, ., ,. ~. '• 

~ ~Pºf para 1que el ~F!dº, det1.<rogr~o,)1SAA~ 
pro,undizar y ha.cer·su~co. , , 
. ·rJa\¿~ de redencloii_ n~ J,>á l\~p~d~:tod;a 
via para esta melancólica ciudad; duerme escla
vizada por su igniirruicia, ycsnta al.compás de su 
mohosa cadena. 

Pero es bueno contemplar fa por :.lgunós,di~a, . . ' .. . - ] .. 
porque·es un litiro án coyM hojas se lee la bis-
tori_a ~~ ayer. y comp:uindoin, con la presente, 
sé'ápreclan mejor la:s° inne'g'alilesvént':ijo.s a\ ·¡~ 
s-erdader:i civiliz:Lcion. • · 

PlegÚe al eterno que ·su espiendente luz iTra
die un di:.,en todos-los confines de la tier;a, por 

~ •• , , ,¡, ... ·.·•;.•• , ' • 1 • -

i¡u)!, li6/o ~~too·c~$ él ~oml>re será, despues de 
Dios; e1 'absoluto rey del Uni, erso, ~u ando · h 
iaión y· \i.élencia kean la única brüíu!a qo.e,.lé 
l;i,ile en .. el muudo,.cuiháo la caridad .ó.rdjente_y 
pµi:,, !l~.:11- e~t_r~lla _ _pÓlar de su ~o. ' 

Amlilia JiafÍlitt¡¡o',y 8olir." 

c.Múrcia;;t876. 
·i"i' ' 

. ;, ' .. 
• 1 

DICT.A DOS .DE -ULTRA-TUMBA, 
'·'1'.t•: · . .. - ··· . 

1 ' 

SOCJ~D!D jLl~tiTI~! 
:l)E,ESTUDIOS ·PSICOLÓGICOS. 

- ·· 
P,Ú.ó_n il~i 8 iie Enero ae· 1s7e. 

Médium Perez. 

-~ :"1uerte: ¡qué es la. muerte?Horror causa 
i¡¡iai¡¡na¡ su quietud, •SU silencio; el .áni!llo se 
~isma tPntemplá.ndola: ¡quéfrio, c¡uéimponente 
vemos ,i nuestro sér,llmadO en el mortuorio le
cho! le llamam,os y no pos .contesta.; le gritamos 
con J odas nqestr:is f~er.zas y sólo ~I eco do)otido 
el.e nq~f;ra desgarr,dora v:oz re¡¡uena en Ja,ea-· 
tµ,ici¡.¡ Je iloram.os Y,. él ~iempre impasi\M; .n,os 
r~¡qr(le}llOS por la fuer1.a ~el dolor.Y él siempre 
sge!}ciofiO. ¡Di9~ mio,.D¡oJ .. mio! ¿qué es la muer
t~!,¿q¡¡,~;~s ~e¡Sueii_o, t~prpftllldo; ,qqé es es;.• 
1\9.~ª-*'!! tan de,!>~<¡~!wo;a? La muerte, 4nó 
liL rsis?,en lig¡rra ~e sierpe sale de fas entrws. 
d.t; 1:i: tiert~ se ewosca -y BQ.be, su lengua mal-. 
dit;:1ameel éorozon, su cola. 2:':'l'oih la,ga;.gap-, 
ta,, pp¡ilJle, ~hoga. y el ,alma escapa huyendo 

:i:,a,~d¡,,¿qu~ es. l",,;v.id!l1. 1m,n¡lsler1Q,.¡¡q ué~ s 
Y/1-~lr.a.w;~n.? U[!Jr;nistet,\9,¡q¡¡gl.es vn~a.gt:fü_
cl,~za? alg~ ~ue p,el'SQ!pfica. "!les.1:~•r~on;·p.orquf 
e1;bom,br~-~s lo gu_e.-A?~Jo.:@e,!nqltje~ ;,e~:4tl 
conocimiento desi mismo y dec'l~1!..~-J~~o(le;¡; 
váve m~, ,:g,ui~n _más--grad~ .de:)l).tel;g~JJ.Claiéru
c:¡.nz1-;,Vi,u,P,9bJe,,qui.im ~ p.oJ!te,d_e pi.osamicn.'t 
~o¡ ~e, ~ere,a. ,más.á. .:Q).os, qp.i¡¡~,Jilas, caudal,de 
conocimientos posé~; .1 ,esto, ~ ~l:¡r.o,;e.J,que crée 
que ~9)0_.existe un mu\ldo,~r~ ;i.l'edu.ce.:su:es, 
fera .deJr.rª~ae!on .Hl~1:ven_tu!a.,,Li>.,-v.iJ!a,~n,tllÍ 
mund9, ~~ trl§le...,!le~spe.rad;.;.la_n_a:,;e q¡¡e ~µza 
~ola; el .()~~o; pcrp,!Jn,.Gccé,\no, si.0,,.0):i]]?-9, 
ci~f!1:'Y agua$, ~lma y tormen~. ~uz,y,ttnie.lll~ 
moi¡ofp.nía,.que. ~a;.pQrque DaYegu sl.n ,desth 
n_c¡_ni pue~,.es:horribie·, ·ee,atroz,: AJh,vivAJ;el 
4\le,crée encb.c;:istenc~;de•u¡nolo,n¡undo, a.si 
-vive lleno de pobreza, el que crée que la :vi.da 
~sen.lo iJ)telectpal._e1 ,dog"'a111lll1lo.materiat el 
~s.~i:¡o¡¡¡lmie.n.to, y en. el porveni.r..de J;,,-vida;.del 
e$p!fitu, el qi.e)o•~~l inJ)e,¡n~., !Dioa· :iiSatanis: 
el ca,stigo ó )a.,redenclon-, gói.ando;u¡1a,.Jel!pida!l 
id.i!l,la,cen 11.ledio de suaves i.armon(as,,:que~np 

1 a,cie.i:ta :i dcsclfrár1 y.oyendo,d-l_enS1J$je.de•Di<iS 
q,ue JJO ,comprende, ·embn,tceida ,Sl.lérazoir i(JIJ¡: 
el. poco estudio y por el miedo,4,e,despr.eciar Jo 
41!.e la. ipf-1il>ilidad del h.om~recenla,li.ená'otde.¡ 
n;,, el dogm~ y la.,servidumbre dé!s: razoiucieg; 
y, fat2.lmente, estdpida ,r , • ,. : ,,,m,,11,, r.i, 
~ muerte:.el espíritu se des¡irende'de5si,éw 

ney se encnentra cara i cara, con .el- ·~spejo>:cle 
sus creencbs; el malvado cristiano, frent.e,:-, 
Í!1,_ite ~~l ~~m9n\o; el ~l~~~o b_u~ta,.t~ff(\VJ:t• 
~do Po/ 1,- 1r.asmigr;c~oii¡_09J1 .rp~~'i~9, ~ll,\11~ 
tista, frente a sus p~(l,~fimle,,¡,~ y y:e~gapzMY 
Él buen cf!stfano :itónito de su error, ~l,Jl,ú~11. 
b)!4~~ C?n .,!spera~za, miéq~ el ; ~.q~n,, ~•
p_iri~sti,. J97f. ~e un~ ~!,lblimid~,1!l~ l•. ~c.~, · 
ta, mund~! Jl.lieJé bcindap ~}iclg;~s ~Qr?~~ 
é~Ú qpe le. en~~el,re ;y jlµjeUi~~,s.U!\/~~f~g[ 
y_ P.?t n_Qrte Dios,, magn/fiC? p)!er~, d~ s~ ,¡:l~ti11 
º?· ª~'lile ha-~e ,I\ega,:d~spu,~ ~e..a.tr,n;¡;s<1;)~ 
llll!!,t¡!& que ,~)piJi,c¡¡n la pe\fecc1on _y01a •~!l"I!¾ 
4e ~.sos ml\n~os1 qpe.¡er erbe~n.pap¡ !1r.:l: l~ 
y ,~rillru) !'Om00, t ~!DPIOS de l¡,. JD~~g,9,c¡a.,¡\l~i¡;¡¡ 
d~ hD. de c

1
1,1ts:n, y p~rfeccion'!'f!lt,P,úa -~'ll'~. 

el .2bra¡;o delt ter\l¡O, !lf.n-ravil!f.~5',,!'!~º• .,9,UJ 
ha 1de , conced~rle en s.u amorosi~\ffi:< _.t~q~, 
P?f.~~ ap\icacion. ,. ., cxs,.,,.,a ,.¡ 

E!to es la. ,ida y Ja mi¡e¡te;¡to.do_,esle}/j,ry~.-
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•P.ót(jue:Jt. vida no ~s' lo' 1fü1.teii:¡sfoó:é1 i lm:í, yí,í 
1il.ínal"1~e,:,.bárea; dilata,su esfera de irt:ildfa~ 
cion á medida que-se penetra de las granuezas 
,qué>eociem -liliermos:i,,éreacion, y el•'iiér es
-piritu,:etsyó; 'c112iito mas inteligente, más ,em! 
q¡apa,s,o· exlsteneit\ de ve,d:td, de luz y bellez:>, 
ty por, lo mismo•m:is se acerca ii la mansion •del 
:r.oao pode roso': ' 'I •., 
11$i;;i-iera1s en, él!esp•oio al'espir\tú, ign'or.:nte: 

6S>C:W9áril i otnpasion ; ntutdiao· cóbí'o ~fi dé 
ciJ:1'nto·Je rode:tf p.:,-.. él todo'és'incóln'préitsible, 
todo :e"S,'eXtmñó·, po~ ló IIÍÍ$mo que su•·inragiriil.
cion· esfaba:muj léjos de· péiJsor las'arm'o~fas,ae 
la• n.:túta1ezo.?y, léjó"S't~'ni!Íién de' fot'inlll' conéep
tóft lg,un¡> respeéto de•la morada dilas atmi'.s; el 

· espkío, ,en donde·con,erge Jo. luz-y 6n donde_.el 
es¡ífrilu'comunica· pór medio de l!l volimt¡¡d, 
mlu-,:ivitJosa..telegr'1'fia que confunde :i• -lós-·esp1-
iitus:<torpes y -atrasa-dos, que tienen la '.-alune 
tad ,nh!á:y,el inimo· ~póea.do en h 'vi6a espiíi,! 
t'Wi.J. ·,-: ~tl; '..;-,¡.! ': ,- '-, -. 

I• A'nilgos ,mfo.s-;, me.,despiao div vosotros con 
ÚÍltíÍrilénto•Ldil'Jio· poder esplicatÓs~mll)or'la 
ftfosoííá'<le !uévida,y·dtlila muette;es étprobléilla. 
qu.;'l)iiocupac,!A9dos .aún :j: noso~ros mísmos; 
que·no<ieei:t.mos á <l'etinir nuestl'Ós propios:sen
tim1enlos;,el-cspiritu no podrá cono<Serse lí1>,stn' 
q~ oo,.baya·deja.do en el eterno eriso! de'la vi
di toda~us,imperfe.ceiones; .por ·é$() la vida es 
P"-~:l:él.t1n .misterio y l~ muerte' Ull<l-impresion 
pg)fun<fa, terrible;,su hielo espanta,1stt,, presen
ci:t constriñe; es unsér. miradle-·formado.como· 
eUdenl.(de-Ja,ri~ .. pero mudo, silencioso, .triste, 

• i.oJif,a,;!19,y sombtio c¡,mo las tinieblas de uná' 
tum.(¡am •• Q • .,, 

• _'Ári!igo,(ínios, iniiíque es¡,i~tD d~ j,deo ·cri-' 
t~Ófflo'sóiiéo, sin·embargo, perdonoa esto que 
vily••,¡ -deéiros y 1que • podri~is interpl'et.a,· por; 
:dá.b;riia. · ' 1

" 

· lyo;·amigosmlos, tengo buen-fondo, deseo el 
llí'en ·y la feli8idod de todos, y quiill pieris" y 
sfé'ttte·asi; creó·oue·no ,d. mal encarñfondo. · Yo 
lieislad esiplrliistá ·y day gracfas~ ésto'docel'ina, 
J.for4,lelena, en·ios últimos dios de'm'i vida, en.: 
ifele'ió m,is pasos y:me ¡,uso en estado de reéibir. 
!:1 ·nfuert~.eo~ \'alor y sauL~ resig!úeion. Ha<:'e· 
p'ó'eó 1iémpo que ·estoy en 'el mundo.de lof·•l!S• 
pít'i~sHniiy :tgéno de lo c¡bé crei'sélia e,sfa in
meuio:"bréae\eu·én donde me éolumpio; pero ~i' 
íáeiíe m:is i'Áteligente sérfa mtis feliz. ¡De qué 
lii''sirfe' :tf homtíré vl:i.jor sinó aciérb :i deser!Lir 
la grandevl de los monume1¡los que éontempJ!ii 
?De 'qúé•Je"sifve.nl esplrltu ignornnfo el espacio, 

el eneRn~o de ii ñhtúV~fé?-3,·· SlñW·siGe,,·:lJ!W{~f 
maravill:ís ko'ntfone? Óicb'o'só ''el ' cspítÍ~ó'iJtó, 
que 'S:,hc 'nprecia,·IÓ todo, <lesci•ibíi•Jó"lódó~y 
cre:it lmagen'es d~ nnálís\s: y conÍE•~a~o.n./l~~ 
hacen su vida uu continú'adó. enC<1~to"y 'íin' P/a! 

f , ' , /' • • • •••J 11 ¡O , 
C<?r'jamas·interrnmpido. • •• ·• 
.. .,,. •· • 1 r.: .. . .u 2.-'1 r.' J., .i·r 
• ~' · ·. ~'LlCP:&t.< ir.- ;.:I,1..-::•.• 

•--,.1!1, :_;.,Jirmr 
'r . .,•w~.., •. l '., '1 . ..... ·'li 'r,,., ... ,.; <-•' '•J 

' .. .r: •?f fio11, efe, 7 ae,"irovie1wr.~,le 1874¡., .,.,,, 
., ~ ., •• , , , , ·-'\ • !' ~- 1 ,- , , ... :;f~!",! 

. ~~ l1~m.}nf no comete .u_u d~lltoroé2n_i.~,I\?;~ 
fiJ progréso? - . :·•+ .. -.~ ,.~ ... >:·¡•Jf1♦l,-r·r 

,.M\?~iuµ l!l-. !,· ,·-~ J•i 
. . •··.t. ,~, , "' . ·-:.-• .: , (·.1 ·'l ;_¡! ~JL 
· ,D;-9gr®_ia8.o, ~el qu~ pi.dif ~~1 ~~!O~~~P!i~~ 
~ · pn:r~ lavarse _en pi Jordl\,~ ,tle}I• rd? :lt~,!lll1 
~111·ezas d!l..¡>~sadot y ?º cut:11!e su, ~.nca1:~ºúl! 
fü:lb>: -;i. su dcli~r. JDijdieh!idó"de él! LJor~r.i 
miles d~ añps en lá,'re~ii'filé'~f }~~f§i.~J;/ :S'J.4 
que se at.e~a: :í: p~lr e'/ &n'éái'gk-honrósó''~é 
guiar ¡lJos ltumanl<la.des en, .eh camino del pro-

~ \ ··•·· . .. . . . grcsol 
Mas no creáis que Dios dejade setfo:ooncá.l'tL!I. 

Providencia e.s siempra eoostante. Jlj~. inv>ria
bte, y conoce '[llñ, a!'í~'s' ál-s'eífürefespiTitu el 
deseo d~9~te1,1.er,lá '.!lisfon, nue_l¡almi.d~. ~a)iar, 
y a1 ci\'cirria.r,'o"t~~tccmbíe1,-v1steii'l'l'ellt-iie'i,:i,.,. 
que no faltej_efo que ilnpolse el movimionto de 
av!Lnce de uqa gener~ion. , "ll 

1 
• 

Así como [l~!~tlc·111aeSediño"'6s'~~gAña y co
nocéis. ~ÍS!.l ~ I.U!~; .@J,:M_e;;_st~~~Jl,• ll!l.e.!! :_ánimo 
uo tiene fuerzas p.tra cumplir lo que á si propio 
se )lrometc, del mismo modo se podria. conocer 
en TJJtrl:.ii:n~b:t, ! rto ¡e."xíitir' 1¼~~re·Seítll~iá-

1 
que 

acl_eÍant:mdo los _aco~~í.en!osjhftee prever las 
necesíd~des providenciales. 

-It,os que:póf su posicioú puedei>y d'<iuiin''-:iyh
d.'U' al progleso yno' lo ~yudan',"Y auil'1o'<!oiÍl.liaai 
ten, co'locnitdÓ obstáC:illos . .l su j,\u;e-, ··són 'dólW6· 
loS' locos;qu.-se empeñaran-en 110· permiiír'guc' 
urui "locomotora recorriera el ú·ayeCfu s~ña:fa'd'ol, r 

po¡riéndose por débil mufi'lb' par« ilnpedirle"I.: 
ma.reha., Serin arróllados•por la"'i'e•olueion: qúé'' 
ésfamensamente, miis 'potente-que J'a loéorii.ótoi-1 

ra, y luégo-siil fUerzasJ enferinós l lel aJmi,-tir!'ih ~ 
tl: otras portes"<londe h:i:Briin dé trallnjli~ por'ef 
progreso i i:. fuer¿i/ cómo ' én' lós ¡il-eiiidjo• • •de> 
cierto ·p~is nacett eoñ los hlíragaries,•qu~•!fan!ile. 
nl!>Cbin~t de áraJ grodo e·n • uñ.,d,om'iia , h\'ufot t 
ren sn.lvarse; porqu'c el ógúa· les ·ahíen:ifa cófüi
~n teintnte Con ~11ogar1es: , •·,J.., 

Los1rétrógadós n•ce~'án· con mejores des~ós é 



r é~.iJaéli'e séflo.,Mnduct'a dM hijiH'quieu su 
_p:rdL'd rii:LIC-r~tHé-injusúm·ente y·blum,íia6'en 
púGiíéo, pretendrcnd'cl'dcsbonrorl'e? 

,. ., ,.. • f ! 

~ ,. . , ..Médium E. 

1•51;4.~~1_¡.¡¿, Co~'.~i..e\ P.!._drc úo_ !i:iy '_il~reclió. 
!I-I.!t9Mll!J1/-º ,d1b~ m?,;-tr:~rse e\, 1¡~7.11,re ~n to; , 
dos aus ñermanos;,~ero con sus padi·es, h!l de 

-Hliif¿\ei~Pr!: f 1.ó~irruüis\t9l ~e<9¼inº~- ~ 
!fm-?~~t~ie: '!HR-~~~Q10~~11n~~~~;llabfañd_o~_pue- 1 

,b calumniar·un padr.e :i. un b1Jo? No es suma- I 
,t;r dJl1'eL·.'1~ p1i mer P~u~tl:i de Cñl·rn~.~ pérd(>: 
• l' • ,• .,. . ·• · •· ;, . ' 
uar las fi:i.q 11eias de' su fa'íuma· y ocu1tar los vi-
cios y def~tos de sns hijos? Pues cuando un pa-,, . 
dre falta. li su deber pregonando su deshonra y 
en\'ileclcndo ti _p.irt.e de su propio sér, se conde-

l , :1 1 • :.! 1 •• ! .U°:~ ~-Ji, 

· .)f.éd_\!lm, .P.~,rez. , .. fi .. , '":" 1 ,:x¡ 

'Perd?tudle 'siempre; ,".Óg7r ,i'?~ºF_ri¼~i',, 
paro. 'que torne el cor•~,~n _pátcro~J ~/J d~ r~~r;, 

,las· e'flü~l_o~ de ternúra gue-1>?,S~!~ ~l} .1o¡
1 

,¡,,1is't. 
lll'~ros af:is dé su existenci~; oedlrle pe¡don aun-

, ' ·, • ' 't • ;,! . ,,. ( • ., 

qué s~:1; ~nnlere; idam,:?t?; ~nJ \ obje'? ~f ~?.\'.i, , 
mo,;~rle y 9ue

0
yilelvo. co~ ~~~-~r.o~\,i?!\~~\j¡/1., 

estfugµ1do ca~iño; ~ufrlr silc~c1osa,m.~n.;:ii __ tt?Pv-, 
1~1~titn:tS ·en !~ pjo~ t,o<½' la in~J.~W•9-11~ 1~, 
StiS enojos; é~llar, of~(\cer,:,;ise\l,tir )'.,d•í~i;d~;·, 
s~ ·con el sénfüni.ento iií~ d'elicadó de (ds. inj~; , 
il'iÓsos ataques c¡u·e dlrlj:i¡" pori¡Ú,c_ e_l #J?:i~¡l~. 
de la re,·; di~e·: ama Hu p:idre dé'toá~ éo\·111.oñ .', 

J •• 11. ' r "l• 
y'¡iortiserin anili1or•d~s fas faltas_dél <¡'uc _fe· -
1.Hó el séi\ si dcigmclad:añjente faeS~ !~Pi~ ,_con 
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Dios é indlferente :í'fas tlulce.i e'moéioliés' ·d~I ' 

~ anrof1pátcrnru:1"1'- ;-: ·,•"' ' ·¡ ·:i ·_ can; port¡ue seguros est~tños_.'{ue, gyi_tdo~ _poi;t 
instióto, tom!l.rá.n ~ q9e é~aqreJ,~ijs,p~~s.idi~ 

1 des; si'bien nóbay tan coinpléta 'iellaricion en· 
estás dós vidás del ,'Jjirltu ~oÍrio pretendeis¡ 
porque Siempre se apreli'de ,r~U:lnd~ á-p_,:,?¿ti~i;: 
se•{iitne; ·y siempre'se pr"/{eucá éaando ii :ispi;,

0 

El hijo, par1. ser un retr_,\to ~el de l:i: bó'n,ia'd 
prelliéa:tli{é/i11a m'óiá1;aíl'h doct;irill' espliitista, 
ha-a:e'líibét'en' !~ fuentes"del sentimliinto todos 
lot!diilóri!s"1q\iii 'cli'asen 'los eittavi;s de ios pa~ 
dris; ' e; ia offin'd,id más 'terrible, nacel""y ser 
a.JJ~iiao~&,i;'ifd~'otto modo esqui\.a.r'fas C&ti
ci~'~ dJ'ffí~u+~~a; ·áé.(ó's -gdces l ~l.egri'~; vai~ 
nr:i's• 'cóñllar":i.liso1útno\inte é;\ ids' des\gniós dé 
lxp~óvil!e'néli: tjú'e ésper~t !'~ m'h·áda. ·éári~osá · 
de1in'pidre 'curüiaó··br1foi"en ~us oJts· el faek°o 
d~R ~ !~[ª: die ¡asob,erbla r..~r lf ,qf;nfa; ge~o 
e91uído11etiene' unf pádre ,desgra'clli"daínenté es
qúl'vÓ'e,í'ndlfe'r.leté ':ir i~ór·<té's~s 1>.ij/5s

1 
se 'sú:·· 

fré,.,e .&iltf/ s~/ü~ á pi6S'e_n sµ~ciÓ -~~r~ <iie -
toque sá'~orazóil'y 'le'ifesván'éi6 !as nieblas de' 
sii''p~9MÍlinbfe{'~li~~qué é¡it~e1ié~!l , u~ b~<¡s 
la orfaild'a'd. 

1y' ehl~sforls\ie!Q, que' 'precis~rnenti' 
siente la criaturn y ·e1 homiit~aleJadó dé tan dul
ei$rlnd dallii~~;; éuá_i-éS''tf a~o~ -P,1t1rne.L .:.p. 

- .,1 h.:f: ... .:.,, >1¡ ,; ,,. .. ,.,,: · ·· , f ~r • • e• 

•¡• • • ,,' 

-,ft~tt: :J~ 1lt,ft:.i}1 ;~;•,,'i •·:·1• t '. 1, ,, 1,.,:1 

...... 111¡;· .. n · , ... MedV?JP ~- •. ·.: .~ !':. . <'· 

•JÉl:liljd 'próñO'nó'-8J6e'' ppr ñmgúti eoncepi\i 
vol'i'erae contro. sti~'aré;'•,Jiotqué' despúes ~e 
Dios'!'~e ló·delf<í-toaií!'-Mlis ''vale ·gue•sÚfra- con 
sJntlmÍé'lfto'lá 'sin: ilazó'n:'del"padié;' que no'fuf- ., 
tar<:flis léyéhnai/ 'vull;a{esae' 1~ btléili' edil
cáci6if;1t;:·- :,~Pl, ., Jt• •·· · 1 • ••• • .: 

0 10". ♦• ' .,·. ',• , 11, 1 . 1 

.. En•él,1Jérféccioiíliiifento dél ésp'írifu~es ptime
ro:-et111deli.1to><~éctt'.ü!l,'q\ie'el móli\1?" · ·' 

.% MédiumE. 
¡ ¡( :: 

Este tema ha _sid~,Y,á c.~~~t•~9 y debatido 
por más señas en vb&l1•3.S reunioliés de estudio. 
El delant'am.icnto intelectuel es · precis9 p,ara 
que ~e~~''cl1aiora!d a'úib'n 'tültes d~i"'deb~r: , .. 
ne~8Afil.a,i1' af iit"ief '111ti~espétarirhhego, -~ 
líJi\\iir~4f cámiüli\ifias t~&'. por la . serida' t~ 
só{i/'d',fli moral~ ' iíí/a'rec/fncÍo ;l.fuoi:tl_g~¡ <i;_ su ' 
iñtttigJr:ctt' y~ mgb lmó·rtrgua8a,·· porq~e ~ 

• • J ' ~fA"•l 'lJIJ.' .,.,1- " ... ..., ' '(, , -~ '• •!¡'•¡ ehul- Keria creer;·•que séco'noée eJ,,eber sio ener 
c9'f?dcl~-~~~t~; (a1'1~\~n. §\~as~·-~~ies~Jsl ;~ii-1_gf; . 
pó\- el tain\no · de lii. mtellgenc,:a, y en1ónces 
sí~Ullíi~~ii'!n<i.uaáilieiheñie ·írias r1izón que' 
b~~'#,~; é 1,0·, <1_é{~cí&'i!i'6'~b vilné' ~',es~ble¿trsé.ª 
eli'las' sií:/i\e!t~ ·~ncamaélQnes, para dar a! es
pí~Ittl'ilís•'{i¡é~ ñecesarias, el i quilibro preci-"!' • • ' , ·I (;. , •• /,, r ; e;•• • 1 

so en .~~s _doS !lr.l<ll?CS_ elem,entos. , 
'todos ¡iúelTén eseojer el camino q11e apetez-

f. ·•f ..... ,. . :1 ,,, j ··, •• , • ') ; .1, 
racíon és la dé aprender. Y esto es naturalcsim() 

:>. ,t Í l)l en e.~tremo. El hombre est;i predispuesto por su 
genérosi 'i'olnntád i hacer el 'íiieñ,' i practtdr 

·10 qil~ .. ~idadJnÍinent, cii~ tiii.:'' vlrtud 'ó • uh~ 
véraa'd"y';i,'i~dágar la lio'c-Íon ae lo 'N~~ .. 1á't~f ' 
dll'ió•búenó; el ~l.id'ile fo veraai!ero. Pó~~~ o,i 
digo, qi:ie illternatlvameñte los Méhos 'á'e'fa: 'v\:' . 
da'§e ._i-~i~tran en 1~ ·~rt½tti ~1( eI/!A~fn.4{·~1

.' 

mlenfo'. Sólo en ' las
1
1'flisioiles especfáles · y.. en 

•• • f . J . • ... , 'r I •t , , . .;• ,::,,..111,,, 
e!!!ls ex~eraciones: del ~pirita,, ,se· ~_Qt... i¡r¡a, 
vida á espensas de la otfé., 'una ibtehgéiiciá. dé.' 
sarrolladisima con moral rudimentaria aún pa,ra 

. Ja práctica y uaa moral elevw ·sin los conoci
mientos filosóficos del bien sin el saber que ne-

1 ' J ¡ J ·- . cesik,, otro, pa.ra vislamli~ fa bondad de e~ 
beeJ¡9.s; ,. 

Y.a cono~is ,que la 'i'idá no eS' más que,eslabo- . 
nes de•una..e~ncia eterna, y,qne1por·estono · 
hay ·tolucion de.continuidad;,-el santo ·que .110 

sa,oe,y,el sá:bjo·q ue no.es bueno; giman:;en ,otro ·, 
ca~so- ó,e11, otros, .Jo. q11e les •'f•l~ •. p~ eqnili• r 
brars.e. Oreéis que es por casúálidad,·6,simpatí:1-, . 
sin ra:z.on ,de ley, porque unos estudian y,otros " 
am,an? Pu~¡¡-éJ que-estudia, f¡dtg.á su espiritlf le, : 
le hace •a.quei .all!nent,o, y el que,praetíca•.cón_,, 
fé,;es el qae pone en a,ccion la'sabiduríw.que--tie·
.ne,guardada en sn concieneia. y que como<intúi• , 
·cionse despierta.ensu ~r. ·, 11,1 . .. , 

Estúdiese ¡nacho y prnct.(quese más. No tra
teis jamás de regl:.mentar la acelon. Cada uno 
tend!l:fa :lbus.car su eqqilll¡rlo,p~ que por, lll. 
•e!J:l,ul¡u:¡9¡¡ co1:1siga:is que trl\l¡~J~ todos: es pre- J 
ciso que inviteis ál m4tno traba:jo. ¡¡si lo,s co~o- ,1 coréls y podreis gradua:r !os discípulos; unos 
serán muy caritativos -y poco·éstudiosos aún; 
otros;,! contrario, muy e,tu,diosos y'débiles e¡i 

1 1 1 ."" (·, . , 1 ... ' 

Ji eiiridad; y otros, por fortuna.. estúaiaran y, 
a~nla y dentÍ•ó de es~'trJ arbi\rá_ri~ d.Í!~-'

1 siones i¡\i-e "hemos' !ieeho, h:i.liria: miJ '·matíce( 
diversos sí aqhl!á~ar1os 'é¡ujsiérinios. 1 •'' 

_ .Estu!Í_íid y ~•d'muchÓ, in~~h~; Y, ca<Í~/~ªl 
busque su jornal en tan buen:.. tai;ea. en esa. 

'. obrp. ·rege•erádo,·a. Estlidia.d y ama_d. " 

o. 
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Por qué la. 6(>cie1•(no, pone .. ~!farmooia.· sus 

leyes con las aspira.ciones individuales? 

:E .. ~ fiüe la.:f~tA ;aber y -~~r~!f.da'¼ \ ér§9i~¡j;~ 
sieJ\qO _lo_s hombres !«los justos. -y; sáb10s se 
g,.o'b\ 1-o3r~n como hoy y hahrl~: fon~-¡~Ústj1: ·

1 
clÍs e1 pié? ta lgn'omne~ es ,;i~ US:l, dé fó./iito 
~tailo de itra.só. Jnsfrúios, ' instfoios ',i '.a~:eie 
modo consé¡;uiréis "mo~I; y siendó.iiíie~os é 
inteligentes¡ es deeir, eonsi~iendo la sabiduría 
de la. vida, la. cieilci~ del.sér, entónces trosfor
mariais con vuestras bon~des o! hombre y con 
'l'llestro talento'á ta=sóciedad. , 

Ya lu2 de _l~ intefig<\Dcia brllla. aún .l!Qr_ ~es
graeia dema.sfado· poto en el' cielo . de :Ju~·stn. 

• rázon;"ia.,--lióehe és grande, l:i' oscutidad 16 Uéii:i" 
todo,, .Y 'en tal lmJl~ no basta que quieran'"unó~ · 
¡,'óéost es· prel:isó ·que so volanb:d1·s'e· cóh~ierta ' 
ea duro y diamanilnÓ acero, y' qud qoietÍa eón 
tal int~idád qué a:dquiera feno-m~iial pÓteneia 
pirfl coh9e¡fuir, con el aume.nto ~dé f u·ena, eSe 
pódef'que le fa.Ita, para alambrar, eo.nsumlén
dqse cóit hn honroso'sacrificio !~ condiéncia der' 
Jl!UDcfo 'civiliztlo_o. esitav-o Ó.ún de la tiranía y 
dél viejo. • · 

·_¡Qileréilfredimir áflioÍnbre? lnstruídle, si¡ no 
de Qlio'i¡ipdo se resu'cltaá ese ÚÍ:~ró ·q_ué mue-
re i li' vicia intelectual. . ' 
•'R'égisti-ad las bórrorosas págin:is 'que guardan 

vuestros presidios, y en ellos encontraréis que él 
crimen engancho. casi todps sus partidarios en 
ios enj•m bres de la ignorancia, en las muche
dumbres de los que no coñocen naaa del saber. 

Ilustrad, multlplica;os en la·ca1•idad moral para 
que la oscuridad ceda, para que las nut,es se ev:i
porén'·al soplo regenerador <le la fé, al~for del 
sol de b ra20n libre. Iluminad el espaclo con la 
antorch:i, de la ciencia, y caeniu de$plomados 
como p.or enca;nto esos oscuros y cuarteados 1>•· • 
redones, esos olcázares .del feudalismo, esos en
negrecidos establecimientos del mol, en cuyas 
estrechas celdas.y tenebrosos cab~ozos, anidan 
aves de mal:agüe1·0, y graznan las ;.ves d.e ra
piful, monstruoso bando que cou furia se estien,· 
de por el cielo; pára tapar la luz queasom:i por' 
el horizon~de vuestra existencia •. 

Ilustrad y haréis la fl\3yorde hsrevolucione&, 
a ménos costosa y la mis tmscendent.'ll, la mis 

gmnde y mós sensata, la imperecedera rewrma, 
sin d·ernmamiento de sangre; pues el m~I socia1 
ria.ce del que 11~.-a el individuo, quitad éste;. cu
r,¡dle, y ha.breis,tr~orma.do ·t la vieja sociedad. 

¡NQpe~seis redimir6s.deotro mod9. Lasdos,te)'...-.G 
¡,ceras partes de esos desgraciados sére.s, ,que,ml),• 
ra.¡¡ en: presidio y en galeras, no' saben,.l,e,;,9, <f.;,! 

crió,,-: -Os es~rañais que nq sepan ·•.,.r, • i r,f(r, 1,' 
:}·, spelat? r1 1 :, ,u,:)-;• - , -lí$ 
· Ilumlnad, ilumln:l.d, apóstoles de:4, 11.l'A,,.que, 
ésta. no se hizo pm·a estar bajo del cel~p¡.i.11" ,E.h, 
trabajo os-,espera. Enseñad muchQ \l(\1\;,J;,,ll)l\;
bra-y m:is.-aúq con el austero ejemplo. y,,'11í l!.9-1 
podrá. quajarse' -mañana la 4umanigad.,¡¡ie, n~, 
' ha._ya s.idi, reconqclda en el mondo ~ nqhÍ~ Y·. 
:tlt:a gerarqui:,, de b. moral y el tale_ntó,,, de ,b, 
vlrlud-y el.sabe,. . ~ ,:, . : 

Hasta.que no se·.eduque el -hpnibre, n~ tra¡¡for-J, 
'maréis la, socieda~, Tenedlo muy presente., ·, • • 

' - , 

· P.or qué se perut lo ,¡úsmo al que más . . 
como a! que vale ménosl 

' .... :"! 

Médium El 
. ' ,,, 

rl , 1 

'No, pitate, no juzgas bien. Quién es éap:iidei 
medir, de saber, lo que mrreee el hombre que! 
crees grande y mágnánimo? ' ;: ~ 

Sabes ,i,caso s! en oh-a· parte-obró mai, abuso' 
de su talento y viene d este munllo may -po'r' 
bajo de su valor intelectual; á sufrir., esÍréllán
dose en la, indiferencia general, para púrgar as¡; 
su falta anterior y servir su pena de adelánto 
para los que es¼n en la tierra? 

No comprendes que si en ese pláneta se eli
gieran :l losjustos y a los sábios para. tod:,sJas 

• - t - · ' ¡ 

emP.resas, no serfa y1t el m1!ndo de e:i:p\fº!!!~i y 
y:i bobiera oasado los limites del atrasar Nó' 
reparas, que.el <¡ue eiige no ·es hoy duéfi~ de· st 
mismo, porque ni su moro} ; ni su coileien½a/ íi) 
su ra-.on están hechos?' ¡NO v,/,.s qo/ él ;; .. u,•ir 
osado: ambicioso politico b_a~~ r#pi~b~~'~f 
la, multitud '/ engaña al liombré para ·é;.p\otir 
la ignorancia del hombre!_ .. No Ímag\~'as'q'.~'f!J.\ 
sei- l)OY no e, ángel para if.>o~donftt,SPP1)ti/ií~¡ 
mente el vicio y d~jar el p~so fraóéo ir la ,ii: 
tu<l; qtie porhun¡ilde gue S~", liiére' ta'. ni1]iri'a 

. . • • ., . ' • (,¡,:. "º}'' 
del .réprobo con 111 excelsa hol\dad! · · · 

.Jt12ga con_ ~ neíerto y 'r~¡í¡(ri · qhe"hO: ie 
a'.b~e paso :i la virtud · sin la ,~~túd, y :Sien'do 
el vicio ·aún ~as\¼n~ fuerte, se·proteje f i Ífüsa, 
lo: qµe !lÍ _pue¡/c ¡µ debe ba~é,· el elemento ' de 
Lonuw.: . 

, ~ .,•d , . ... • • 
Ya llega1i el día eu qoe eljustQ y el sábio se-

r:in los pd.cneros; peto entonces ni el crimen' anf-



-= li.:::. 
d,;r'áreñtre. v.osó(roani s'e·conoceri és~l;rO'sera•ig. 
nohfhc~,que·,os roaeá. Con'vertillos loticrten~ 
Ies'Séres'•en•ttombre:s; é!lgil'li.n el meíór; elim:i:s , 
inte1íge'nten iero,siendo cosas ,a,lIC'!llliéllos de . 
ellos, ¿cómo quieres que tan baenos sean: en un , 
mo'inentoi pknl ele'gfr-'siiíó ! eoriocen •lo que'1es 
ciínv1e\i~!, • 
• Dejo.,'deja que:elló$ llegarán , lloy'é$ lmposi

blé. 'otro: eii:u:lr'o esp:era; el actua:I' esi:i.•: muy· 
réc!trga1lo I ae-negt"lls tintas· 'y ,,co1r"los borro·- . 
r'ts dé la pasion; todá ví<1. t.enets terrlbles<gueuas · 
y.lqw'éres que ' el· b umilde: el bueM,''lili sábio': 
relnel Sí todnvfaesla. razon defa ~rt:a>.¡oonfo 
qui'éres que 'el talento"sano'1;'obie,rre? t'{idffla 
ha.y miles de eselavos !ne-gros. y· miles-de escla.- , 
vos blancos ¡y esperas que fa, virtud gobierne 
hoy mismo? ¡Estás en joício7 

Esa es la -santa indignacion e¡ ue te causa la in
justicia! Ella cederá: no lo dudes; pero cuando? 
aúh tardará mucho 1:iemp'o, 'rliiéÍlm.s íio1·sk 
religion uni~ersal el espíritu ·qné'anima."VuésEfa' 
doct1iu. 

' , l. Contempla slemp~e "él i>órv~ir, pero mira el 
pr:9S~¡;;~1 ;y lt,O ol.v.ídes. el,p:iSado,, qu~ dej_a l:i, ~s
P.~~n~ia,; · ~ . .,, • · . 

Sera fa virtod y ~ IJ!\pnto ,su-_pr.~µi\o; pero 
<;Jliln~_\<?. m~rez.,,a:.~~. la..e!ev~d~ conjlicjon ,de 
d_e ios rnp1·adores de I:ú ierra,. ,. . 

.~ •eá¡i.a u~9,Jo,.$U.yo;. todavil! es lmposil;le. Es-
pera..mie.,yá 19,alc~z~rás. , · 

Q. 

, , ,,Médium J., Pe:rez. , 

·•~¡ espíriro d~be. períeeifóna¿~~-i!}téleciu·at
méiite p~i'a conocer la. yirtwl 'Y dai•se cuenta y 
f(ion '1f ~~~ q~¿ }e;~· .i.\r~u~so."_'!'003, v\tt~a'. 
~p,áre¡:ité_~areee ae ,!Dérit"¡.aesde' el h~sbnte que 
~~já:~~'.~ás~t j>os 1~ a.l\~rn~ti vj, ,dp. la ~e~tRél~n: 
~H11~1:~int,'¼ virtu1ot ell)1c¡ue~.qu~ _v~&te'de
c,.íí\ ~i é)ia pásád,ó pi!il rnfi~,tud d.~ p.ru~bás., , 

El esplritü par•·~dél~nfar ha de· estuáia'.r . y 
iÓbü§feb'éi" ·~oh Ía' ·{¡e,¡cia, los principios ·,d.S' la 
inor':11. 'Ei-il'i:tiá 1ghJt;/o_té 'est:l ¡;i~,_inia· '¡¡ caer 
éJI el _¡1¿'c.~d'ó"a~1'«n~tísrn'o, pcór'qu\2:t qtie 'di 
nitJhrt.et'irn'e·~;:,Po11q~e pon~;J.>~1:1 ~i:afuaC el mal 
de la ignor:i.n6ia1 l'ajustící,i:de'Diós. · 

.EsÍtidfad y luegó dirigid ·vuesti'~s c'rt enblil ~n 
~ - ·11 t•· 1 1 ; • ! ,, 
n'rrnonia ·con vuestra ·razon fi loso~ca. Ue este 
mo"do se· iíe"ne "riiis concienc¡,an 10 qú& se ·eréé 
'Y el J mion se siente impelido ',; pr~ctjeát• é1' 
bien, por el dulce afecto que produce este sentt-
miento. , ,, 

:, . ' ·Q. 

~ed'ium"Pe.rez,· • 1 • ,,•r . 
-.. · , · · ._,. ~ ' ~,o:. ;;.:;r(!l1 

Hay mucho des¡;ra.cíaao, baeed mocb:,. cari
dad; esa es la misÍon que: teneis; dad ejemplo de 
~n~ed~mbr~ Y¡'¡no1·. ~o \"':'lf-ljs ,p~m~ga 
enjuef.,r' ona ,lágrima a'! desgraeíatfo qúé' ·sulre; 
pu·es sf sois aetivOS ' ·buski'S 1tf· 'o.'J at iJeitil 

~: ·1-·1i1 '"ºl .., , "J ' 1• fl:(t)?,,, (t·'Ml•f)'j\;J ('¡ -r, 
corazon, estrechandb sol¡re' vué:stl'ó~ péélios tos? 

f -,~~,••• ,1 j J ..,_, .l.. I~~• !['}. f!J:(:¡. 
c~~:>:~O"!les, <tistes! atli~!uós1 ·colft~i., :,4J!( ~ , !~, 
errat1cidad con una aoreolá 'ilb 'verftúfa. · · • • 

'J l. , • if · t 1: · .t;..S,: • H•t1íiJ 

., * .,, •• G~•r. .. ;.,:b-1üi 
-- d .r 1·l'I J:t .,!i 

, 1 ,:n;... ;.r, u.. ~. \ i1J:t.l.! • 

EsPONt iNEO·.. · .l~ , ,.- .- ••.-? 

4 - , • • ..,. ~ .• . _ •.-.a·, J~ ..-1.'1 J...l 
~oJ~, YJlientes ?ª~~ _el b\<;l!, t¡~ff.:)l>:,8i,rtp3.~'.f¿ 

para l:i coridád? Alen!44 :i, yuestros J,e.rmanos · .,• .,/'¡ ·~ ,)/ . .. .... , . ~ ,,...)~ .. + 

l!.ªr:\·4u,e ~s-~í9an.~n} ; earí1~ _,en e_lNe,n.. ·t ,! e; 
b .Yjrt~d. S.oJs: ,~•~ígps ~~r.Jt~ioJ, ~•1,~.a~. 
esf[ ~o,s _Y}!'Jende4f lo~ ~~l)Jle~, !l~º~}-.!~f 
homlir!)ll, lie~g,an~s,,v~~t,ros, .. i.saca!lJes,Jieh:-1,~ , 
e¡o., Jesl!~ri$!_9;~4,l!~ si~a:rpre,cp~,,lo~.'1-8Jir,;, , 
no_s.y l.o~ ~ .nvittió. Conv~¡tid ~ambiepc_oq¡o,,Je- ; 
sucristo á'.la cfocirina.del És-~irtt¡·smo, propagad· 

·, • !! .. ~ ,; . .,¡ ,.1 •.. u-.., ( 
e9fr~ los vicioso~ la mor?!' y.._!os ~~ar~ •. d~ !½ 
lepra que cubre sus cuerpos. Llegad ,Cellas; 

... : ... . }.J-

mos!,i:a~lesla,P!,Z-,del aln,7 que,~nc~11tr~tt~q~n 
en 1~,,l)l.PUct•~ ;r en~1 ano~~ru¡,,¡en~e,-.f~,t,o.se- , 
ria u.no. mágnlliea caridad, Jln~ ~~rida~ J¡e[ó~c~~ 
¡¡rFde, .subllm~t una. de la~.,'J~e ,tte~"!l n:t~!),l,lé
rito .Y _!'Str.~~ada recon¡pf~~-- , ''"'', ·,sJ, ,,:, 

-+'l• !~! ... , 

,, , 1 VARJiEDADE!S-o t. · ""' 
,:,;si 1 

• • J iJ •! 

¡ ·_m is , -)'.lercnanos lqs :¡i;~!,riüstas,,, 
--- .,,.,, :..••··· ¡,._a 

- ' Eilisrou. (Í) , ; L 11. 
·~ ' . 

Nos cncontl'amos hoy de en.11'01itbuena,0··.. 11 

Porque el Sig'4 F•l.ro ha dec1mdo: ' ... , ·r 
Que Jm el Espiritismo, cosa-<buen-a . · , , · , •• 

No se-puede eacontr:ir;-¡¡leco h,_f:ill«doi -,, 1r 

Q.i,, esle es Wl4 -ó1rddd, ma.s!que,elA:iomonioJ r1:~r 
Esel4ueesta..4octrlna ha,,propag:¡ció, ' , ·, ., 

Y que 'ill esplrltista.en patl'imoain~,1 .; !5 
' !. 

·, ., r¡ 

(! J Ep!stolo.-inspirQda por .~;.,_, Jeetu1-a·! de, UJl· 

~rticulo que con .el epi¡,;r:¡!" de L~ ,Magi.4.~rno; 
publi~ó, 01 S,¡1/Uo C.,nu11 el 26 de .Oicíem~r.e •.del• 
año 1876, tomándolQ de H/ Sig/o· l',,llfro. ll , • 
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~ hg,dado &>.tf!)fs,~ •r,•f?"/9!,,,, ., ., 
Que turbaron h pa~ \i?,RilJ,",Jft¡o¡¡i?,,,_ , 

Y que somos lo~ ~ff.~t -~~~ is.t~ Jli~h
y que nuest,ro poder, ~t ¡¡_a,~~'U'-J~119,o,11 
(Cumpliéndose olvjda._d;'s11l!'~fef/f.9J.. m 11..'1 

Est-0 lo digo yo: po~qu~)~;Y,t1\d~"·· . il, 
En la Biblia. encont~é. 'l,4eÍP.eJ ~)ct,N !/. 
•Que segu11- vaya. el ti~'!!YP. t¡~,p,i:rf~%ºJ 

Para que algo la tierra solemnice, 
Los mancebos ver:in-ram visiones 
Y los v!ajos 1!.~~M1- .s.1:,ln,t•l91i\~~~V-:--:: _ 

Po~ medio de Pl?fét_i/W!~~!\r~,9.!1-~:.IJ. 
Una epoca de :'t]l\~r~_<¡¡¡i ~¡,.,e) ";"t~-?P,:_;. 
Ni existirán escla-¡,~~fl,li+\>-r!l:,df,e¡i~-•. ,, 

Esa época h~.l\~Mf • ,'f ,bf~~J~d?i 
Porque el Espi;~t.W-11!-9. i.R!¼é;,i>W.~iái~? ·r _ 
De que los siglos .Y}!!I~,$1J.4!. ~~~';l.:, 1 

Y podamos ceñir triple,cor,óQa-, .. , 
• •~, ¡· tJllP ,, I ,,..-,, • • 

De cienci,a, de virtud, de amor divino, 
Que es el que al universo lo eslabon~-

Esa es nuestram!sion, nueitro destino, 
Y es el Esph:'iifJiri6~t.W'iql{, i::

1'"'1 x·•11 

Quien nos ba d~ n~~ir~fés'l éilfuiñ'p~~ ~~ 
¡Eres tu Esplritisinii!a1~\iriil/J· .'-,",; · 

..,,- J• P-,fl(.rn O;.,• " 
Al q11e lo. hwn,'Ul!d>-d deberá. un.o.fa, 7 . 
B 

0
1

1• : :c"'if· •: !.•. :.,·, .:l .,l .. i'.i! t.·.:H;{) 
orrar c?n e pr~inl.~, s~ ~~rr,8; ri:•:s ,:,,r'! 
La. candad sera l:,..lt,c}iicer.w, . • 

1'. ~t':.'..:! 1 1, ji, -~ { , (' l ".11,, •• > ,.-

Pues la mag•• tií,il,rn•,en sus secretos , , . ~,¡: vD . . r ni .. , 
Y entre ·stts ma/As arles se extrn.v1a1 

Buscando del amor los ••11rlew1, 
Y el misterio s.wado de la ciencia, 

e:· • , , t I J! ,,1 •• , 
Que hace:i los lí~Af~~t;~nd'~,fd~c;JJº•· 

Queremos de~tiliar la mdjfer~nc,a, · ... 
Queremos defui;!,r''e\ aieísní'o'. '· • ·"· 'I rP 

Que envenen;,. del· Íli>j:ntirii·l:r•éxmeii'ci:i;: 
Que se prl~tique -~! li1en~ por él ¡¡¡~¡¡: rliismo, 

Que l,i; verd•d doÓÍine ii: la irrjilsiidiil; º" ~ 
Esa tu mision es, ¡ólil Éspiritlsm;o! · ' 

, Y por mas· qul sé ensañe fa milléfa, I 
Y tengamos potentes detraetotes, 
ta. verdad brii!ad, porq,¡e propicia 

L~ razon tríúnfud:ae los in-ores-: , 
·.: , ··'f 

Y el germen fepundante del p_ro;,m, 
Hari brotar dii el désiiirto trores. 'º·' 

Es el Espirltis,mo el ,gran sa'~Ó · • 
Que ha de camliin'r' la fái de 1,í'er.istéiite¡ 
Por eso lo caluinnlan, si;· por eso. · ' ' 

Porque éri' Il"vlñ la-priie~ co~ vinéédte 
-~ d r,. '1· . ii ' ' r, Que umM.can o an .. igu.as re 1gio e,s; 

Queremos la .,.Uad t.tn solamente; 
Un Dios, un sólo Dios. sin tr1diciones; 

Sin.tiempo, sin' llgUro;'sincmedtdn, ·• 
,. ~ • 1• 1 • t 

(1) Profeein de Joel,~p,..!J, y_. 28 y ~.9.-

ª••sa,.tj,c¡o.,A"'l'--f'il.'9.~lM ct~ÍJ>!!es; 
Un Dios queeterni1Ando nuestra vida, 

Nos deje eonquist:i,r en nuesiro a:nbelo, 
La perfe~i9p,.<!~l;~~ ~M9j¡~d~_¡ a 

Estos Son n~fQScª9Z.."½~; .SÍ:'\..l>,F,xS.f!elo 
Todo lo grande 9$íll'i.f~f;l~r~;.li r,.? . 
No por esto se Mq~~el F.~\l,ª9,v~~l9 r:!-'! 

Del ágoila reaj;)!!)le~1:9.~~(!)lt~~O§u~ 
Examinen el to¡ir>,.d!'.i~~ld,~J!i>- J;11 ,;;¡;o,II 
No á una p~~sd.e.tP9.b!~. ;fis.i9M!'.i!!Hf 

Y un algo enconf!'a~.,qii,e-AADr#.ll~\1-J 
Iiifunciiendo la luz esplendorosa 
De l'!ra.zon, qoe á. fa justicia erea. 

Por eso CO!!:fffilf'fti,¼l,\ii.%1 «m.J 
Contemplo i lo~ ,q¡¡~-~fe.r.~ ~t8\'ftC.~,%9.5 
Uu cu!. lo~ S41••~11~1d,e}}~IQ}j~f: ,.1¡ J;•'. !/. 

la inventiva iror,'b,i~S!-J;, il\~&e,r.fJ.il?.f 
La causi,. de q~l\,P8%4ftl' ~~~;p¡,o~/t;,,;i 
Su ,ter•• ,aloacw•¿¡¡C)lént~ .;,¡~ltlll~?!!f.
. ¡ Lo que pueaenJ,é~,~é~ig~,iJlf~.l''ffl'lf'} 
El mal don,iina, a\ ¡W,F,Y,, .S~ti!J~%~r( 1 
Los que i Dios y i S:i.t:in bacen ri vates·. 

Perdónalos Señor; de ti perjuran, 
Perdónal_o~ ,$~ñor¡ si en ,s.u ,delifl?.,,. , 
De tu gra%a~<y'ia p&le/ ñi1u~lñürán', 

J1'(,.- •lf" (.'tf;. H• ••,••s<I 
¡Tú que le diste s\íbéí;!"ume.al lirió , 

,-t:, ,• t;f, 1 .~ ' ., · ~~ 
Y memoria :i. la horm1g¡i, · esjai~ósiMe... 
Que al hombre lo c

1
ondenéii~i''l., 'a1-Ótí3-',·

1 !l ( • "'· o· !1 - "?"' "J 
Absurdo sin riva1;·ín&Hieebi 1~' . ;,, 

¡Oh! Supremo H/[é~Mi''¿c'fil6iáq•~k'fo:.t1erra 
Oomprendei~d'fti"8frtó?ttiéitiñ'~1GJe:'(i 

Hermdnos e·ñ·ctlJheii's;''~h:rtrr=¡u~tm 
Tenemos que sufrir, Dios los perdone 
Y i . nosotros tumbien; <¡ ue amor encierra 

Nuestro lefui°; y"áiamar'ríós ·précÍls~one, 
La sátira y la búrl:i'/%qiié-son'f.Na-lfá;! ',. 
Aunque la. -vieja sociedáa se'~ñcoffen 1 

No logrará su -Jiñ;'. lá' \,ü. 'soc¡;rádá.~"' ' 
No se eslingue jamis:ybrilli; tanlÓ:•) . . Y 
Que cunado eri•e112''fijan- so mlradilÍ' , ·(• 

Tienen que é6nfésar qáe füi.y-adélantli, 
Quede! Espiritismo él'liWérió 1· · ' 

Se estiende y esto l~produee espant.o. 
Confiesán en su triste desn.rio, 

Lo que qÚ!ererrsnegru.sen su.loc1frx;,_. 
Y entre el contl".\-'Y' et:pr~ queaa élpvac!ó. 

¡l!spirltistasl y11,J,tluz fuigura,u,1 :• J 

Y las sombr~s dis1p:t del·ms.n¡,na; .,,¡ r, • 

I:ia. "victoria. en~la: lueha.rse .. ,ase~r,a,j ., ... 
¡Luehemospor,s:11n~'la raza húman'1-11 

• ''.liiriilia J}1J111.í11j.~i,Yo'fer. 
• ' .• • 1 ,, ti-- . ,. ~!! ·1 

Múrcia 187$. ' • 



;A• los' niños espósitos. 
,. r'l.1 

r ;,1~;. ,. 
Siempre•qiíe voy. á' J:,. Inclusll-• ,,;y miro'd 16s pobres niñi>s. .- " _., 

• Sin ha.lág'ds·, siit·C1>riñós, 
Sin el matern[J amor. · 
Sob'ré' las cúnas·heladas 
Reclino mi sien marcliit;a; 
Díéiendó: aquí se hall:.\escrlta, , : • 
Uná•hístoria de dólor. 

Esto~ séres 110 hañ tenido 
'llkdre'que los i>éridij_era' 
Ni ¡>3.dre qu,i° los quisiera : 
Etf síi'i'nídrga soledad'. ·· ·: 
Naéi;ron f)-Or su-infortunio. 

-Mecl6°So étí!Ía'el1ólvidÓ, 
Y~ií"ei'trutÓ podrido, 
Q~t :iitrojó."Já ·sociedaa, 

-· ~ 
, ' . -:-; :. _.:,, 

,, 

.l 
·,.' ..... 

' 1 

CIJius'tro ·m~terno eñ¿oiltraron, " .- ;; 
Piró\iidd'r~ no .tuvleTO!l; : · :: - ,. 

i',)1"1. ' !' l , ;;: • .., ,-; 
ME":ia sólo pidieron · 
Eitos,.espifüus, si;"' 
Po~·es't 1esfué'~'eg~a~ . 
El hoáü .y· s~s plaéei:és: ' 

!.'" .,,, o . ' ' \ . " ., 
, .. ¡Sa_~f Díqs lo que:,~.tos séres, 

x~Jiiliá!Í :l pagar.acjuiJ. , ... 
.. - . ~·. . . ,t • 

'" 
n~ , .. 

,.:1, T~\ .. y~z se inclinó,su frente 
AJ P."'!O-~e una diadema," 
Y su.;voluntad suprema 
A los,pueblos subyugó. 
Quiti fueron -los tirau¡>s_ 
Que doooinar9n ~i mundo; 

, 1¡.))josjosto, sh¡ segundo, 
Su soberbút. destruyó. 

•• ,f • ·1 

Lanzándolos :i. l:,; tierl'<l , . 
.De,espiaclon y de t-0rlura; 
Sin te.ner en su am:¡.r~~a 
Un psdre,que. bendeeir. 
Sin q11e,un,.r~cuerdo,ben<lito 
Eitcuentr-e asno en su·.me.nt~, 

,,J,.:,., miseria, es su pr~ente 
Y el crimen su porvenir. 

.-,. l 

' ! 

. , ' 

... , 

\_ •,.. 

1 .! 
1 ~;. 

Por e,sas pobres criaturas 1 ~ r 
Sin hogar y sin fimllia, · "· ' 

• • 1 • 
Todo en ·ellas S'~ coneill:i 
Pera indueirlaS al tiiái. 
En su cornion ~ioefg/Íj¡ 
.Mil ódio~justiJicado~; ·,, ·• 
Al verse deshered:ulirs ' 
Pófei'c&ligo_soéla.l. ' '!•:· ::. 

f!..i -.i 

i ti , .T 
l 011{) 

! / 

·d 

~· l· 7 

,:; 
t (' 

•: .,-T 

• I .!".!ti T 
•... • ! f 

'! 

.:_,!J 
. . : ' .. lf-

:'~ ... _; 
·r-11,CJ' 

Filtrnrido eifs1is c~.razone's 
Algo 'téritliliry sombrío'/ · 
Sintien¡Jo en el alm:t·ei frí<i; ', 
Que í>roéluce el padecer, -
iiió·que:en so sér penetra, · 
Y que' li.Jela el scntiÍhlento;· 
Petrift~ el pensamiento., · 
A utomatiz.~ndo elsér. · 

.... -.> '" r r , 

' f.' 

ll "'' 1 !r J::::v 

, 'Q~e ¡ierdibi¡io la coneieh'c4 ., r ~-:~' : 
Des~~~.l", ~_!lereel¡o, .¡ "; .,;.¡_, 
~sda l~, 1;lllPO!.fa u~. J\echo ., . · 
Más ó ;ffi~!lOfl Cfitrilna1_.. , , I A 
Quien'naaá IE!-débe al ·homore · 
Dice eon mdfierehéia; ... ;, n, 11 

•SI el infortunio es mi ile1·encia. 
•. < . .. ' .... , 

Y mi'nÍUl!<fO yn erial., 
"•'!l . . , 

·- .1 ; : :; 

•• 7"' · · , •. , : _ r. ·r 
"· •.. • _ .• _\.§i1yo_. siñ ,ha. lre_r peé',_do, , • _r . l¡: •.!',1!f•;,~t 

Desheredado-me encu.entrQ, 
Si pai·a mí ~o h:ly, Ün. éentm, 
De verw,dera.atracción, · 
~i~~t•Y como ·el pá.r~ er•·~n~. 
Como el leproso maldito: . 
i.'o veng:i~a¡e ne~sitó · · • 
De ~g111iísta ~xpropiaci.on. , 

·: ' , -~. • '1 
• ¡Qué crimen lié ~oinetido , 

Para qué de mi s.e alejen? · 
- ' ' ¡ 

¿Me desp_~e¡:ian! 110.se, quejen 

1 • .,,f 

! 'l ·i. j 
• - ,· 

,. . . " , 
.. ~,,¡ 1 

r,,.. ' 
:u lf Si tengo ferocidad; . T 

Pf.!t.~,ur9 r,>e tira e1 homb;,~ , . , 
llfi vengan~ va á su carg-o· ' . . \ 

' . ·- ~ , , ~ l• Jl'j 1 Í 
.,Qu•.n,o, Pí'-Y nada más ama.r.,o. . , ,. 
.,. ;:.r. ' •· . ;,¡~ , •• r¡.u t 
Que el p:tu defa caridad. , 1 1

•
0 

, 

' •~. • . ... (¡ ~Il'i--' 

. ' 
F.sto.dice_n, Y .. J"Mlmente. 

No cono.cíendo el pasado, 
Casi esfi justillc.ado 

:., . . 'J"rttl9 
> ·11 , 1 

:•;:.; 



Su criminal proceder. , , ,, 
Por ese:el•Esplritifilno ,.,, 
Encierra. la 4i!\h3. humlna; 
Pues de su razón emana 
La historia.de nuestr.o>ayer. 

No hay l:igrim~,, no hay 1$Íhciito, 
No hay suspiro, que no tenga 
Algo de donde venga, · 
Y quede ijlgó vaya en pos.' 
¡Bendito por siempre seas! 
¡Racional Espiritismo! 
Conoclétidose así mismo . 1 

El hombre; comprende'{Diós: ,, . . . 

Sin él, Dios es utopía.. 
Una esperanza irrisoria, 
Con el infierno -y 1a gloría 
Y. con la inactividad, 
¡J(n Dios'fíi~!tes ... l locura; 
Quien tal crée ¿tiene seso? 
El símbolo del progreso 
Es Dios .y !_~eternidad. , , 

., - ', ;, ', 

,, .; •:, . .• . . . . · ' • . . ,:. -;i 
.~ i.;,;,,,Siempre que voy i lal!}e)usa, 

Miro con ~na á los niños, f!_ i.: . .ul l ',; • -~ ~ • •;:• :_. 

Que crecen sin los cariños, -i , . . · ¡ d ; 

• _ Que forman el corazon,. 
1
' º ' Siempre digo con tristeza 

•• ~' '· Y amarga inelancolia, 
, , ¿Pobres séresl qué sombri;,., 

.. •· Blll!aréis eeta mansion :·· 
irur: !,}'¡. 

w: ... · 
i ·: -· :Mas ¡ay! vuestro pensamlento1 
• ~ i Sin duda fué más sombrío, 
., , .-,Ou~do por ll~re albe<lrio, 
;,, :., , ,Qu~t!;is-aqui venír. . 
'r,. 1 •: ¡Qué;hls~prias! ;qué ae eplsod)os· , 
,. , , ·Tend1:eis en ,·uestra exlStencia .. _.l .... ,..Jl_ . 

Ou;,ndo vais.con 10. indigencia 
~Íiéat<>.ndo el porvenir. ' · '· 

' ' ;·1 · - -, 
'!• , •. 

-. 
f;{.i· ·. 

' . 

t; t• r - . 

¡l:lennanos espiritistas! •·' 
Propaguemos nuest~ idea,. ·:, 
Para 4ne mó.a dulte sea · 

· . . De :esos,niños la. orlllndad. 

Ine,9lqu~mo~ P,l su m~n~ . 
Los prlneipl~s deJ~ti9.ía; 
P~Jil que su alma _propiél~ 
-A éónoéer,la verd:td. 

Oompren"da que ·Dios es grande, 
Que en su poder in.6,nito,. 
A nádié'deja. prÓsérito' 
En el valle del dolor. • , U 
Q~e á todos'~ brizos tleii'de 1 

Siendo universal su ampato; 
Que nune:,,se•á.paga.~l far-0 • · 
De su lnést!ngaibl ~ amor. . , " 

-. 
Amor·que ánada:se,igMfa, :,¡ , 

Amor inmenso, y profündo, , 
Fluido que dá vida al mundoic- ·, .• 
Fuente de eterno. raudal, 
Ca.usa y efecto, ptoblema 
Que el hombre,io ba dMelfr¡do, 
Porque déíeída ha:formadu • 1 

' Un Dios como. él hominal-. ú,•,,11,, 

' . 
V, é1 hombre, sér etilJ>rio'nai-fo ·, 

Qué vale su inteligencia 
Para. dar superví~encla 
Al que los mundos formó? 
¡Dios!-... luz, ealor;-áim:i·yvid:I, 
Por fi'l del poder Supremo! - - "-- · 
Perdona: ilfliombre bhsfemo 
Porque no te comprendió. 

Perdónale sil locura 
Cuando su forma te- ha dado, 
Al espíritu mcreado 
Cómo sé le'ba de copiar!. .. 
Sólo enaltecen su 'gloria 
Las brisaseon su111ormuUo, 
Las tórtol:i.s con su :i.rrullo, • 
Y con sus olas el m~,·-

La ru>.toraleza e.,¡ter¡¡, 
Su grande~:¡.,P_a_t~pfüa., 
Ella sofa djTinii¡¡. 

• J'' , .• 

J 

•, ·! Al Infinito .Orea~oi:, 
Adoremos al _E'térno ,. .

1 D:\ndole holocausto y gloria; . ' 



Grab~do 'en nuestni 1nemori:i', • 
EsperanZ&~ fé y ajnor. · · 

. ·, 
Ari,~lia JJ.qr¡¡ingo,Solrr. 

Murcia.. 

~--->O•-.,....- -
.\ ¡ • . , •• ,, 

A 'mi i:rµ~ri!'l.~m~~-

A ti.ROBA GHÁPULf Y ,\. USÓ. 
l)¡,J:• ~• "• ..!,. l_r ,.l,;l 

,, 
Una palabmhll(;hie.era-.,. :. 

Por tu madre pronunciltd:i. , • 
Foé, ni verte fa vez primera.. 
Frase dulce y delicada, 
Que )e!d!ceat,hó)tibce,,;¡,,,..a,11 l. 
Esp,-esion.fascin~cl,ora1- ·, n 1 
¡Te digo,cu,iJ ~s?. é<URóM. • , ,,, 1 

ün,'IÍlilndo dé poesía:,. :! · 1,, 
Llevas etl,ttLnombrE/.só-lo,~,-., ·¡ 
Nuncio de•fa:Jui dehl•ia.'· ,,;,; ,·, 
Eres vi.nguardia de A polo, 
Quien sus fnlgorcs envía, 
09,nfü¡~iendo al.más. fet;\l!)do, 
De los astios,de_ este mun_do. ., , 

,. 1 

111 :t. 11: ··' ,,_, 

1l,~J1:,,n\lp_;Ee\¡o;eq O,riC\l,te, ,, J 

Sus ml!g)IÍj!COS.;Ca~llp:¡., . 
Despll~ga, , respland~iente.. 
Van, Aurora, tu¡; de*llQs., 
Perdiéndose en Oce!den~, 
Y equilibrnntes los dos 
Marchan de la noche eo pós. 

. ·;! :· 

... •,, ., ..:- : 
¡ ···~ l . . • 

Lfrs tini<:)>la¡¡ p,~ur,osas 
Huyen deluP,t~ d,e' tj;' 
Te sonríen ct11i&<Ísás 
Las came!i~~} l~ ro~_as, 
El tuJip:ín y alelí; 
Todas te dan, i podia, 
Su$_atomas y-imbrosfa. 

Las canoró.s av~cill~, 
Retozando en el rs.m~e'. 
Ponen paz i sus ren'cilíái, 

. ·••-.! . . . 
Atusaqdo su pldnía:¡e· 

-- ¡_ ,' ;, • • I¡ 

Y cantanuo m'aravilfas, 

.•. ! { 

1 ' 

. ' 

- /22-

En cuanto as.omas-rlente, u'< 
Por los balcones de-,Or-iénte~» ·• 

:rn, ,.11T ,:ñ-'Jtf ' .. , 1'>i""H:•I 
J:;: íJI~ r •.~ J,'.-: s: 1 l 

Cant.an-ta.ml>iel,\ lou>:r.store~· , J 
Cunndo abren sus apriscos, 
Y el eco de sus amores 

. (/>~ly¡u1_do lol;,_nlto~,ris,cos'{,. , ,,z 
DesP,)~Jl; á,los-tu\se_i!.~r~~. ""' ,i! 
Y todos en la ,floresta, · · ,. , , 
Forma'! .d)lil~Ísi~ prqu~s_t~. 1 

., ·•·-' '. - ! ,. • •1.•,;.r_ 
t :,· _ 1J•,•'T: 

Ya ,;es,~~~-1¡11¡.4~~-~1~·h .~ , 
Qu•:l19P¡lb!%;~D,\íM,ni~(O .. : • :., 
Te dió quien te <lió In ,•ida, 
Sé tú ahora el m~ajero 
I5e su d!ch.~ ~Pjf•.c)<j,~,,, .h r.•• 
Y que esta ~ed,cator,a . . 

1•7-'<"\·~,:·. !1 ,•<\ ! ?!;• , ,~ l 
TA grab~.f~ t~ -~~,?-~i.~-i;: I!. .. ~ J 

• ·.a!,;•,'ar&"uef 1'ij/, 
.. ~,.. . • .· 'ti-'•!\, .-,:\ ,-,_J ...... _.,, ... • ,_ ... ¡ 

~-~.;->a:. t.J •• , .: •• , ·• ÍJ;~ •: i!,l 

... J'!~• r.7 h! .. , r_:. i.1 

Nui¡vo PIIE1.UO.-Lo~ adeptos <\el Espiri
tismo, animado¡; por •UD•a idea tao vit·il y 
entusiasta:: i¡ue _ dá ·coñ\ii&ifoñé'~•¡irofundas, 
elevaJldo el -~r.,~niám{enµr1 ll'áéfo11fegiones 
inexploradas Ga:sfaºlfoy póf el 'és.jlírítu hu
mano, se prqs~~í\jí'') n f~¡¡" -~:~~tá.~ eoes á 
mantenct· ~u doc~i !l,,¡ fle,i;~~~9Jil 9ueva y 
l'ogenerado~tS~:Y,Ia ¡í., l:9<lw, l!,ar~S-:t. • 

Ayer P.rtt nuestrobermllcnQ Rduar,Jó de los 
Ruyes, quien merecí;· lu;ll.l'O;O "•1;Út'O por 
cantar las esceleo·c:ias de la Caridad, coo un 
tono ia,n cri~tiauo-:y filosó.fir.Q; , que,:ganóse la 
opinion del Tribi101>I, y hoy' Jo es á su vez, 
nuestro digno -eorrcli'giooario-•i!.l:anuel Na
varro y 11uri.llo, gü-e·ha ganado :en°l,'adiz el 

. "- ' '" ·1 .._,, 500 ' .• , 1 ' pnmer /te!ll o u/l ¡ieseta's;·o,r,ec1<i_O por a 
Si-a. ViudaJi Dól (11~. ·¡1 In ínejor~Memoria 
escrita cóctrii l~t:ql:haá.i tlé_ -'i'_df~'s<: 

Loor i, los sosteoedot'cs del E'spíí·itismo, 
que acuden con lll'otlesta empresa á romper 
m1a lanza cou cl .p~~'!.40,,·de[\\llQÍ!l,Odo idea
les nuevos, que mu.eveJJ .a,l).p ~ ¡·is.a á los 
SJJ'fil fo1•t. ,., 

00 todo co1'\l?,OD felieitamosrnhlistiogi¡iJo 



... 
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escrifor'Po1s,el triunfo alcalizado,:.que, p1·ue
b~ palma1:iamente, que la instruccion y. el, 
progr'eso ·b:1o•destc'rfodo <le Cóbsi'.uio Jas fie•s
tas .~au~inas, CQmÓ no 'ós¡\eét,lcli)Ó'bárb'a1'0, 
48lide él lioú:lbÍ'é s.b ffég1·íi:da y .$ll 'lláce1 io
srn°síb)~,á), (½ldr d~l pr'?.~\IÍlO: , · • ., I .-

. · Los e;¡¡m1tistas siocefos, que teno-an · wía 
éó°bvrccioó profúnc!a : aeberáo liá&efi'ehhaia
·dofitán :Yepúgnñhte'di\l<'1·sido,-y hÍi/;lo es
AA'lzo's1des1!~ ·lfój-/ 'í>ol'quc desa1lai·e2cá esa 
mancha, ·qú'é"nos muestra ohrusoo·estraaa
áti'de una ci1•ilízacfoo muerta~ Exposidio;es 
fCe'1'támhnés; 0Cóilfeiencias·públícas)·Cáti~ 
tlJ:iís'y Afé~eos, Sóciedades codper'at(vas 'y' 
C!lajas 'ae ahorr~s. Bibliotecós-y e,cuelas· de 
á¡!tcsj'.-'Ofici_os,toao, ·en fin, fo qu~ jierteneC'e 
irl'é.~{iíri'tu·y éxije.Ja ~rd uÍtl llílsiim que ·J1e¡ 
m·os"d'e 'cum"¡ilir en úli si'álo',' ape· Jlidádó de o . 
fáf lu·ces; éu iju'e·el íiiferifó contiilus'do -re-' 
dime t1Fbombre de 10: jJesaaa y du1'a escltvi~ 
tu'il ·del t1'lllinj&écrpo1·al; ", 

Mas no olvidemos ni elevar la rozoiféfü1-' 
til1ar •e11seÚtinli•e1ito, :.v 'ejerzámós in' c,Mikld 
ufas,¡¡aiJta en'todas la~ ·esfei'a's en qmq¡'ire.: 
1Ílbs, ·S,: los·Asilos-y nospital es, CMl!S '.1:le •fo-' 
ch/sion y 'presidios. · seoñ ¡io1· misó!i'Ós'vigil 
Já~os, buscánd~ constatteioó□t~ 1-a\olucforr 
dé !?il p'róbl'eóias qtiii· presentan siá r~sol ,,~r. 
é'ón l.a ~efectuosa··organizaciou que · actual-; 
tben!e t'ienen·; 4ifü ilescuídar;antes •bien áü-' 
m'ébt,andd"sf es-posib le, él SCJCOÍ'r~ mate.:Jaf y 
áfooii~iielo ifo! a'lmá ap&Ílnda dé los pobres 
fijrgonz'iíótes, q11e quieren y lloran sin otí-a 

.es#flíiza que nuºestro Pa~t;é. celéitfoL 
-·e u~nto ~ien se !iaria· empleandoºól· dine1-o 

' iuúti! y fútilmente gastado en ' las i1íclviles' 
corridas en obras dé''Misericordia ¡protegi(•n-
do YflllllrMaudo!, . 111 .• /ij'' ' .•. 

!\o ceje nuP..stro hermano de Soria, y con
tinúe.por la sentla emprendida, y dé fuerte 
é~iÍ~J'íl ·'esa alí~1·{ácfou tle nuestro. p,ais j1i-•

1 dafgo. · · 
- .. • !, ,'. .,,. 

4 J..¡¡z._Espin1rrsT,,,,-C9n.. este tjtulo ;he-
mos recibido el número 4 Je una 1:evista 
quincenal, que sea puhHca·cn ::laltillo,'c·onS'a
grnda ú la' '¡u·opag¡inda de ·ouesti-iis' aoéfri
n~~ .. ~l!J.~ órgs,,iÍ9 011Ja_p1·~ñi~~ic~Q¡( !-f~I 
Ctl-ctdo de,Ra,fae.l O ancw. 

Hé.aqui la emp, e~a de,s11•¡escudo: 
«8 erá nuest.,·a o Me 

•• • r- . -· 1 la'.'l'tlSOU?'"r r,:- :/.,0 
f:acie;ui{,. ti if;aóájo , . ,., 

1 • • _ .Ñ.1eestr// lell!ft•» 

·.Sá'ludainos ·con "l'.erdatlero júbilo· á ·csre 
n'\ie~o camp·co61'd~I Espiritismo-,· cj'lie:.'vie'i;re á 
sostenet'ri7iiÍ~ua'bµéya ~Í¡'et'an'Íig~q'iiÍÍP,i~ 
r_i~ ,q~)qs. Aztecw,;;Jopd.é p,Ór 4~sgi:~4li ~ejó 
nuestra dominacion, entre. otros _males) ,¡te 
curaciou tardía, la ·ignorancia·-:/ eli fan_ati~
mo,:)'-·en· donde ban de I ucha.r •CQD fé.,,y,;pe.r:.., 
se.verancia-nuestros 'beroianos. · •:,, • 

Rucia· campaña -!es espera; -deseámoslei; 
largos año~ de vida y de p1-osperidact, ;y--uha 
álilindaritisima cósecha d~ ·a~eptbsque·iles!: 
pierten á la vida del peos~mient-0. rr·,1 hó 

• • ·•· ! ' • • • .J 

ÜElÍt.ÚlBN 't!TEMRTO.-Lós• ióicíádores dé 
este l~udable pensómíento: nos hao-=rtmítilÍó 
él;'sigtiiefrté' pi-&grama qú~ ioiórtaníos; 'ke
tfuros. qae. nhestros lcttores han de leerlct 

, con.gusto, deseando con Jl9SQ.tro~ qrle"tJo'ga1 
~~cna: acogidá, y que DO sé¡¡. ' el ú!timo .que 
se celebi-o eu esta culta CD pita!. · ·· · 

• Varios· aln~ntés de las ' letrás, sirl-aspincihn 
personal alguna yablmallosünicamente 'C!el Yiv<i 
!bt'.erés que tienen por el nuyor esplendor' del 
arte; deseosos•il.I mismo tiempó·M estim'utnr •·á 
lá f áventud y 'de fallilit4tr fa creaeion' de los j\¡e
gós florales á. la manera <jue vienen celebránd~ 
sé en otras p.rovinelas; han resuelto abrir un 
cenáin.en litei:ario. ·' 

:i.todesto en sus propordones; · désln~reS:O.dó' 
en sus propósitos, o.geno á t-0da pasioti'm~ui
na, tan solo grandé, d.3.da. ~u pequeñei;''eii'li 
noble aspiracíon que alimenta pa~ el-por-{e,ih,, 
el certámen·que anunciamos· es un· etisii.yo 'hdy; 
que qultis dé inmensos resoltailos ma.ñárlit. ·. 

'Los que iniciamos el péiisamlento solo 'nos 
proponemos preparar el t1r,en9. pai~ que ótr6s, 
con mas medios y· más foerzat que nos~trós;. 
probljen ta tdea y hagan ·con · sus ~ra.tin'jos f&
eundo el suelo"en \ iondé ·hoy semfüamós 'la 
-sem11!ll. · ' · 

Si éta 110 arraiga, sentiremos' haber ac:lriifi;: 
do un:i. ilusion; si fructifiC3., allrireniO'S el·peclió' 
i la.~speránza y'Ms congiatufaremos de lia'ber 
heého algo en honra del arte y en ¡irov-eébo dé' 

1 la provincia. 
.. 



.. 

:,:,. ---
Programa. '· •J 

I 

El certimen se celebrará el primer domingo 
de Mayo, de(presente año 1876. . , 

Se adjudicarán s-eis premios y ~is•a~cesi.ts v. 
las mejorés ·composiciones que entre las presen
tadas, ájuicio del Jurado, merezcan este ho,nor. 

'f.,_1.s obras que opten ~ los premios, deb~rán 
~~• .I~~di_tas y estnr escritas en castellano. · 

L,os ).'remlos consistirán: . 
•Primero. En una.corona de laurel, :t'l:l me-

jor O'clá .,\ la Patria., ' 
- Segundo. En uno. rosa,de oro y plata, ofre
cid-:ti)O,t el Sr. D. Alejandro Harmsen y Garcfa, 
Baron de MayaJs, :i la mejor composiclon poé-' 
tlcai•A la.Virgen,• con libertad de metro. 
, 'l'.eccero. En una pluma de oro y plata,._ al. 
111,!ljor romance, basado en un asuntp hisrorlco 
dei reino de VAiencia. .. 

Cuarto. En nn:i. lira de plata ofrecida por el· 
Sr, ,Alcalde do esta•ciudad, D. J~sé Bas y Moró, 
i la mejor poesía. •A A-liconte., 
~ Qa~to. En un pens.,mlento en oro, ofreejdo 
por h Com!si9n provincial; :i 14 mejor leyenda 
.en .p·r~, sobré un episodio de _la guerr<i el-vil. -

F Sesto·: En una plum" dé oro · Ófrecida P.Or e1 
e:islno de Alicante al mejor canto • ,\° ln Li
bertad., 
.. T:.os a,ccesits consistirán en menciones honori

J¡cas conslgru,das en diplomas. 
,, )'.,as composiciones se admítirán hasta. el dJa, 
15 de .-ll>ril próximo. Estas se remitlrán en plie
go cerrado :i. D. Juan Vil:t y Blanco, calle de los 
Aygel.es, .4 y 6, P,tiocipal, Alitante, Estos plie
g~. ~dem4S 

1
dd lema que deben llevar, conten

dtán otro phego cerrado, en el cu:1.1 constarán 
~l. no"!~•~ del :tutor y las señas de su domicilio. 
_ •El Jurado ·que eeasurar:1 los obras y adjudi
C:Írá )os p.remios, lo componddn: 
... Ell!ÍnÓ. Sr. D. Francisco Penalva, Abad de 

JoJJole_giata de esta. ciudad, y Ca.tedrático del 
insthutó provine1.i1. 
,,,jll ~r: D. Manuel Senante, Director y C.ate

drát_i~o de dicho Instituto, é individuo corres
po}ldiente de la ReAI Academia. d~ la. Histotía. 
·".1ffExemo. Sr. D. Eleuterlo .M~iRonnave. 
) ;:.l_!¡i, D. Luis Gonz2ga Llorente. 
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Los detal!es para la eeleb~ion del acto, se
1 anunciarán con opott~nidad.. , ,. : 

Alicante 14 de Febrero de 1876.-En repre/ 
sentacion de los iniéiadores del Cert:imen, 

1
juan: 

Vila. y Blaneo.-Antonió Sanchez Alcar:iz., [ · 

Et BtraN Sr.NTIUO.- Naestro qucl'i<!O cole
ga dg Léridu, ha reaparecido al fin d_espu'/¡S 
.do haber cumplido la condena qaalo impú~o: 
el gobernador de aquella provincfo. . , 

Le felicitamos por tail buen suceso, auo, 
que por. esta vez no le hayamos :visto aúa en. 
fsfa Redaccioo, y Je deseamos buena suerte 
psra no tropezar en el coso 8.º del artícu.!o, 
l.º del d_ecrcto sob~c imprenta, quo ga¡¡_ra¡¡ 
á. los .qu_e ~!)mos c1·istiaoos , por dicha iluc~-,, 
ti:a;· mas ~e. ocho disgustos si queremos e¡n_j.., 
tj1•.ou,estco libro pensamiento. sohre_cier_t~S;.Y, 
determioada~ fórmulas y dogma¡;, que. nad.~. 
tieoe11 que ver con la Yerdad del Cri~tia
nismo. 

Doj;,. ú los neo-católicos COJl li~ertnd il i
mi1aJ11 .. para zaherirnos y calumniarnQs; 
combatiendo nuestras crcencia,s, bodán(lose

1 qe nuestras prácticas y ridiculizando á nue~
tros hombres, .Y no ¡,ermittrnog en cambio, 
por la roJaccion de un pequeiío párrafo, !!l 
natural dofensan i la critica de ciertos actos 
que caen en el dominio do l~ ,publicidad, ~~ 
tluro, muy duro, y tan incomprensible, q,ge 
no sabemos cómo puede un criterio raciona.! 
disponerlo de tal modo, sia que _la pas~oo .po; 
le guie y le ciegue para que no v~1 lo 11-bsur- , 
do é ilóg.ico de tal me<liJa. C11~ndo ine1·ece
remos ser iguale$ y tener libertadi ----~~:,:::,---

CORHBSPONDB~CIA DE LA ADlllNISTBAOION, 
u 

Srn. doeiu C. Z.- Madrid.- Recil,iJoel im-
porto de la su.scricioo del p1·es~ute aiio1876. 

Sr. D. R. R.-Alcózar.-Id. id . 
Sr. D. G. 0.-I.J.-Id. id. 
Sr. D. E. Z.- Fragato Blanca.-Id, id. 
St. D.M. S. R.-Toledo.-Id. id. 
Sr. D. L. L.- Barcelona.-Id. id. 
Sr. D. P. Q.- Almonso.-Id. id, 
Sr. D. D. P,- Pctre!.-Id. id. 

lmprenta de Costa y Mira. 









·::. 2s·=-
1 ' • ' ~ r. / ' T:¡.,,, .. ¡,r. úrlí ,.,_, l,;•,hi::•,.,JI~ sí, l.1•' fJ ~!>,•.,Jrr, 't !QMJndá•i!FsiisWBta116'ry el, 'rúl!rlcf fo ~ iin'.s- 1 io·r¡ro, un ecuo 1nn-cn1oso ll0S· nr.o ,laz '!{O:. 

,ton fo, dé< páll':ly' tdJ'o sbc1>irótcl1e,agu'ó'! '.ÍS!I ! °iffoit~ oóÍn.ioi\ifiab~:ri6':i' i~Ji\'./j~~ "¡r yr~ E; ('./: 
· • , 1 ·1i •·1 •1:1cl1, 1 't't: , , lt•,¡ :ti !• 1 ·;,.i.,, .. . 

1 
.• ;•s·•t:u , Je:

1
,fp'•rt•:P .. t , -,u,Y~-H:, El v':Hieiifo,'y'el'hdm r~¡l'cguer- us-,yes a evocac1011 te · amuo. oco. !))Jl 

-ia, eljltéi y eT:•r,ríífein? 1e1 :':rJiVlil91 y'"Í!J1!~¿·~ 1 .íni "'rifa :, ~e•,¡g ''¡f~iiifüH' : ile:'f "!~ito i's1~i(a 
'c·1•no-. ... , ... ,:,m ~ ... , , f!!.i ·;Q'' ·• f: ' .Jnt 1,g "1!1 ·•~ ;.. iú:· ',w~;;,.:n !! / 1Jó .. ~ ~ ,._-ur¡ }. ,,/? .J ~t-. " ~ , c.nu·on:s .. aa e11 :o¡,os1c1 11·1co11

1 
o~ 11e9re o~ 

· • • ,.., ,· ., •r r>'/):) J;'•¡f' ~ ' ri'f •, !' f'l,' J .jh•fir1Ji,o"\J 1.1• 1•11 , ·rv¡ ,;V. rlfl:J -El ·,ca:pit¡iíi' ile1'é1iíc11eófa, y. el ! de ;:,ilul¡ me·uasta 11iil'este · haya ~ccur.r.¡1 o ,á 
,ti,oefibre'-lle respeto'¡' y •·eFcoils'ejét/i, fbl'~r-¡ -~it,tf 1ptl1'a es{a1iléce1<l.tréij¡:j'ój11k9) a{ ~~.9~ 
itífice1e'.'iéceh!líte,~y -~lh'állil•'or'ntiór; 'Y '1os'-q1re -c::lci<>nis';'i\i'1&fl•~z~ib'su.1,~,r~su!laaü;: N;1~0 
!i'ie-,reo:,1:r io;tctígeo'ci'á dé'fll ~ltafír'ii',iiJ~tidh l' ·soste8drá.'~i¡~iíd<i1?fübi'fn'lo 'a'ffrln~, 'g_Ji'j~ 

»V. IV. Y pon<l.réles mozos-por priíidif/&s 'soridira' ijd'fü&e 1it.Fs:llfiudi, 1i:l~io'~{jy¡~ 
y rnncba¡:bos seriln sus.señOrC$. "llcrite'qrieh "pitoli,ís:i'tlub ''iíós!~'c\l' lí~.e~a·c~·: 

A'qdfln.e voo Ó;~'lí~liáó ,·, reclamar $U aten- : ,iqéi<la por1su2Tfé\\itiau¿¡;¡;j;:J/íBr~:''ln~;¡¡óii(: 
cion más es@_gi,;)l_lle11te-w,bre_o_ste pasaje: «y 1 •míca, y q'üJHeiíi':fi\':ítüAn1'.IZJW•¡¡fü.;,6as' i~re:. 
los hombres que tienen la inteligencia de ta ! éUSlilllÚ'clé'su'¡iode~'¡l·otfos/~<YÓiná~\ l\l'~~m. 
pal~q¡a,IJJ,Í~l:jc~:o,atendido,qno,2 seg,uri~San ! ·oon ovocac\ouiS'-tan1hran ifieseás 1c1iiílb?rfüe 
Gerónimo, Tcodosio, . uno de los traductores 1¡ Samuel, r,ara qoe e!'fey ílé Tti'4,i) ie~1fjtlj;¡'.¡l 
outorizauos, frad~ee_el texto hebreo con es- , .l í·él!urír á tu m'inisteriif ·-:;"! ,,,,. >(t2!!ll, 

tas palabras: «et pt•1ule;;tem ínca.11torent.> De i -.: No hÍsistíré(-pues;líjl',\,t!cn"cseé'jftciiii nté: 
coosigui.onte, si el Dios de Israel amenaza á ' -solamente dellücirii'iae ~f'l¡t\h<f'o':(Is'r¡iefü~ 
~crusal~n l¿)D q.uitarle to~o l,o 9,_ue coosptu- ' ssabiaii•q'.l!el~s•'&pífih\li ó•o!ér~ii1m:Íg~Ú'e1(ás 
ye su fuerza;"síi ,la!or y'~ri-v1gor ·y ·. nota• 1 almas de los-mrlc'rtósf'Eiitoi,flliri'vetda'qlÍró\ 
blemJnto s·us; p.rofetas, sus a'divioos ~y- so~ ,que hasta lo.s d¡fdstól~~' PJdró(!H-$/iútíai/o y 
encantadores, os preciso reconocer en éstos Juan _asi'sticrdo •{, fü•!fra.~6gµlhcio'n 1dé' §U 
una· oxistemiia,j. posicioo legales. De esto.s I Maestro, ·N11est1·0 'Siiiior•J¿.kdcrisíó;' y'·en' ¡fa?: 
verslcuios d~ faalas se deduce incontestable-

1 
da-se atlmiraronido vér1\\'•sí1·:l~lo'/"iin' lu1r.{r 

incdte'c¡,te ¡¡¡ ~re~~ri'pciou, ,ñósiilca DO sé es- tfo Angel Ir~ 'Y Arcállté!et ii='dos ile ·srí's üílis 
'tcriiliií:°nias í(úe'ú'h~eHós 

1
q'lléeinpleatian_ fo:, grai1des figurn&:bistóricas del p'1ióbto de'.Js-

·1:itoH, c9stilnib'iés y ccreméii¡ias ciitr~ii'jeslns : >rae! , Móisés y·Elias.' Estas·fuúon iifcoiltes
~• cuy'iJ.s évócac[ooes so :1(aciaú: en nti-intirb I tablcmcnto las grifu<les alinaJ'~ne liaoforoil 

-~1e·Ohambs ó de:li•aii I; pero qu~ tados 'tos pto. ' con el Mési~s. tle·:$11 ftituró 'bólooál!s~o y'~e 
r.itas, los adiviu~s y lós ·eáéairtá1l'ores, 'gu~ ' -su pró:i,íma glorificacion. S, Mafuo; S. ·Milr-

-evocaban·llb nomlml <le ·Jehóvil, del ·señor cos y S. faieas;· lo atéstiguan -sirnuJ.t.áneal 
•Sablia'Óth, teriiau' et derecho de·pi'oced~r a meute. Laeg,o, ,si PeUro_ y·sus ·'é'oiilp'añci:os: 
sus practicassegu'n to·s ritos,,u1aú'os para coµ -sobrecojidos de temo'r.· 110: se sorprendlero!l 
-el Dios de fs1'l1Ól. · • • ",, · <le esta doble aparicion; fué. po1·41fo eo mu~ 
· Of.eo, querido abate, hnber!e demostrado ·chas circuostancias olvidadas lioy, se• h'a
que los ·Allgeles ó Espiritús'S'e' mauifésta.i-on -bian y:1 mauifestado fenóín•nos semejantes'. 
perpétu·ameote· du1:ao:te locio1·M período ino- Esto me conduce :\ liaéerle )lrésebté' umi 
s~ico; y 9.ue et Espiritismo era ciertamente -0bservacio11 m.ny.importoute, y; e~ ·qoe si el 
practiéado·en ma,~io de Israel y qe Judá.' La iJjjo do Marta, ú: ·quion los Angeles se·1•víio 
úuita•tliferencia que se puede seña!ar cirtre respetuosamenté"cu ·la- moutañá l des'¡,uéá <le 
n·u~stra ·creencia actual y la 'de aqnel'tiem- la tcntacion, .oo se·lras6g.uró eÍlfre,,As•iiáu-
po, es que nosotros ali,rmamos que·eslos Au~ gele; y Se!'tlfiues, fué,porque éstos:er.an ¡iro~ 

'ge les ó Esph-itus oo sao ótrós, eii su mayor bablemeuto iu.feriorcU, Moisés y 1í Elias,, Eri 
parte, que las nlmas de los que nos han pre- .efecto, Dios M podia -collfiar más que ü•~!os 
cedido en la muerte, y que eo aquella época mús dignos, y elevados.de sus ministros-· e1 
el Judaísmo se limifaha á atestiguar la pre- cu idado de éonversar con·su tan•qoerido,.Hi-
seocia' de tos fupirit11s siu esplical'$C cla- jo, en !:1 víspera tlel iamenso sacrificio de la 
rameote sobre su origen particular. Sin em- red ~nr.ie.n, e, preciso, pues , ver en ta elec-



t\O_ll,1(j\18 f,hizo. OÍla',Í¡inÍli!],a:!.patélitohdé la ·.tí§mó'.iIJwy'eúseñ'ií•ii.iifüisma,,·4ue' fóífaHino'
.gr_ant!e;a: y .rangoiJl~tós,_E~pí.ritu~ . .El,i:a!c.fe~ 1di a. m)litiadl qoe:i Ji&rrci::p3i" objéfó'~eJl'liicf o_"ó 
,t~r ~t¡g:~tQ;µe !a ,!!lisio~ !j,t¡¡;,JJen}lbiiti ,y, que -fa,frespoouiaciótliªei-¡,ár.!e\Ie~•~és:1911e'. p-0sceh 
JJtl':1Í'\ª~f . .Y,fo lr cJ;.iµ,,¡ e) f!qlgota,d)J.,1,l¡l)i;l,.e>'.i, !elitálfücu1t:rli,~éfi!ince-so~¡íe"éh'bsa•'póiel's'ó)b 
_4e,?tP,W1íl~ q_u~flp¡'~11s9.p.qr,i_o.1;~~1t!id,1,S,¡ja¡; I] tb~cb~•~it:l19J)e1'Sé''P,nftar;•'fifitJ1 íi'olá'{~é.6l!n 
:!~la3,s;~,j~l~!t~~-t,r i; :, ¡r1il ¡fr¡r,,. '!fljl ;1r' -oons_1~cl'3Ml0?1óTdi'g,Ms'\l'éclíofi~Ílz~]'~níl! fos 

Poi• otra ff tf.e, su r-rcuerdo e,tába, aún flJJ cmédiums absolütaméote %t~írfteicslldos': P~ 
'lit' '/neíh"o'ria u'e/t'd~ii't ·pu~to. qué' 'h~l\j~,·~r- !IÍO¡;grapiastlit,01ós;:"ñilést11á{~fie~ida· Ífóéii-i~a 
'~)il.? --~l~nbs· 4~~ó~·; ~~\:~)1."~i•~~s'ti~~pi/io ic~cntfu coh, mi!la1•e.t'élé' ~ iu~'Yir) &Ué1~11· 'fíe 
--ustal I pues, en--la·verdad! cuanilo .!nseu:l'qu'c s11•ven lle sus facultades s1nói:enk füté'fes1láe 
·lós .~i'ftcicJ/ 1os '.lils11irifu~ ó lá's afoi~s'Jf fo,r- -~Us' ker.n1iu10s,y :pár.tJ<!a :p,ró¡ía:g':icfoñfcilé1 la 
lman'.más qncrtmo,-.ioltl fü'mma 'eb: éH reino,d'e 1 ,id~rl';oc est~, r,azon ,las,orec.{ciorics 1rmO<(iir'-
tl)jós!": ,ji:,.. : 1 lI'iH;, f::1, N cu.~, . -r:g . r1uJu f.Qa$•.U.Q.puede.q ser -$ps'pc.chnSn.s'; ·uo:·:síCJ1tlo 
e ".á !,o ".é v;. 11uoli, lllJj _qú,irítlo-al,ate¡ li,; pÓ- ~a!l!,riadas e,omo-.la·'<lo•-.lo~ pngu:oos;'sefül·la:~ 
sai:,dc to49~ 11J!i4lilateipa:~. de.todas las·ccn~ , ,<jos.ipo1· ·S. G.eróoimo.~rResufür¡l;eri-iio, 1dél 
~HJ',~S Y.~ 1 l\mu¡a~ 1de' :D.9~stros. &idversarios, ,:te1,¡9. ;pr,~¡ij~d~ 4·PQ;./!Üa: a~ iv.i.ilaéfoa:'e&gl!,
P,O ,haJ uu ,sólo 11asaje;del an\iguo•~itlel ,n,u~,.. ~ baf .r:m,on.ndoJ1,los,,gne ,ha•üiáú i·ecurfúlo 
vo Testamento que 110 milit9,.pn}~/!9h d~ .á.~1,1;),;DO. J!Qr ~to en·gaiíal,a. siempre-. ,¡Y 
,n~estra qu~r[tl.~, \l~ct~j~a. A!.le~á~, 4,p~snr qué! no era yá )!9¡nwsá eminentemente úml 
dé totlas Jos·afü,maciones, ~!)l\tr~¡-iªs,,,qq~ .~ 1_¡¡, l¡i¡,rp~niijatl,;c!J ~.quel!as époeas primití
con exceso demostrado que·, en fa autigtlé- .yas, )ll.~l~\c}l~t ,9Q:UPJi.em,po ¡i;ptro~qn_es(4s 
~d-!i,l~,evo~p~o¡i f e, lo~ ~ue~l:<J.s !Jrti. g~Per .p1;ár,t¡~nnn ce1tí'.l!,1mbte 11110 no.:se.haBalia 
ralmeut~ adniitiúa como be probado, supe- A~,gj,!jg:,11.u.m9.~.o ~Q,9,ha_.par,te1 .Se r.uede ob
rabandantemente; pero estas prácticas se jetar que la ley escritn.,:Y. úada:c,1 e,l Srn.a.í á 
,perpetnar.on t.im!J'ieo despueS'de Jésnc~lsto, ~<!j,séss.FJ?~P,ºl\d_i~ á tp.do,. y ,que no e1:n. n·ece
,segun resol ro tlhl siguiente textó ·enire.sácá- .§¡p,10.~:\)¡~r.,rec;q1;.j<lo á la, .;rgpreria y otros 
do. tle ·S.· _Geréniiwo: <illo~s¿ir,e :~lJ.er-'4 fuq4 )J/.~9/q¡'l,8~};ll,f 9,u~u1J~r fa ,\·~luµt?d d.iv.ina. La 
fl1UU/.'114qtte. 9e1is•p1•opios-e-0Mulád Deos, •it lfe .!ll!!lll\~, ,131/!l,ui ; rc~poudo v.¡ctor10sj\men~ .. á 
fJ1'1'01'Um talute •nortu,¡s.sciscit'et11r, J7o~s 11,-11- 17ta ,pbjecion .. de los casuista..s, at~tjgql\ll40 
-te»• iu auxiUum,. lege,~ detl.it lJeus. •ut ·posiifis 91¡~ A~rlW; El~;;ar, .y !PS otr.9.~ .g~4nde,s ,Sll~ 
diee,·e: Non est·talis etiít,w,,•nwtlii,ij¡dtio qi1f ¡;¡¡rllptes )¡;ibia¡¡,dcb¡ql'-,OU .c,as~s. g~a ve,$ ó:im:
cultl>i·es $U()$ sr.epe' dccipí1mt 'Sicitt 11ostrii't¡Uo: P}'~'l.i.s/os, co,~lta1· en .el To)>cmáculo; la 
111Jsque U;l!.l;m1tue1'eprofert1w ~ -kge. :Yá· de- ,yp).u11t.ad de,~eh,ová por et, (b:im (1). tP-010 
beis saber que c.-ida ,nacion consulta a ·sos qpé e~a ,el Ut·im.y el T1Jm01ío, qµ~,l9s. gran-
Dioses partieulareséín terrogn a los mueiios 1es preht<l9t ist·ael)tas 110:niau e¡1 e( , pccto.1"'J 
por la salvacion de los:vívos. Pero en cn:ln·- c.ual!d.Q quQrla¡¡ cqn~ult.ar a.1 .SeJl01'.'1. Una~ 
to .i vosotros, Dios os hit úado ur.a• •ley ,que pj_edi~~ místicas, ¡pás precJos~s c¡ue el topa-
os guia~ fin de , que po:lais decir: -Nuesh·a cio, ln·s.\r¡:!óníc;i, la. csu1eral!la., el •C:81-b1<n-
adivinacion no os como.la.de los páganós<que .clo, el 2!Ífir~, el jispc, el lig_urio, .l.a á~ta, 
á .meuudo engaila ú, sus set·ri<lot•es•,•sinó·que la ama\is!a.,lo, CU$ól.ita., el óuí;\'. y..cJ • J¡er.ilo. 
resalta do la lc:y ca donde nosotros la baila- S.9,bx~ 8$l8!1 ,~}!t;ih~ri,i/l~Cri~os, los no.mbres de 
mos ¡ratis.• Lo suptieo;á Y. toda su aten- !~/l d9c!) tri°'µ~, .,miénllr.ls que las del pecto
cion ,~obre esta.~ita, que, nJ)s enseña·,' que la r?I, el U~im y .el ~·.onunju, \Jrillab_ou como 
graatle objecion tlilCha por los ,cristianóslde slgs t sp;ej~s ardí~ntes ~ll•!os uucl.es úe .oro en 
los prüneros siglos contra. la. adi vííiariM; e/a g1,1e iban .cJ!gast~das,. i ún hoy· se i;¡¡be;per
quo ésta se von<lia .y no ofrecia,por ló t:iuto 
todas las-g'at•antías qne sedebinu CJ1J1e1•ar de 
ella, .a.tendido.que muchas veces engaiiaba 
i\ los que la solicitaban.1!:n okcto, el Espirí-

(1) . llxodQ,Cllp. XXVJll, v. 30: Ilévitíco ea,. 

pitalo VIII, . v. S: Números cop. XXVII, v. 21, 
y Los Rey.eli, lib. l., cap. XXVIII, v. 6. 



...,..., !.30~ 

~m,eJ}t~¡¡<¡!e,rul~iLl!lªºe).'9,JA!!fatwrEle;igl)¡'r 'f ni Habiéndesét:<j>ll'bljcado en:uel ,in(uli~fo 
i;v 0-8§ ¡sqget(!6~iF9YIJªl~~~~li¡, J}j_QJli 11Pll~ rél -3@0.i:dé'.1. .perÍóc!iéó' iJustr~oi·«~lnGfobo}> 
rfJH'eq Jl¡!ll1~9º¡JJ¡gg,qq J 11~1~t0'/;11l11g~$1gl- '11.\1' arttcf:tlt)';fi¡túl.adoi ~Üd$. · ilnei.m't:a'il'o.ra~ 
o'/&~~1/Jlf 

1
~&.P.P.F!lr~~l!ll~llfig¡,e .d.~:Jl~fl)r;eJle,iQs ¡ ·deese1,i11nfes>,í»I ~rl ré1' qui:!' s~ iWcirrw/rii~L 

,//.~P.\l_~lll'i! d,q,J11-r
1
~!l'gc~~!l§!IJ.tJ1al¾iJl.l'¡!l-~im 1 >fJi~~'~U¡ió'sfütoñ'e'sºp6f1s'ú'"a\fdfliWli'.itlr•:1':. . 

i~q ~~P.r19~1le~r~Jl&foNl\~~-to;;esJo,,que,sn~ ' tor ue 1er · u.di á l _,.,t~,~-..~~i?'·"'t 
-~e~,~ .. ,.ñ.il~WJ;<l/lí!!\ÜO. ~~l!Jlll~ ld!!i1i RllJDl·Je.de· I l ñ i?it~,!~lJ;t~ J,,~,?iffifil. 1i~.í~rf1f~9 ~~•¡ ~e 
. .::. ¡ · ,h.. n·esuu,n.,. e I s111rm~,... :iiiSRII -o a ttm"lliPu~,,,ll/,1/§9¡CQ))J'J!J,.1,lr.aIE.tlll!DO;JqDe¡Do- le -si llv¡l t ll ~ 1 f ' t ¡; \ ··6l_/:E_ ·" J!,,v • • .ft. • 

·kª5»Rlli!ip, f,llm1!!!~~1l.e.il.Qst:,niijl.or. elcUtirn ~t.ni O!ít~i,}¡•M~t· t n·i. ~r:9,\ ·~~í~,}W,9b1,.Jl°;8~,trp 
éppr,I_AA,JP.~0(~;1iP. ,oÍiclft,,nl a.1,a ,,¡, wJ'11¡¡- • 'á~fIT~l1,eo. ,r.,~ ;Í¾l9,,!l,)l)}.~9,) _!1aJ1q.ir;gJ; 
d Qgal!dP.-J)ªl!id11pe)por.lo¡¡ celos,deS-a,ii Me-¡ -.é, .,.r~f.~\'!O..F,.,qe,AAA~},p,ei;1~\ljco, \!tl. ar'
.J}Úl;,.;-ll m en azada Is u ~'1i da I a¡~,,IÍ a l>ia, relú gí aab ~~í ~JMO¡fl~4a~ iñ~.w l¡¡,.,J.~ll p úh,lfoa, f enr.,el 
t~~:~eil&iy ;l,biat-ña-r:,bijo <ti! gr~:int8~ee~dóte ; níuu. 337, dando una sucinta esplica-cióil 
-A-éh1melecb ;;;{n~ ,krenhicsie, c:on réf, .¡J-e~puél< LI ~ to que.ies,élilil)lpiriti~mo ;í mvitarido á 
!del .~esinatm.d~sú-íp~dré#i'de. si:1_, fa:rmlla li -JlU&:det~éto1,es . á:1qtte:Ale_'édtrrdleñ ''paFa. 
..q~JSai1li:h11b.'ra:p1~Jenátlo;,:r¡¡q'ó'1\\.\ib1atb~1,!e 

1 
.eom?~rnlti. ;.tE,"tt', ~m pqrta:'ii~ii' 'qué: 'tren~ 

a:mese'el é.fo\f¡¡:d:og~o,•¡¡acer~füe,f,e~~~t'o_- , -este 1tisel'ioo~n~s= illu.e\,e•l'á ºiñsémf1bº1! 
.Í'µJ,pa¡•a:<lonsalt11,'1>:~ :Señor1 qu'ei le!lré~p6r1J.. <'eQfi'ti'nüáclon'! "" ~•:i µ:1r, t .,,,.n-.i,, r º'' 
!dfü :varia'S'.!Véeésé'J)ól"'-él Oríifü ,;~ e·,,, :):1 • , 1, ¡ ·¡ceF:..1'

1
• ,.#,1;;,,o's'·a· n"u''. ·rs1r_, b JJIH;r•,ili .!:H;,,11:1 

• • . • . _1 , • , v ~,,....,, e iro corre <>1onano 
-r1/Nti1iS<i"fir-liter1da-,con· éstw.·qúij~dóla lfaté', 1 riÍ'QÍlf\;u~c'o'\í''' •~Hz 'cf·'tf,&'11'~' '"' "' ~·"'"' ·-,, 
~ cll':tfue--éltES1>ii'i-tiSin<féf¼iiii·-Tésurtec~ío'O -~1h.: 1~c 1;: cht.J · i 1.~1:,,~ ri:.~J,Q! I ,,~!1•,1.~ ;":(r; 

111~,¡~ ~ntig:ú~~'s?Ji'eh."lféítlií'~ é1ii?'do~Ji fili,. 1'0S->QU1eT-iS'I'Xs Y-1,os 'ÍNiifilv:.i:rfünl.t.~ 
--:c.e.imns1~11~se~u(r~~1'~pfiJbSh..riiepte?.JdS1ad.- ¡ -ri-¡;;;. f1~:;•'11•· .. '*ÍÍ ' 1' llJ.!·1 ~: • ·tt J ••í,{[J i'tm;•r" 
1tig,l1a"'1t ttá<li~ifines IDóSái,Ciit ~·! .::. S--!• ºJ~:h~ 

1 
., :-:¡,:·:Jl'h;"Jf: ;..e!.:i•, :.· ~l;::.f!H" 1t!!'l ,: ft~, 

-~ Nó -rneesWtdei'.é-d&-masiiiUo'éil'!eslas'cú~~~ .,.- -);;~ ío.il!Y. ll11,n.JJ;\l.bao ~ós:tenido,encarni.?a<l9 
lti_ohes; été?'háli~rle pro'b~cfii·díiaó'S~óéb~ Íf df~ .C,Oqiónf~,!ps, i\le~s.c~úilCJls, Ha mndas ·,í: dos a;,. 
lnfares'SIÍD faA-íi1e;,i>áéÍon'il$ abt!Ustrds'át! ier~ ',P~recei,, ..ril~s-i)leJls;nuevn.s.,.sustentadas ¡5Ór 
ls-atíbs:,éiuáíi lilterñm~nfe co:ídé'Íiaóqní:'l·adfft . ·Al rmr,uls¡¡ ci,vilizadQr,.qu~pl'pced~áJas g,•an
<&fuá 'q¡Íé'í:{& có'ñiJe'éÍÍ';' v 'cjue·e,; ·e·~ ·delihiti~:i 1le,~ ~y_olc¡cionc,s ~n J;i,.hist-0rfa.<le- la· human1-.. 
idit¡t!e'·eri1Gfüilia y prnc~icnfiif&'h ¡J gáñ'-Ev~\i'. ,!114k l}sta ll0$ , !l}u(!Sh:a lo. luei¡a tim.n ic',i. <l'c 
·gelista'. •;\'p¡,_eció llebi'd:iinenfu~l éórló'éfuli'e&'L l~s goie~jsta~ ,,J -IQ.S,.i:111oya,jores; , ·ádheridos 
to que•tíeiiif.V-, ~e lasJP:!criÍiir.as'y de lí&í'>a- los uup¡¡,.a[ M~o, ~O!TIO. el molusco:'l la 'roa 
rch•~¡ Mi-es q11lestoy·segur1hie-1h ~e1i!r\\liL C9i cpp ~n tu~iasta ~ntertlzn,-sostcoiendo fos 
11a'tiOJJ queJtblll'ar'á-'V',' respédo:1Jl \nipriínli: P,\,o~, lí!J/~¡1qe1·a <!eL progt-eso, y desafiando 
~stoy éon'vebcido'ile·q'Uo·le''jlerriliti,•6.·V: '<:Ó'. Ja~,~•j~/~itu4cs sin tempr nt dr.sp.tecio, ni ri-
11111 ell\1-ántés 'liaéía,l 'el·hablafcori• sns·amf~ L\i,c,ul9,.J~ .l~s ,persep,ucion.es .que se leraotan 
-gos~é•tí!~a~filínba'¡ .coñ''s'u pádre,sn ~n,i.el i9tcn¡aµd,Q ,t0fr{J.r ~I t>nso á.dn;; onevas mn-
g1tat~1:1n:',y eon '·m ¡,. esciileotciguiii'"lfrasto' J.lif~aW:io_q~~.(lel; P.~llsamicJ1to: , 
CÓrf'eÍ c'ila~ \istarla, V. ··sntísféc1Ío:-,1e Jfa bli~ , p~p)_QJ,/;l\e.cs q)lA¡a_¡;J .se· a.tente.conti·a .las 
pohllni·,s úp1ico a V/ J'e· aiga' qutí'.mí•pFóxi• ir,I~a¡;,,p.er.o:e§;m~s.de¡¡loraule.aúu que.se las 

.,dr:t-1;a~tá<eoilteótlrá'etfio•tlü· 'éstas.canvél'sa::. j 9J,:g:9_e_y OOPtleu.e sin .co11occ1•las, por .. ft.om:.. 
eíón~~. •'abofclaódo<la'ehérfüou •dÓ'pluraÍídad b!18~::ilost,1:a<lo~. -Y pot· P,e;iódicos .. rep,·esen--" 
tl.t mond~-f -lá de')as•peibs~te1'nas: qúe rilé .t,:¡ntqs,4.¡l·,progreso 1:ac¡onal-¡y1ciofitifico, qué 
qúé<tan;•-atin ·por trattfr, ' l!iim ¡itie1i<to•1á· pfüU p¡¡r.a..cii1;i~!I, .:\ la. Eipoc.a.- PoJ· eso vemos :con 
mesJn¡'ué lé• lré lieeil& a t-1imj,\l'7.) r" esttr·cdr!! d91qr, pt9,f¡m<lo Jo_¡¡ juicios •Y -Jos-.ata,¡ues .;qué 
re.spo□dcncia, ~¡~_r;ws.•órg~JJos,-0.e la_p.ronsa.dirigoo·al espi-
-,:{lue~a-,de V..,:,íímo:rs. S! Q,,B, s .. )f, , ~i\\~!)19, co l.oe;\wtose n.l ,Óiv.el deJ.0s0 q11ietL~.! 
. a .- ,1, r t , ,- • ,.,.,,. ; , ~· , .. . . ,, ·t.i~,,'qt1e,son $us , ace.nünos impug.nadore.

1 i,, , , .. ! N~ N, yp. q_ue .. no _pooden set·, los.v,irdugos de una 
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i/,o'll,;i)i,auctital,&oc'iel'y. Este•informe-er:r,:el • f binadas,!sill desp1·ªcia,1•Ja tr,atlicion 1·eligio'sar:. 
1·esultado; de ·las. tin'v~sti'oeal:iones ] levaaás.á· . · y crentí6.ca:.:,í-No· es. 'ese!eliloiitóiló -j)a1•ir,ile'l i. 
cabo por In co·misionJlo~rada para. estu~.- gar•al coj¡ocimjeotó d'<i,J;r,verd,adt ! · !4 ,1•1mr,~ 
diar fos-,úenómenos,espirifut:a:s;:.y ·•cooteó.i:i, Cierto ('.S que la in~ligeocia lium_ana~ o·:1•. 
adómás, .. Ja~i'opiniones,.de sois,sab-coiiiit.és,·, todas épocasfrse·, lia éil'tregá'db-,·á 'deliNos! 
la :de 'los:,acaderoicos •Edrounds,•Wa"llace¡'• inás·táínbíeii •es,c ciert.o qáel rc'ási todos, lds••I 
Sfte1·y, .Gea~,y;,i.Ooi y at]finsolf;',y 'el '-~~u::.t grabdeit')nÍ'entos,f~a,i:conqüist~s'tl'e>fa•ci,:.' • 
moo-io.deimás,idec,ses'en\a ,persoóas ·ros¡íeta'- vi I izaéion "s'é' d'é-beíri-.,\, cs'os ·soña:do'i'es·esWg-··b 
bles~ntl-é ollasJ:,oi'íl •{,io'é\siay~ :Goppy,_ Ché•, mátizadbstt\oidia ry:~hi!'g-,i.glo'f ificados. ·. . 
valie1·, .Ca1·peote1·, 1.'yndaH,.,Ru-xley,,-Rlam<-·: No teman, paes, los qnietlslas; contraflot •• 
ma1·ion y --Ot(os .hootbres,de ciencia 110 mé~ extcravfof&e J:il ,r'azoh~ fü1feñ'ío~·1~ fiio_sbft'á't 
ces_ eouoeidos .. ne;jdicho,·inforníe(·~gs:últaba q1reiió~'enséña á clntiproliar'-!'<ít n~JbQ~ ~n-r} 
probadá la ,:oxistl)tJci'a:deilos. f.ei:Jórrienos'e!1~'- tes de- indag~r.:las' causlísf i! repetir- ;lo~1<ei1

7 
~• 

pirieist.ás, a1tn4ue';a10·,.se !i'iitaba'•dc,,da11les1 peiim'eiil'lis pará·IÍel'Óio~á1·nos;dé lll"r€.1li_dildf"j 
explicaéiqn, ,,. .,,trn ,, . .. • .,i;,,,. ,.1 , y nó'sl~nveliiié'de ·qné_en.,e!'•ó1od~.>in'f~lMt;•s 

Eo 1874 el celebr.e::quvmiqo ,itig,lés ·Wi~, tudi éóiilei'liil;el •drdtlí' füfieó· existeñtiiii::<1te<l,)h · 
. Jliam·'Crokcs:¡mplicó •tr~.s' fol le.tós con:eluiíl 1:ios-c11ya,velo- ifá levantúndo·eMro-diore;f Jl'ii,;::l 

t11lo,..R~stll'l'cluJs·i1v•tM--phe-"'®ttna;bf:8pi1·i-D con obstinada$ negaciones, sino con elleli_¡,h 
t-ualirm, resultado de--sus' trabajos de · coa-· tudio y')\i: 'Óie'n'cía': Paí-lít1úil 1es·estudil!tf'·í1á'!! 
tro.- nños-eir,ave,·iguac'ion. :de .la,existencfa1 --y ma ·.t'tódos-·él •Espi 1·itism'o': ~sa: ú.to•pia de' hoy H 
causas.de-Lo!! _felló:menps esf)id_tístas,_ qu~:·ie , que será.la vel1adile l!lªiiana,'1 • 1' • ·, •·· / 

lleYaroo desde,lueg:o á ta ,sig_u1ente.conch1- · , 1 • ! •-- -~ .! . 11 1 • .r, ,. ·, 
sion: «&qui ,.hay .algo;» JJ S<!" pl'opono.seguil· Nl--V-ñcMiae ik' 'l'orrt':fll>lli'ttot. ': ';..t::t 
~~udiá11d1llo-,:.«pues ilie-llegado,•~!ice; al ·des-- -, , ,. "· • =· ·, ,.::· 
cubrimiento Je ,uoa foerzil bue.va, que llam:i, ~,,,---'-<••'---,- ./.e ,¡ rl 
psir¡ui;:a ; -no· .sospechada, '.siquíe1·a• di. ·la! . ,. "'', '• ,,, ·.i, ,1 
ciencia.:» :- ,;.. l ~ 1~· 1· ~ ~«::::e>S,- t... ,: -'t; ,· r Hit 

Eu 18:25, po,· .último; uua· comisioo•do la , ·-1!,.H¡~, .. , .. ,: 
Univc1·sidad,de !San Pctei'sburgo; en·lb, qué :· · Sr.1[Íi~ector·~·e-w. REVELÁ°OtoN: ' 
se cúentan sel· eonocid<f·"ptrblícístn álex, ' ,. · 1 ., , ' :·- • .; n ··, • 

Ak$akof :y•.el, profesor- Butlerof,;lta comen- Mi herm-ano en·crcencias, La·misi1>11,de ·1a ,· 
zállo•.á estudiar ,Jos•.fcnólncnos ,espiritistas, p1·eu~a:.es propagar torio lo qae•~iende-.á tllO'· 

llevando pa1•a ello á :all$ia alguÓos de los ralizar las costumbres,- y •'á ~ngraudecei· • 
oot&hles 'médiums ingleses y no1•te,ameri- oues.tras ide-ás: ; 1 : • . ' L 

canos, Sus 1·esult.a<los, desda luego, !Jan Debe scr·eco fiel de todo ,lo:beHó y dé todo 
sido testimoniar la realidad de diclros íenó- lo sublime, pa:ra que !ás" co!umu:is de los'1' 
menos. periótli<iO$ ilos ·ofrezelln üti:fés ensefíañzás: ''• 

Los nombres de -Juan Reynaud, Andrés Las sesiones Íle Cónes tienen sa ·'publica- ,. 
Pezzani·y Ca:milo Fla,nmarion , filósofQs ilel ciotrespecial; d~bomió'adÁ scin·n1créó el·.Dia-
&-p;ritismo, son .bien couoci,los, especial- ,,.¡,, ae la.r S.eswilea. tPor qué fos·cont;civer-• 1 

m~nte,losa~los ültimos, cuyas ·obtas'tradu~ ·, sias c'spi,-itistas · nó ha·o . de <tei'ler t~inbi~o 
cid\15, ai espaiiol ,' se. !Jau .h,Jeho ~-u pop.u la1•e.~ · siuó un · órga:ii9 bficial;'aJ.'tri~ilos · u'ú c~onistat• ' 
y de.otro de poco ,se ,·co11oee1·iln1 otros-Mm- qne Jas·éoinent!)en sus t'ese'iiitst . ··• (' 
bres• ilustres;..á:qniencs ,las•-eieociasf:isic3s · Sin ·faquig111f<i es i,npo!ib·lé forma1' un · 
le.q •son- do11dó1•as. :de J mportaotes.trabajos, estracto détalládil de -los discursos; pérc, !a -" 
figutnnclo en ,cl c:,túlogo de estos.ahlcan<iáa.r esencia de ellos qucdac1f 'la ' men't.e11'del <i'ne' -
6 lows .que,.despues ele ,todo, .solo intent-an ·· con ateucion eséueña; 'ybseeéo, ése recuer'- ' 
peo~tl'ar los·.secrctos• de· Ja natu1•alcza ·por dO', qúe ~aií'flejand~ en mi' inetnilria los di'- · · 
medio.1hJa.ind1iccio11 ry la i\.tpcrieucia com- 1>utádos de lás córtes~sjiiri~ist'as, esas reini- · 
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lli~uc.ias,so.u las qiio yo •quiero pllrticipar , 
á lo.~ le.c,tg~es[h.abí,titales de LA 1R,eysllA.c.10Ñ·, 
cuinplieQ.do ~¡ proverbio:, de,:•qué• algo• r,ale. 
·llll#,flle.#11?@, , •. _,, -;_..j'• .. • , 

El 2!)' de :Febrero del c\).rrieoto afio pu
blicó el,dactor.Puiido eo. , ll{!, lle»i.;ta,,P.1wo- . 
pea un,.nq_tnbilísimo art(e,11lo,;CQn ,el e'pigraf~. 
de4toca de,la,~a; y.~abido es, que.Ia.ima< : 
ginacio1i. es,,Ja-,:mo]!oo¡~oi¡1e_a ,.de .. tod9~. -los . 
sig1GS;.-•• ,,.. '• ., . I!:J 

~li dfolfo a:rU.c.11Iq,el ·Sr, .I?ulido,•Jiun:enth 
que,!!! Espieitisl)I_O·, tmo. l,e w.s m.ucMs, tl.elir,jos, 
tU-1!Jef.m,a;i'!UUÍ011,;· amena<» inxadir ~ Ja mi-, 
tad ,dJ) lps espa.!íole¡¡, {;OJJtándose,eo ll!S:fi(a;s 
espkitistall,,geoe1-a.le~, j1ll'i~nsultos, l§tra,
dos,. ei;cr,it.ores, poetas;, a1•bistas, hom br:es de 
E~<lp y •de..todas las·d,emá~ elasi,s de la. sa,. , 
ciedad; . , . ,, .. , ,,, 

El ~ :de: Febrero úµ¡imo ,•n~estro-l1ermauo 
Huel Jes; en 1e.~1l0.c.al d~ ,la:spcietlad,espfrffo¡ ~ 
ta española y aotj\ upa. D1Jl)l,!ll'Osa ,~oocur, 
reocia, coá la galana fraselogía qu.e le dí$
tiogue, y • .. (r:gajsa.Je eoofe!'eocia,•_bizo dis
tintos y elocneotes comentarios sobre el ci
tado artículo, congr-atuláodose que nuestro 
ilustrado adversario, confesara: que la mi
tad de España teai':r<fa' -·móó-0manía ó de
mencia espiritista. 

Est~mos ~e1enborabiie1¡a;. no pace mucho 
tiompo que el Sr. Villamil daba la voz de 
alertaíe11 E-l' 8-ig,{Q Ftttm·o con su Alaf!ia Mo
tk,·na, c.onfesauúo a ,pe.sar sllyo,,.quecJ.pode1· 
espiritista sé iba. haciendo temíble y- d!!,ba 
en qué rensar su r>ipida progresioo. 

Pulido y Villam1l nos-llaman locog, y el 
último•nos dirige fra,¡~s má.; ofeasiyas, pe1·0 
loi¡_.tj_os,ajirman '// ~~.cgu,ran quee.l Espiritis
mo e.s ' un .k,chq1 ¡ ~.Jl~qo ~ea, DíosL ... 

L,~ \Cootr4~or~i11& de la:sociedpd espiriti~
ta _ es paño la .l\ll. lieucn siem_¡lro a<l vcrsari_os 
cieot:if\\)Q~. quc.\lS !~¡¡uil,,hace f~ltn. p~ra <.lis,, · 
c~loµes ,de. esta CSP.\l<?!!li pprqu,e,hay_ UOIJl:br.c 
que empieza su,Ais.curso (j.icieudo paladina-, 
mente,,1Yo no s,e una palabra del. ¡,:spirit~
mo. ui de cien.ci~ alguna, pero \(ong~ á ne- , 
gar ~I prj,nero,porq1141: no Jo . ~uUecdo:».:iote. 
este po1,1¿i14 s¡. de lajgnorancia. es impi>tcn
to toJa la elocuencia de los. ~i~tc Sauios .de . ' . 
la Grecia¡ .eu c;im)¡io, cuando los qomha{i~n-

tos· poseen igl\ale&conooilníeiltos,~ nada,ml\11· 
agradable ni más insfructivo¡-qile ·estos·¡iu-• 
gilatJlstde· In inteligencia1 ,:,' , •¡ 

· A.cbnalm~ute: un ·étocu_ent.ísimo racional is:- .: 
ta-;espJritualista aios at.aca,, e.<J¡ie_eiahñent'o·,-á: 
lo.s médiurns, , negaddo la lhediumiiidali éu 
absoluto; dieicndcH¡ue el. bombr~ •tiéne s~·,,.. 
horas de-alucinacion ; y. de ,fas.cíoacion-esp:e- ·" 
cial y q11e on ellas.·crea y da .vida ád os:má•s. · 
profundos peñsatiJierltós1 . · · •' , 

Con esto motivo citó,el Sr, .. Calleja · .en ila .. 
scsion•dei,22,de Feb'roro últimb, las·gastos y •J 
carr-ichos de 'alguoos"lle ,losxerime1·os hhm~·r: 
bre.s.de. niléstrií:sigh>, y espUcó-Jos objetos,rr 
que necesitaban para coofia1· al papeL,sú~t.• 
rnás recónditios pensamicnt'o}, ,. ; ' 
· Djjo:,quc Víctor Hugo nói-.podia ;.escl'ibir. • 
sus obras.iomo1fales sin ·tener em· su, mesá•d 
uuar . eala vera llena de, rosas., : , 

Altouso Ka:~. ,cJ vendedor <Id violetas,,siuo·• 
juega eon su hérO'.!OSO perro dé Teminova, , 
no. tiene inspiracioo, .,y Chatenub1·iahd: siuO' . 
teQia a su vista:'\lu ·,globo decrjsfaE•cou in
quietos pcc:esillos; no,podiá escl'ibi~ su.s.J1tir- " 
tir.es ni su Ge;,,io ilet CristiauisJT,l). ; , ... ,, 

Calleja pcdia·es.plicallion de ·-estas peque- , 
:ñeces 011 tnn grandes homures y la prueba , 
iouegable de la revelacion ultra•tecrena. ·. 

Nuestro hermano Huclves'deniostr6·cnni~ 
plidameote la ex~~encia-de'.la cómuoicacioa 
de.ultra,tumba, ¡,ero lo. avañzado ;do••lñ hora 
no permít;ió .. á nuestro distinguido adversa~ .. 
río oi oegor.ui conceder. · !I 

Pedía el Sr. Calleja esplieacion sobiealos , 
gustoss e_sceof~icidades da. los grandes hom
bres, y muchos de ellos s~•, eocueatrao ·en 
sus mismas obras. • · ,: 

¡Yic!o1: Hugol el liombre ,ié los contras
tes, el q11e-seideti~ueescucliaodo•la -oouver
saciou •dp tres -11iñes eir su poema-no;vela 
Et.no~enta y ,tre.s-, y descrilíe· ,\ r.eog.lon·~e,
gn ido. co.n .. épica• entonaciou ; los ,horrores;¡/ ,, 
los estragos de la• g.uena civil, ¡,es de· es!. 
traii.ar que le-guste,mit•ar la calavera-de uu ,,; 
homb~e,.símbolo de-la muerte;dé In tl i.sgre
gadon de iiuestro ser, y ' sobre· ella, rabo- , 
saodo •vidn y períumea ii las gentiles rosas 
emblemas 'de fa. bclléim y d1;-la jn rentudt ¡ In 
sombra y la luz! 7la .. niev_c y el Juego! . ¡el . 
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-desencaü~,y,Ja ,espi:ra!l7.a!. .. ,. rLa imágen de 
•Ja~~istencJa •qúe· ta:mlíien ' analiza,: Viéto1·-
1Hugo·;• jíLsto és que Je,i/igrad.e · contemplarla 
·para óbj~tiva1:ia en RU' p~nsamiento: . 
"' íCfü:itealiijriindf ndm'irct<lór· ºpfofun•do del 
". · ¡,"•+ft+ ,- 0,-4 • , •• •·t•I,¡ 'f, · •; .. r<' • 
'-Uoiverso-; ntces'itnb'a ver gq· átotno .que Je . 
r~ord4r.~ _el )!l.~r, p9~qije eiíojft lafotog,ra-

,.fia,4,1 i~ñnito. .. 1 . . · · .. ,• 
. ,1,o¡lo en.ta ,;_i4~ tiene .s~ espli~ac)ol! ~¡ , 
con ateucion estuJiamos las cosas y !gs hOIJl· I 
bres, la~u\l!l§ .. Y Jos ~rectos. _ , • 

• 1E.u ~as. sesiooe.s esperimentafos estamo.s 
-obl;eoiendo .. mµy buenas comunicaciones;· de , 
-una de ellas recuerdo la siguiente definiéioo 
-dígoa·de•trasrr'ibh·se, • · ' · · 

La ~-di01i él ltf.¡'!if_,ticüt & ~ v4teli¡e11-Cia. 
.En ~ste0~5~me,n ~sc~jto ;l vu_ela pluma, 

vea V. S1·. Directó1· líl. i9trpdJJ.ccion, el pró
logo ó prefacio de las revistas mensuales 
que le quiero enviar, ·para quo las inserte eo 
LA ·!lll~~g}ON ·, 0 , . 

· Lástil)la;ei;;, y granqe,q_ue ~o brillantes 
,qisclJ];~.os no· t.~o:gao -mejor come.ntal'ista: pe
-ro anto.-110.Jtener ning.uno,, repeti1•emos el 
-antiguo adagio:• que-del a¡¡;uá vertida, algu-
·na,sea· siqa:iera reéogida. 1 1 
• : A\l ios herm'á'no;· sa!ud -y'paz. " '., . . 
' . , ,í111aliit bol}lt11ga ,Yole1•. 

111adi·id. 

,El eoraión-•és un,Jíbro>qu~ 11o•·todoS' S2b'.éii 
leer en él: el :Sylla/;1t1 de s~,i· J bell:is· p:ijiin:k-~s 
la ,{f!.., • , r tr ....,. ~·- ., '! 

lE!'amor -~ •uña. ·no!_s.que; Mozart n·o' ptido 
.tr~uéir en -uieto:aii( · 1 ·: · · · .,.. (i 

EJ'..amor es un cantoque@vidfo no p_uiÍo 'tfa .. 
duclr en seiitlmiento.l' , .. ·. ' , ' • 

-, El_:onores 1llla' Ílór·,¡,&emre 'q-ue ":tbr~ ·siilz 
hoju.añte;Dios. ·-·•! u ;. . , .. ·r· 

. ,El$.mor es<Un tfuio¡•qu&u'o ho:y ave cjl(e tb 
pued;l. siquiera paródia.r. • ' · · ' · · 

El amor es Ullll gasa, que nadie trafá:'~e ~a~
g:,.r; se siente, pero no ~e 'vé;' ·se Pircíoe; ·pero 
no se romp·e .. : ::: _:r · • 1-.· .,,-;, 

· ELsa.ludordel-ainor e!i'el-<Mst:i luego; d~ mi . , r espíritU'. , I• i • • ' • ,., •• 

El que en tu amor vivió,· eñ1u-n.mór 't~ llejó 
' t .... ' " • •.,., 

yefüél te-.espeta; ·:vi:Vo;1p'i.ies•, para ti: rifi.s~b~ .. 
zoste esper:úl ante Dlós'.pam-ceñlrte" lti'·ti'.ure\íla 
.de la..felicidad. , · ,. : . 1;: ,:1 

ArDiós, bien mio•eter.no. 

Madrid,~ _Mayo 1S75. 

l. 

1:, .: ··•-

• r 

·Hérma.nos·del alma.; ¡$_a.beis,_ qliie!! es )'.,ola? 
es un alma buena que ifejó la tiérra hace . diez · 
-:tños; cuan·do habh--.'is!9,. ilorectr lós· a.lro"eud¡;~s 
diez y nueve primaveras. ·• · ,. '·· 

Escogió Qa.m escenario de su Vida;,¡_ la oritn
ta.J 'Sevilla, l:i delmorisco·aJ.-~r, l:i del 'tém
•plo ·gigánté; cuya torre, cwil ·osad·ó ·areoniuta, 
-quiere elevarse pbr el espacio.. · 

NOTAS-PARA UN LIBRO. 

. ' :. . . . ~ 
~a~et llor;e.ndo e; yívir muriendo; luego llo-

¡~villa!. . .'. laqnemerecióqu-eé1·célebre Ro
' driga Caro le dedicara un:i magnJÍica pq~ía. que 

termina con estos dos Inspirados versos. 
;S1lvei primera ·fábrica española! 

. .; ¡ •• • 
ra.r es na..eer, morir.es. ,1vjr. 

ta e$peranza es fa brújula de fa. vida; cuando 
no ha.liamos esta, entra la desesperacion. 

No tod.o el que .ama sabe amar; el amor tiene 
-CQmo primer Jibr.a.la fé, y la fé ¡,arte de lo irui-
nito. 1 

. Entre el sér q-ue ama y el que es amado, alli 
.~s¼, Dios, y donde está Dios existe la verdad; la 
v.erdad es ppr lo. fanto la síntesis del amor. 

El triángulo emblema del"amor. tiene graba-. 
dos en S)IS t res ver.tices estos palabras: vcrd,id, 
asistencia y ~ufrimlento. 

El amor es Ja.-01m-brosía .de 1A vida; para vivir, 
¡e necesl~ amor, y el q.ue oo ama no vive. 

¡Madre de tod:as, hija de tí sola! 
En sus bosques de naranjos y limoneros, en 

las márgenes desu tranqail~ ~u~ialqulvjr, y 
en lás artistic:as capillas de ~us terpp)os pruió 
Lol,L'los años de su infancia, y las boros ·~ndi
tas desu juventud. 

De precoz inteligencia, :l los cuat.-o años sa
'bia leer y escribir. 

Una de sus compaí\erá.s de eolegJo tenia un 
hermano que contaba 6· años y se llamab:, 
Edlltlrdo; éste y tola se vieron y~• amaron: 
esta_s afecciones son muy genero.les en los ni
ños: pero 1- de1llls pequeños héroe!> pr~senw.
ba carácter di~tlnto. 

Todas ln¡q t:,,rdes lo.~ lle\"a~an i paseo a un4 
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P,laz,,, s,i_tuad:i..-e_\1 ei• .cegtro·de la, éiuoo.d; la igle
,s}a.,detS;,lva~,r <14:_gene;osamente. su nomb(e 
:i la pln.1,a' y como apéndices de .dicho templ~ 

,Jt:i.y, do~ capi).~. d~~ica<j;-unn, ;,.1 Sefior. de los 
Desemparados y otm á la Yirge¡, de las· AglJllS; 
-'15~ últim11,ti~p.e, UllAS gr~as de, piedra, donde 
nunc¡l. f~lt:m aneiinos qu)l,duermeo,,ó rez.an y 

,c~icq~!qs re~olto~~_jug1,ndo á. .. b , pelota;y. ha
ciendo ejereicios gimnásticos, que,n;eaban mu
f ~ , veces 1?9n, 13. p,acienci;i. de los devotos, con
virtiendo aqnel par"8'~ en un nuevo ca.ropo de 
Agr~anu, . .,¡ .. . . ._ . 
, ,Lol~ Y,,Eduardo. tamblen eran .asiduos J>On
cu,hntes de aquel circo en minia.tura, aunque 
.ellos• no jugaban; subían ll..l úleimo'esealon y 
asiéndose á la raja.que cierra el santuario, decía. 
l:¡, nifü, dukemente; , L •• • 
,_, ;¡-¡~ad,r~ \l'ial y1rgeq de:las Aguas, h.az, que 

-~u,~¡d,ts;;,._bué.no, Este-se a.rrodiUabajunto<i 
ella mirando de reojo á los muchachos que ,e 
:1Se.sta.ban send:15 ped~dl.s. J;ol,¡.Jo adverti:1. y 
haciendo vis:iges con su fresca boe;t y sos lia
dos ojos le dél:'.i:i. medio manda-ndo y suplicando; 
- Rem? sl no rezas no te quiero, y viendo que 
el chico no cambiaba de actitud, replicab:i. con 
enfado-ni te dar.é mis postres. Estas palabras 
pro<)ueian más efecto, y permanecla quieto a.l 
la.dt5· de so com¡iañerá7'1a que, no re'Za~ las ... , • l. 
:oraciones· ruti9arias que se eoseñ~n á los niños: 
' ú'nicariiente /.epetia-¡M_ad~e!, hÁ2 !)ne Ed,oa.rdo 
sea. bueno. . · · 
·' Cu~ndo bttj:ib~n salia .E1~;Jo safoda~fºº !JL 
cartera. en que llevaba. los libros a. los chicos I'< •► • ' • • • • • • 

que encontraba ~1 paso, y est9s no. s~.quedaban 
. atrás .~-•m-pre.\'der~e la lach~: L9l'\•llo¡-aba. y 
entonces su ~mpañero corría :i su la.do: los 

, , L I ~· . : ! ,, , ' ''' . 

mucllAéhos le llamaban cobarde y él decía; 
- Si'no l191~í,if novi~ .. -, .Yl>:i.Y~ri~is· Ío que 

yo ero. 
- ¡Ese feo es tu novio? le pre;¡;ntabaq á la. 

niña e9 son iie mofa. 
-No, no es mi nov,io. conteste,j,a. ella. ·con 

l!'~"-Y.ella.d h:pprÓpia lle suswrtos años, es que 
-yo le qule1·0. 

¡G~aQ.de y profunda contestaeion! ella revela
La la sao ta mislon que traía á la tierra y q Ué 
solo despues de kbandonar este mundo se po
dría o.preciar y comprende\'. 

ll. 

Iban juntos al colegio: Lola, Eduardo y una. 
herma:n.a de éste; l!\ prlmera.. enh'ega.b:i ni se
gundo todas !ns m:iiianu sus postres del dls. 

a.nteri9.r; y una carta en que.soli:i:resplica-rle.-,éo
µ,o s~ 11.amabao l» frutas ó los ,dnlces.. que. le 
daba y si le habla reiiido -su madre -por, h.a.ber 
roto la muñeca, 6 )l.aberlle. m~ncba.do el vesti~o. 

•• , ' ¡ • ' ' ' 

!nocentes epis!9la~ q~e serv¡a.n.~e b~~-pára. 
la eterna eomu~ica.cio¡i ~ue _hJ(bi~ de e!1_l~Z2f l 
aguello.s dos séres. 

Los añhs p:isaron y los ilifiós 1fat.afalaí~nte 
fuero!' cre.ciendo; i ella. fo. sacaron 'del · colegio 
y á• él lo enviaron á Córdol>a· á. seguir'•sos es• 
tudlhs. 

Tres inviernos estuvieron ·sepa.rado's; ·pero·sús 
,pe-nsa.mlentos l!iguieron en .comunica.~ion.-por 
medio -d'e la -más activa •correspondenciá, pues 
era ~faria. · •, •\ l 

Al ñn el volv!ó y los .dºs-,adoleseeq~ con
tinuaron represent:i.ndo lo~.P~Pelt s de Pablo Y 
Virginia, do Julíeta. y Romeo. • 

Se veían, se ;hablabin, i s~ · seguián escri-
biendo sin i ntérrupcion. ,, 

, 
111. 

J¡ J • ' 

El padre de ell.tl. ocupa.ba un;,. 'gr~il p6si~i<1n 
soci~l, y cuattdo -v.ió 'qtié -'sn bij,;' habís."dej•~o 
1as a.las· del ángel pa.r"1 adqilliir fas gráeiils de 
una .jóven llena.de,atrn;eth·os,.,!,;Jaenal dispen
só la qlt:i,soeleda11.laínós·.favor:ible a.co¡,¡ida, le 
pareció muy oportÜno <111.e Lol,i,¡leja¡;i sus, amo
res de niña, y .P.~11/':\C~ ,81\· casarse con u,r :hom
bre rico y opulento: condiciones que Eduardo 
no re.ulli:i., pQrque. si bien pertenecía á una 
buena. familia, ni era conde ni millon,rio. 

Lola suplicó, rogó, y apeló á todo~ !os me
dios y recursos que tiene la ternura. filial para. 
conmover eC oorazo·ri de ~i{-p°adre, m:is ¡ay! 
todo foé .eq:vano:· entón~es se ,revistió de se
rieda.d y dijo sencíllamente; 

- Padre mio, no se quiere m.ás que una vez 
en la vida, yo nO' tengo más que uh corazon y 
ese sera d~ Eduardo etername:nte. 

IV, 

Viendo su ne;¡ati,-9., se la '.lleváron sus padres 
á viajar; pero todo fué inútil; ni en lnglntérrn, 
ni en Francia, ní en'Alem:i.nia·, ni en Rusia. lo
gra.ron verl:1. sonreír; pálida,-· triste, ; sereM 
cruza.ha. por los ciudades como st recorrie~o. · 
dis.tlntos cementerios. 

Volvieron a Sevilla y tola volvió á ver á 
Eduardo más enamoroda que nunca. 

Su padre supo estas t'urtivns entrevist~s. se 
cncoleti2ó y la encerró en un convento, donde 
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una: ih'erin:tna suya,se encontrAba ejeiciendo ~l s,1 Hace-·alg'unossigfos que t~~!AA:i la'n''e11é_s¡i,t-
, {iltó·cargo-de·:,badesa-. ,,, ·c!o ;y-té amé";'porqne'vi•qd'e sufri~:'ér_as·-un •és-
• .IJos·dias pasaron, fos meses- trascurrieron, y pirita débil muy apegado ,:t}a-mj¡~m:~ ·•:• •' 
ta salud de Loa se alteró l!Astn tal punto,qnesu :. ·Dnrantetres'etíeama:clo-nés h~mo~'estiaOijun-

. tia• mandó Ha mar á su·hermanó y le ,dijo: 'qn.e tos en la.tiern;.~fempre nóS'hem'6tamii:do; 'p_éro 
, ella no podía. consent;r·•semejante a.sesma : - · · · to •nun•~ nos' uruó·e1 lato·déll mátrimllil,lo, -'ni·,.f_'ú 
que Lola se· mo,1a sino dej•ba • el ·con.-ento; y ni yo merecítmos esa. ·terrestfé1félicidJid•. e•! 1 

,ante tal disyuntiva, el padre cedió y la pobre jó- He muerto jóvén pafá'.1'¡uétli~píritá·'.'fe6él4'e 
i ;;en. abandonó 1:1. clausura. 'se,.dominacra: p&r el<sufrim\énto',Vh'del'ítíta-riflen 

· su perf~ion· tú iecesltás del'-da1or pár~ pro
gresar;! 13.-moÍicle. y"ple:e'er'. te convierte'!' ·éJi"'üu 
mlserable li6ertin'o;'y, g1-aéilwque'•mi recúi r-db 
te salva muchas veces de caer. · ' .,.,, • 

v. 

f.a Sl\lud de tola. fué agóstand_o~ po~ mo-
• -inent<Ís y ái ver que iba i morjr la dejab¡i!) ~

p1,:r c:on e_! promettdo_ de su alnia! 'q_u~ er,i:digiio 
de tan _puro amor: 

· · t a'..herllJOS~ nifut llegó un dia.e.n que·~o~11Jó 
• ab:mdonar su lecho; y entonces su pad_re U.r-

• .dia~e~te ru-repentido, fué ,i buscar ~ Eduardo, 
' que d.ir;nte cinc~ ~eses_ no~• sepa.ró de la-~n
ferma n! un solo instant<l, esceptuando 1:1.s ,n. 

, disp~~sabjes ~orus de descanso. 
Lota se morfa lentamente; _pero revelaba so 

rostro la más snntaxesigoaeion, dfcléndoíe.·re
, pet.idas veces al amado de ~u alma .. 
· -ijo temas qued;lrte solo, yo sie~pre, siem
p~e ~sta'réi tu lado; no teabandonaréjomas. 

Ni el uno ni el otro eran espiritist.s, de con
slguiente no pollino ' apreciar en todo su valor 
la. certeza _que tenia Lo!A en no sep~rarse d,e su 

·amante. . 
Conoció cU11ndo i.ba :i. morir, y estrechando 

las. manos d·e Eduardo entre las suyas, sin e>;ha
far una. :quej:., se sonrió tristemente y cerró sus 
hermo_S!)S ojos p:ira no abrirlos mis. en I¡¡, tierr~-

El cumplió i·eligiosamente con todos los de
beres que Impone un verdadero amor, l:t acom
pañó hasta el cementerio y arrojó el primer 
puñado de .tferrii. sobre su blanca. caja, 

Gua,rdó Ja U...v.e clel.at:>ud, fue i -su casa y.en
'e'erró 'en, Ün. éofrecito las . c:u1as que dUl'11.Dte 
quÜ,ee áños le n~bia escr\t-0 su :,.m~da y des
pues emprei1dió uno de esos viajes én que-se 
consigue cans:ir e! cuerpo y fatigai- el á!nu. 

l'asarou años, y .Eduardo siempre recordaba 
:l. tola.; conoció el Espiritismo, y apenas hubo 
leido las ot,ras de 4-llan Kardec, sintió deseos 
de comunico.rse con su inolvidable Lo!:t., la evo
có y hé ~qui L~ primera comu.nlcacion de ell,i. 

VI. 

•Gracias -á Dios que conoces el Espidtismo, 
porque así puedo velar más directamente por tí. 

.Estoy fetisfeclra de tu. Cl'rlño, ·me-qiúter'és si; 
pero á 'veces para· olvid:>.r tu·, pena ie •·entregús 
-en br'azós del, desórden:y es-1;-.'éesa'rio,que p~ñ. 
.gas un• COtrCcth·o• . .-i· .: · · ... ':ir it • ~1F -

•. Quiero que te' cases pam,que-·forn:resruna' fa
'mi.lia, de la. que yoseréel espititú'pr0~tor, -ve• 
lando éspeciiúménte·por -tus·,bijos. , ,,¡ · · ,· 

Este es el resúmen de laestensa comunica.cion 
que ree!blll por priméra' vez el protagonista de 
mi v~ridiea historia~ , ").,<1 .. ,,. t 

El cumplió religiosamente el m~nda.to de tola, 
sé casó con el-melancólico,.convencillliento que 
vivir~ tal v~~z tr~l!~~po, .. ~ rq. ~1~~¡~~• 

oJst ra'tiliililnente'no se·-'eifg,mo/\ crunbios de 
fortuna lo dejaron sumido en la pobre2a., y su 
esposa no quiso c9nso\ar!~ !'A ,~,~ triste situa
ci.ou: sino qdi ~gdiJ/a:'y a&Y¡,'iiecfable, volvió á 

su hog-9.r,p~~,!ll<\~ :_l!i~i! ª it~~~ '1-l!~~-l_)a acos• 
tumbrada a pasa-r miserias y no podla. vivir en 
la. escasez; y dejó á s11 esposo lucbAJJdo con las 
adversiÍ!aiies'd.e>la ·,'ld:i, llev:üidose uii'nÍfu>, fru-
to fl~·SP,, u~ion. . ~ _. > r -~•·: -.F, :<. 

El pobre Eduar<l.o J:,. , ,;io ,~~~h'!>i,~ ,~¡:fre- · 
s.1 ,ilguna, el hijo de su alma etll lo q ae más 
sentía; pero eu lii!irnpoteriiiia de su desgracio, 
_cómo . recl~mar . ..á. su ló!Jo, sino, •t,'lnia. pan1que 
dir.le} . ; ,· , , :e , , · : . , 

LÓla se comunica. con él diaiiiame.ñte., ;J¡JándQle 
J.q ·unea d~ .oo¡,ducta q ue.deb~ s~n¡r: 

De \Ul hom~r• indoj~nt~. )4 hecho un ser 
laborioso. y resignado, rindien40.t,µlto á l&il!O• 
ral .mis puta; tra\¡aJa humildemepte.para., bps
car los medlÓs de subsi§tir,. con-la. paciencia 
evangélica de un mártir. 

Perdona. todas las ofensas, y trata <le hacer 
bien al que le perjudica: recobrarcá-su hljo•es su 
única aspiraeion en la tierra; tl>dos suspensa
mientos, acciones.y- palabras vM·diligid1s á él; 
su hijo es su muodo: tola es su eternidad. 

Esta. Je dice· que espere, que toda.vi:,, su esposa 
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. f.l\CO.MC~.á ,¡¡_u,, ;(<!1!,a.,~¡¡~ :i:egenerari,; y.de~ ¡I 
~aj~ .11)8:W.i!\l riY ,eg◊ista, s~ írocacl .en una 
~nta. yJa,,b:,,rA feliz. , · . , · · • 
.,0~:,);ye_m~.e.n el. pas:t,do-q_ue.en. el presente; , 
,cie,!1 -y¡tj~ ~JlS ,¡ne )la•. oonta(jo !ll)n inuume.. 
;ahies ,ft.tt!IUt~l!\1 historia, que yo he tQlllpen-
diado ~n .esAAS1lj_neaJJ. .. , :·•· 

reina._hoy en l.os,pnebfos, da~,paso:4-,la<iv.irtud, 
y las naciones l10rraran ~e stÍs .códigos , todoHo 
que •. ame~gqa y m;mcha ,la. concieneJa.:sustitu
yénd.ola !lcOn.)eycs s,íbias Y..humanftáriás. , :1 

• ¿C,reejsque esta puede.realiZ<1rse..en un dia, .en 
,,un;,¡-d~d~, e11.lo.que-.vá.de,siglo?' No pong3.js 
al,pcog,eso plazo: Et.se -realizarJi,.pnuSílda., -p.ero 
segu~3.mente. El tiempo es suyo y. , vuestra la 
eternidad. Óbreros de.Ja cí\'ilizacion,;si ~uer.ei4 
aminorsr las distancias, trabajad con ahinco, 
m_,:,joraos, instru-ios y practicad i tod.'\S horas el 

)l~n, ! esta~seg;oros que cada )loen; accio11¡Por 
vosotros realizada, .es u~ bátalla ga.nadá aJ 

·eñemíio comun, ál égiíismo. · · 

0 ; ; ~ )i)spirjtísip.o-es µl)J?. ver~d,' ,per.o ,.aunque 
Jueri.l!Jla,¡ll!Ópi,a,ge.b~Ji.iJJÍo~, ,¡.cepta$;.porque 
. CJll! ell¡>. se,r~~nt~ ,el, bom!>.r!l. y ,se e.lev,a por 
,l:"e@i del tr¡¡~ajQ. ;Y·, del ,s~írimieJ1to hasta la, 
,l':P.O~js,,9.el,~crjji~ip, . sa¡ntw.cándolo Ja abne-
gacion. . ¡ •, 

. fBendito,s.ea lili:L,y. mil vtces el Espl,rltl.smo 1 
di_chosos de noso,tros el , día que,s~a su doctrin_a 

. ~l CÓj!jgo(.(JuesrijJ11:en, ,;L. olliver.so: su luz ínes~ 
tinguible lrra.dtirá en el abiwo.del.dolor, la ·fé 
iµ¡iJlll<la:reenipl:l?nl. , ~ la,duda, o. la lndiferen

- <;ia, y.J!i,t'an:1.tismo;,tiiun.virn.tq fat,,.Lcuyo,poder ;1 

ha pesado tsn~.siglos •S(!bre,la,humanldad. , 1 

Alicante. 
!,- .i . ¡' 

'j' '·' ¡ 

., ~.~.,. ••• .1 

: SÓCÍlD!P. ' )LICLVTH{A · ,_,, ,_, • .,r,.,_, • V 

., a ' IlE'EB'!'UDIOS PSÍcEiL'ÓGICOS. ' 
,.~ ; ... , · ~ "! ¡ 

CI f .1·. • t, • • ,, • • 

•1 , , .¡J~sig;i ,~ '2!J u 0,~fuhre_ ,ae ,187,4, 

¿'De qué modo pned~ coniribulr el.Espi!i'tismo 
al'pfogreso· d'e Ja'humaiudad? · 

• ! • ¡ . 

' ... . MedinmE . 

Cumpliellaó'todos·sus adeptos lo que dé 'ello's 
exije el Espirítlsmo. Si los espititistáS son en f:,. 

•vida·pi!áctic:,.dechá~o& de l¡ondád y de.virtud, 
si •nran c,in velieménfü'pasíon á'ioilos los hom-

"bres, 'si~e-s-a.oriú~ñ por todos -los progresos, si 
·esto.diall'foai>s•Íds'á\leiantos, si son, en fin, In 
,jjnearnacfon -\'lva. del bien, ael genio, del Cl'is
:ttianlsmo, tr,¡sfornín1-.ur 'ae dfa en diA ras condi
ciones de lll hum:>.nidad, -:lutnentiindose prodl-

:~iosameote.el número de sus adeptos. 
lfoá.Metrin,', de paz convierte,:il mundo, y Jo. 

,:vuei¡tr:i: en.~feeto viene i '.!menguar hoy la: 
gúerrá..y hacerla des:iparecer. Las barretlls que 
díviden ! los· hombres caerán ante fa propagan

··dll de la fr'nternidad espll·ítista, el egoísmo que 

' No 'titu'beeís. El .Éspírítism~ es (a 11":Z ~~~e 
los .hombres; pe(o hay que cómprarl:¡,.. ven'dieii
Jó,~~ la vuestra, ·s~erifi~d~·~~te. et ' in_ter~s 
coinun, En 13s filas dél progreso solo caben tó- -
razones genefci.os, . que·· térigan' fé°en'ías ide'as 
del porvenir, en la justicia de Dios. • 
' Trábajad en cointo o!I s4)ga á mano, que hoy 

os ofrecen trabaj~ la. polítl~a; la rcligion, la 
·ciencia, la fiÍosofia,, l:i .. medicina, 13. econ o'mía . 

• -· • • ·_ •· ¡- ~ ":' pohtrca, el arte, la literatura, todo, en li.n, e1 
campo vasto de la e_specofacion. En todas par
tes !\,,ce falta que brille la COJ1viccion. 1:i mora!, 
la fé, fa ·consecueMia, la caridad, ·1as !Íúelia's 

' costumores. ~bajad y podrels nún al~r 
ópimos frutos de vuestro tr2bajo actu.al. · · 

No repareis en la obra. Ella se realizará. 
Millones de obrer.os esperan lo. señal, gánÁd 
voestro salario sino queteis ser despedidos de 
la ob1-a: pues ya sabeis que el gr'-n Arqú'itect.o 
que la dirige, no teme á los acontecimientós ·que . ., ~·· . [ -próvocn el despecho, el interés y el f3:Mtisino. 

R. 
Médium Perez. 

El Espiritismo pu~e contribuir ál' progreso 
de la. humanidad, práctícando Já. virfüá que ~l 
Espiritismo demanda. ·El Cristianismo ha con
tribuido rel:i.tivamente al progreso, y habiéndo
se fondído ·hoy en oll'a dóct1irn> más elevada, 
est .. úllilllli realliará dellnitiv;i:merite coantQ el 
Cristianismo no h_a podido .conse.,"1.lir. 

El Crisfütnismo necesitaba razon y esta se la 
ha dado el Espiritismo, esta hermos0, filosofía 
lla contribuido á formar él conociml~nto exacto 
del porvenir del hombre, y cuando el· corazon 
estaba próxímo .1. cerrarse, perdida la esperanza 
de l_a Religion, el Espiritismo, como un b:ilsa
mo rle inefable consuelo, ha vigori111do el espl-

1 



-39 '- · 
ritu. l\1\¡cho necesitáis trabajar ,para·Ueva-r,,t ,lá 
humanidád 'por. el cainihó de.su <reforma' a"lós ! 
tiempos en' que-la. caridad! ,sea,1,i:Jey,dé'lof co-• 
ra.iones. nj '., · , ',..... • ', 1,:1:.♦ .'. 1 • 

''I I , l'.. • - Qll~!:: J. 

: • •· ·,•.:f- ·· ---r ·· ·' "!:).:1G:.i~ 
Hac.en un ~rgo los ádversartos de nuesira es-

cuela, dicíe'ído: ¿por qué no ha. venido antes el 
Espiritismo areg~ei:;,.rJa.Huma.nidad? • 

•:.!,.JlYI~~r~- 1_; ,¡,.,.•1. 

Los espíritus que ñoy'han enseñado el Espi
ritísmo, fueron .tlll1lbien los.9,u~ eonvf_r/la.ron con 
Mois~ y los Profetas, los que escribieron la vi
sion del festín de Baltásai!; loslque descifraron. i 
José ~-\ ~ueño de Fa.raon, los 9ue,§e mostl'J/fon :f, 
losMagc!$'1y á~PitÍ>nísas,. losqúe inspirüoñi 
los•Ap'6sfóle{ i~s {úé. :ífudJl!On~ 'Í9s:~adi'e(ae" 
la Iglesli 'y 'á los pñmirós: liereslaréas~ los 9ue 
sigtjjhó.il :t lós ast"rtío~os; 'be'biiiceros' y brojos;: 
los ·q:ú€ i"e"ijivertíán coñ fos coil,den~~s y:ende;- · 
moniados,Jos ~ne ttastoroaron la.s cásas .como' 
duen'aé:s,' ló$' qiie"fi\'spirarón :i, lós ·Sa!\fus, , los, 
qu~ ~~½e~oil con I,ilb'ratés y Sv~n\!enliorg;• 
los que· dieton·notable comonicaéion á Lava.ter, : 
los' q¡íe';a.y\idar<Ín á Mesmer y sus disciJ!Úíog; los. 
que trási'órnar'ob: 6. 'teresa.'de Jestls, Iós que si
gue¡i·i.d:iiaiéiéndote•á;la. liumanidM 'giíe des- . 
piérte. ·i;)ue cúlpa tienen ellos <júé"esfa' fuera . 
sord-á'á sui ruégós y que 'th'egoista•se mosh-t. . 
ra? ¿Qué éulpa.liénen, ·s1 los dóc't6r.e1f dé ·t.: ley · 
han qd'eridó acapatár el don de! ~p!ritü Sl!íiÍq; 
y -elevarlo á. lo sobrena~u,ral, edgiéndole én prf;' ' 
vilegio ae los súyos,' para.' aceplár' la cómunici
c\on delo que ellos qui'eran y 4esecña:r ia: que· ' 
nof1es convenga? , . ' .. · 

Ncrs'e ríen 'de vósotfos, no se. mofá'n de vues: 
tros'curandéros; n·o ·1ien dé' vuestras inspiracio
nes, pues hoy ·creéo y pro¡iigin la 'ma;i\vwo;á 
cnñí del agU/l. de ·,yitest,i !(;;,_,,,. de · Ío,rr!Í,,, hoy' 
tieneníiuil/ipcibi:e'z,;;,. LiiÍ,IÍÍi eón IÍagásTncur/..-" 

H • · ' f,. ' ·" ',;. . · ., ' • 
IM§(que fehusa.n•tódo t.l'ifonilento. (frapeutiéo. 

E!lós" cjií\eréii lci'sobréi\átur~) pará poderlo ~\' 
tigir~ é' a9,úi qa.e ~~Íá') ac~ ·p},'1l"tie,mpo gue' 
la. éo~ciencu, no· se· !fa h~é)íó independiépte, no · 
seb'a tij~ilo· e!"l1oitlli-r~ e,l' io ,iÍanf.a <ie 1,Ji;'me: . 
sas! qúé ~\lenílí~.•d'an;~ndb' <Í'~n'' 'totlbs los mue. 
ble''desd',fqüe·10s 1\1.y solii-e' la ' titrri . Peto ·e1 
hor{,1,~''vúlg:ir ~rX'pe',\ueñ~ parf ' r¿¿lbir 1 t<in 
fuertf alimeqto·;'sú' r'ázon 'no pbdil>' 'digeiirio l 
los'qU'e'satii~i(, téRiaá''lue· n~ar ¿¡ féfiómeno· 
ó vitiéd!a:flo pni_:Í.' ifsolavizarle; de áq,i'i lbS st
glOS}4u'e dutó·$ti1 im()é'r(o, dé !\'4'1i( 1~u próXi'má 
ruin~. ·· · ' 

·• Cafui:re,,oJuciot\ 'liene,cúabdo.dos, elementosu~ 
están.,dispuestos .lí; 'provócárla\! Edii-1848, trü-,i·, · 
toriró á los Estados-Unidos la danza. de:•,láa:u: 
mes;!IS¡y -~L ~n 1SóS-no .hnl51'ésen-próelama.dotlt 
ll~i:t;,d ,de cultos; ; hoy; Lno "p0di:U1is;propagarc¡;, 
vue,stra cs3lvcado;ra·,,~O:cfrina:.por, la. persecu~!on,¡ú 
.que1sufrhja.is-:t·1oi: ;.. · r, r,f:-;.,,:!'1,,-i,r ·. '!, r; i '•' l'h 

.á:<S!Í,tiemp01Se,r.ealiza•.todo~.antes no; _porqúe;,, 
la b\!,Qlani<\~$1,esideril~a.do,liume~osh··p'aril.eoa•.uo 
vertida. en nn mQ<Deftto. tBstud,iad bu pi~rla: ,y,i·1 
os eJ>il.veneel'eis de:Clfü. Li,lnclia.:d~á!i!eo,;,llab 
de\€.olon, l!tide-,G11~mbefg;, ·e!<l!r' son1<t'ántai,1ft 
eta.pa.s . .que,¡n:i.n:an el·'1lpego d'eb•hombre eá.~fae.:, 
tra.dición ,,r, E:.;,. :· :.-;!, J1,,,.. li!1 .i:. a.'"::i~ J. ~i 

, 1,,. •'i'J ~~ u,, ·: :•, no::¡ ?,l;,:- Ít :: :.•;¡_, ,;.'!J11~r 

':• !r, t:L:r¡•~, ,t ·.'·' 'b't .1n:.<!"aJH:~1 JI..¡ Jllj • 
. , ·•t, - i•rn•· • . 

·. Stti'M íté)'.¾.iJel'É1JFd .?) 1876.': •~1; 
•. ••· - : ' !.r!•r.t.1• ti"":.'Vh ;;,b j ,, • 1 

·,., rM-édiüm Piié'z. ,,,I .ú;,.1L pr . 
1" ~•!1!u;' f. •ti~Nr>i:•r:rC'?:,.._ "~ 

·.,~ ·1 .E~.P:0.Nl'Á:N-EOl.:-':½ !1:: 1 1- ~ú' 

''"1~•.1 !' r ~. ·, ::,;1·:-:1 . •:..: . • _,.,,." t ... 
M)r~e, a.e~.~;~~~o ,e_n, ª!1 tiilfo9, . ~ . ~o}<i. 

con sp. ¡p1nsil!Jlien~o;. te~t,ido ~J. _la, .~/l"._i9J¡L, 
esci~4ole ilahnJ\.,,~l. d~eQ.,4,\!A,!i.&•,~~t. ,! 
de l\~~~irir, ~: r9~~r1.e ~e,,feli~!1P~~;,.,¡cl~ ,.l 
ma, iif ~1~!0_ y _no,.}~.~}'.~;. 3~g,~,§¡¡, l~,P5P.f1!119-gS";,, 
;>-h!S/ll,?.~ y el .P,!'~Pie e~o ) e ~~tof~;s,e;;,ll9t11¡., fa 1 
su4,1~r1ma¡¡ .s~4 /¡J,el, am:i!-~~1 <J,ll_e ,P.~epa,. sJ!t . 
qu,er,ep ~~ ,ando ~! bípp , !~ .J\llf.e ~•&,llc~lart '.'~ • 
lab),o ,"1,urmu~·: d1g.9 mal, ~er,,1-~su~~· :S~ w~,~,1' 
ta.,_ !~za 11\i'+,d:is !fiJ,IJli:•ci~,l)CUt . POJ d.o,4}lfy, ~, 
maldice, escupe al cielo y le ciega. sn prol!¡a, 
lmpre~a9.io~. Es el yiv,o.s.e¡r~ de l_aJJ!ll!~éza; ' 
la. 'sóéié!~d .es. ,su e1(emig3¡, el' lí~rpbri siíse!r 
du~_ó;_s~ ~e~iféllt_}a /i,~s,:~~i/,' s¡í'~J°!J~~!i¡ ~ -~ 
m~ oscurp,_ su.c,elo el 9~e j!l~ .,l~fu _;rifle;· ~l,, 
no t.i~ne fODCi~c~ de .Pios, ~ ,'t? Pj~~:i. ?~ 
donde viene su desventura; él solo ~9nslaera. . 
que ~l ~~ndi ¿ij~~e .º.~Wtlu- fa i~v~ j.e,¡,s.a/~; ''. 
licj~at! .J , ~e, l"° -~~"J ~or ~Sf>.i?~fJ,~~i~.~l •. , 
m.indo. 7:,,g?ffda.:,sf[<f•damen,(~ Ji.s~ 7~r'1?1l. 
un~ .~ri~l. ve~~,nzs. ! ~ll }~, ~\11,\~. ~f~tr;,ot_illa . 
co~ f~e,,"" el_ selJo de la. ._pe'.di~\.ºlli,.8~ffl~.,e~ 
no .. 

1S~l.i~ 1~tra. C(?Sa,:fi ve ·~~r~ L~,~~tlªr~.!l 11 

d
ho¡Dl~;,.,j,,_q_o.e rJ.:1íl·~~?,r ~tftdº.~;~ ffief,~'\fte?,~. 
e .#~ p,s1on. el'! ; ~;,J~,ven .u ,. !Jf"! 1.~·h,qita .. m~ ~ 

refi'na.do. in la. led.:id ¡I\adura.,'-e!'reeuerd9 · de Sil 
,.. ' ' • '✓• J í.- . . •. J-..1~•J ~l ~. 

do;~do,buvici,O . ':º s~ JY:~~e~-, . . ,,, ,J . ,:¡1,,.!. 
Este. ei ~! ~6mbre ,~tterial~S~,_,Est~,-~f¡l": 

fie:a. -~~), si~1,º"a:?.~~al_ y es~ li,~f":,):v~, p~l~)~: 
se agita y eu s.us <:9n~w,s1ones muciiJ:s .'l'.~ es 
haéé'prka, 's¡¡;ie. viéto'noifa y se. pasea. ti:í'un-
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fante.en,la; carroz:ildel,mund0; ·:i.-la .vista: de llas 
víctimas '1iaei-ifi~dairé·, inmola.das ,·en~ lto&pe'> 

·am.bieioh. r.~!!±;!1 •:! .-:.u !Ji . .,al :.... ='' l••i ., 

Ell (,!ns,iúchas .polifü:as, •· ~tos repugnan~, 
tlpos~·asom,,nhí:,le:><fa.zrdé;. la tiernry tlmñ :e'on 1! 

deseápetacioq .det<earro J del :Progreso; .10 con~ ' 
ducen por el precipicio más horrend!> rly -Io' 
vuelcam,_par:i..-apoderirse :l>iego, ;en • la: éonf~ 
sion, :elld~sbord:unienfo• y iJa i•itrqúíetud ·•dei 
ricp bótin,:,i¡ue- Ari:,,,nc.ih . áflla<t~oeied,:d ns~i-~ 
nánao.b, }1ldé°sqúiclándola', -PaTisi· Madrid;· Lón- , 
dres •. t.Rom2,,d.as. gran'1es capit;iles :del mundl>. 
se·.han estremécldo an!e ;esas ñerasique _exls,-. 
ten siempre, que viven disfra2a,das de. hom
bres, que se. rodean con él y que se presenta11 
con su repugnante ropaje, cuando el clarín de 
bs revoluciones su.ena in el :imlnto de las ciu
dades y .'F, !t,1 0~~9.'hq~e, ~1_Pi~ P~J; ¡a dig
nidad del d'ereclio conquista.do a la opresion y 
á. la tirania. La ppfüie.'!. y_,.el :destino del hom
bre corren parejas por el camino de 1:, vidá, y 
se enlazan en es!rañoveonsordio'; por poco que 
refiexlonéis, ene~ntraréis la _verdad de e~ h~7 
chb ;:l~ socieoiiil'iieniíe á •~érfc.:ci'pÜir.e '¡dt q\\é 
mane'rn?1rod-.1ánüose de todas los feliéidaé!es dé 

l .. L • 1 • b. -v!~'a:1cóñqu~m'<las ó: fuerz.1 de infelfgenciá; 
la -sociedad' i/i~lt') erfectioiet\le feliz;· h ,ahdo 
niáguno1de1sña'n!iémbroitár~a de . tr:itiáJ&;-y 
por consecueñciá"de riij~ coíí•q_ué 'satis(ié.éi-' 
t<xfas sns'a:splraciones'f-'él hombre .. pa.'.rte l.fite,: . 
gr:inte'·de 1,i. ~o~iéilad'; Séi\i feµz cü.a'nd? : ~s.té, 
cohtr11iuya :i eóiio&I~er con slí digrüdxd t cóh 
su -~ienéil ·ese éuetp'ó 'ói>l~tivo llamado' so-·· 
eiefilta. · r• ·:;> 11 • 

S)t áiitiili~,~iqs; ·erbó'~bre, q~e 'sé 4~?reíla. , 
~• P,it(Y,t{ni~¡¡a;, i tie_ se·_qaefe~. 4e s'u ,des: . 
tmo y'Je· .ltlsu1ti,., qu~ IÍia.ld1ce il hombre y le 
escupe, 4/ie' ·,~niésíl tW soi ·que calienta' ·sus 
aterld_oj' ilÍie¡i¡íi~os_ y ·gue"'se"afal)J), é~ los ti
niebias-,'~ensai/do ,¡ qulf,( búrlir sus" es_peran-

.... J+-' JI'·;· ! V li ~ •, ,1 f , 

za,, á ,91111;1;1._!l~úr~el fru,o ~e.su t;; '"')o·y.~ 
qui'én1 

.. b11.éér ·n~ar "la· pµñla de ún puñal °al 
coliiOWPllá' a1tfeí)~ta.I'fe !ü 'éXÍStenCli~ eii áriSla' · 
de;'ili '..~i.!~li&~ in:,¡\~ni~'. m~iioir,~eci~n~f ~(':¡ 
la voz lle-su oonc1enc1a, el respeto a la ley hu. 

'!lHjJll:,¡ ',1, ¡ 'J.; r .t, 
man~•., d~.f.P.~ ~~ fa l;>i".ií>a';i1cl ho'\)br~.i~t. 
rugé'"eli $U •~óJibrJa ,esranciá, 'foando lá mu;crla 
le ~c~st y 11 ~.lst_i~o, ~plll.~á61f ~e'pers!~¾ ese_ 
hombre n'o recuerda su pASado o descpnoce t11 

••7 . ,, • 
inll~:rlble ley de IA. Prov!ilcncio, qu·f Je liiere 
por d&riaJ• él'lriiSÓío bítió; y_ ·no · Se ·itreve á. .. SÓ: 
port·ai1coh snnta.' }éi ,g-/i'acion'··todo er"peso de 
ó1lSCÍ'!)ileííe~·1' él tc¡Íugri&nl~ :eáclndá!Q' de 'su~ 

' . '• 

aesaciertos y de !!US 1n3.ldades: Desgraciado de 
él f :.-miJ ve¡:es.:.desgrac1"d~ •si rompe )á bllrrera 
4.ue .se. l¡npuso.y se :moja. .. ,o.1 tor.i:e.nte de ,1a. 
vida a costa de la virtud ultrajada,' qua .. con , 
airada mano esearueeió en fa sombra de la, no
che. Desgrací:ído y .mil veces desgraciado! 

· l ·• ~')U'• U,~- • ·,;~J- •:"11,.: 

,~ , ,. .-.r ·n 1 • r, : i'Q.· :,rJ {$ 

~ .. ' ii1 T. >.._! -'---'--- ~ 

COMUNTCA.CION F.il!ÍLTA.R. 
- f ljj, _l;, 

18 &, /11,ti() ¡ lle-· i875'. 
, 1 l ' 

M.,J. B , .r 
1
. ~iio.imio; t~ ~~péri> en es~- u¡uri~~ -P~ éelici
dad..moral,, ¡>:i.~il ~ue disfru~ ,de_ l:is del!~~QS _Y, 
l;OQe,'1 qJI? Dio~:,i,,.t~y preionlJJP.,S buen~$ füj~. 
qu~p~ét!SliJ! ~~ ca,~dad imst!a_ii .. ,~on: r~. hit• _ 
mildad y .b~nevolen~ia, a.si !)!)molos epn~e)qs.de 

-· ·'•1· ,. • ., ' • 1 ! • 

buétios es¡>itítus, ,.., 
'.I'á,mbi~~ '#Pfro ahó~;'!).u~ ~aii 1le.,~o ~ ser 

~d~l!~_; :i. 1~ p,;,bertad, que~es. la edad_~á.s. pe
lig(o~ y de p~rdicion p¡,.ra. la juventud, que le 
;i.1~téngo~ y no ie j9ntes' con jóvenes d_~, !POra.-
1\,r.¡d' dudosa, viciosos y Jibert,i-nos, que los tales 
con s •.; depravada conaucta.e ine!Ína~iones,sen-

~- 1 • r • • , , • • ◄ 

suales,. te arr.s.trari~n con.sus consejos 11;t .pr_eci-
picio _!le las ~•I~ PfSÍ9Jle!,s, y estas ~ ~a perdi
cio? 1•, tu o.ima: :i. ~to , llam~is vo~otro~ .\J,l!-~h, .. 
tier¡ip,o y diyers~oo, si.~uiendolª.f. malas inJluen.• , 
cias.cTel espíritu del mal. 

Hijo mio: "'suplico, -~ ruego •'} ~Ómbr~ de 
DiM, practi_ques y wn¡# P9r obra. los. sanos . 
consejos qúe te doy, y té da. tu cariños¡,. tllapre J 

por in1l~cn?ia _de cs_piritiis bue.nos, va~stro~ 
gu,ardianes y p1·ote.e.tores; no desprecies taµ 
santiÍ moral, y si' eres bÚe~o, serás b;nde.cido . 
por nuestro pa¡lre Ete1'1)Ó y te c~brir,i con su 
etl~viÓ divino y no ten_dri c:i.blda en tu.cot,zon , 
laÍnOuencia del espirltµ del mali P!)to si deso,- ,. 
y eres ~is_pai!\!)ras, ,19 'Íl~~ ~o _esi,éro,, ento11ees ·• 

110. t~dri?,S 'traiiqúillda¡l eñ fa. tierra,; y c~n4o . :, 
vil_lferas :í,\ esp¡,.cio X •. ~eco.nociei;a , \us ~ las .1 
obr~s. ento¡iJ:C,s. seria, ,él llanto'! el cr pglr ~, -

0 

huesos,. y recJiinar'de di2ntes, como d.ice nues-. , 
t , • •• J , 1 ,¡ • 

tro ~e,rmano . ;J:esús e'.1 el Sant? E.-aµl?el.\o, F;s 
decir I e_l su(ri.miento ~ h sep,u;aeiop de tus . fa\; ,, 
t:i.s¡ el fStaelo.namientr , y . p.araliz~l9n de, t\l . 
alma, en~) prog,·cs~ mqral1 i¡ue ~eb1i h:a,l>~r 
realizado ~ esuexistencfa. terr,e~. '!Rl vei: tar
darias ce_nle?.'!rcs de siglos e}! _,reali2a¡ y po4e.i; 
llega1· á la altura perdida, que por tus vicios y 
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negllgencl:is, dC3aste de s.;a;lc-a.nzar., 11Hijo1 miÓ, 
•ai!ni;nO: tan sol~. sufre, et espí(itu,p.or,h'aher: lie• 
.cho'~ ,o¡a),, §ipo ~-i;n~teq JPÍl.r i¡o, 1!1!1>;eJ.Ptactii;a,; 
~o el-~i~11;,n?;¡bj5,~:i. d~J.r I\l\ ~ e.J:iepho~!Ilal.::i. 
i¡;i,d\e,. C,S.,l\:i:~~~-h~?erJiec]l~ t¡iqo.~I b~l! po.
~j~l~P.:t,~P,?~;Jj~~cl1&flf3fº~ ,!l!iorde ~ ~olo piy 
drt, ¡9.ue es JJIOS. .• • 

FranJi~co:·yi fhs~í.rO',YJiH7o J&nbii' .al iile-
- ·, ·· '":,. !JJ•r •f•n !P ' . , t af$_( , {' l .' 1~ ·••1 
díuiil. pa~poder realizar ml'.'pensami~w 'j1\;i,-
bl 1 , 11 ~"JJ..•2 rJ . --~. '11 r • ar con! go; -Y"OtTO espmtu· elevado me hisp1• 
ra,1 ¡ 1'llP,'!'pór4Ú'e~·tnt11titt?Hkhlci, ,'es -lifflá~dA; 
csta;:«;12,.t .. fué~lqúe 1 n'ó§ltidaée §."'lobkr biéti'; 
estll>-Íls W a.rlnóoill((que:, Hge. y, ... g<[bi~rn':Í ••D:-Uos 
&éres¡ ·,)loéiY,todó: ,1.o.c~eallo,esta.. esili, •ela.eion 
in~es~~~~bJ~./-i-,que · armpni~ ¡¡todas·, lás .. ,~Q.
s~, ,!ll/.6J~ ;i~ .istj4,o, y, f}/tis.tirá::~~e.1P~n
~r~do,s ¡y¡,d~~/J,&!ffilr,do~;,.~~ e, e) .~!!1:º~r•Y 
~iffiPt~¡.('111~ n_~~ ~e,.~?f ~\\~~•ii~8t15\!í)0,1,dt 
b~: 8!~\?-P.:l :tn•.:~~u~,.. ~!!~J~ 11i~1°~~J' ~rr~ 
~OJ?,i~ .. nos e;o.nd9,~ c\e,e~f!l~iOJl. ~~C'>1~n~• 
Ytcfoli.~/)de'·étfaiiéi~da··en·eniliéfdád; ·a.111: ·~er. 
réldddó rel~tifS:l6thfl~tro·Wiiliaftl"iM'e'sJfr;¡, 
teá:lízad'.6 'eñ;~ud• párarel''-bi~n':·• pi'i?cH~ñdó 'iie 
esti 1tn1odo 1WC8.riaad? ;• (..·1t ~\/JI · ·\•:: . ~ !•! , j 

i, ij¡:i,•bieroti: nuestros se!Deio.:ptes . se --ha:ee·,sín 
peasa.miénto.de,retnoucion,• u,·:· •, ,, 
"' Bjjq, la¼Aiveroione¡¡¡s.'lJvaj~ il¡ut• pertenecen 
:i.,,otr9.~ ti§¡¡tp~s ma,s ~~as?,dp~,n¡ora_l y .m~te.
.N)~~'!t,e, ~u~pdo,se g~~e.l'll"b,al) j)Or etJn~finto 
, _,no ,P_Or J¡,.inT\el~~ne(á, .1!/>:SO~ bueDOf Pªr.:. ~! 
siglo XIX, en el wie fa moral de Cristo ~•loa en 
:', J!lJ.,:~:,. ~11. ~ · Jj¡ , • ,¡ l :",_,:: ·,,, 

los corazones. · , 
,;l&~'íióta.~cie ~éSci,/i~o dediéala.s al estudio 

deltás ab1:tñná'.s espiñtista.s para'. que·seas 'buih 
cri§tiáhó: • ·1•: · ' ; ·, '.' 
-:,J.ascorrid3s de toros, Jas riñas;aegallos', ' ét
cétera¡-el<::, no·,son buenas; los animales debeis 
respetarlos sino-,~eneis .necesidad imperiosa. de 
matarlos J>ªra ·r lµnentar r¡iestro iJ!~iable y 
gr,oserr, ~tómago. :· , 
. p on,templa, estudia, refiexio1i~,eW1nto te digQ, 
no h~"U qu~ a)gun 'dia tenga, que 9omp:>.i\e~er 
tus desacíl!rtos por caprichos, que debiste dese
char y que te hicieron des:i:tender tus deberes 
de <1mor fl.lia.1. , 

No me olvides; yo te MOinpaño· ,l. todas par
tes, preseucio todo lo que baees,i inilpeeéiono 
tJlS trab3jos, veo tus juegos y leo en tus mas 
recóndttos pensamientos; ama :t Dio~ Nuestro 
seño.r, 3 .1¡1a ,i tu madre,.amA :i. todos tus herma
nos,· y camP,adece i los r_na.los, no los a.bonez. 
cas y serás buen cristiano. 

T. O. 

-t11!°, ., 1 •. ;1{ .A:RIEP.A;B~-1 t, J .tr. . :Jl:.ó 

:.11 ,¡-'¡·· ~fo ,,1 fl .t .. ~~,:¡'ftw ol utc;.~.k1 hih !H.,b 

·D!"la'tmáte~ ializaeiéi:i' dél los'.Es¡jlrítils 
>11 u·1:•'.1f~ .. .! J •• ' • • ·~· r1c ,ua.11,0-•~u ~\~•;.1,~,:

i ~J1 .• , 1i: nri .. toi;¿ ft}(Jf.!ui;~ J, uj:1u ~ . . ni d, 
. {Ti<id•.cew•., • rll Ju«na¡. 

..... . ·, . I•• ' " l •J•fi":.,'íll'"''f't;• (•f'"" !., • ''-t.•1 ::-, • • •• ¡,¡. <·') - ._,,!j..,_ • • '•• • ... • •• ,, 

·REFaésÍGis)ls '·soBR•E r;r;os~BST-trnlOS-'·11E !Elt!IIJ 
..... ;., :Ot- C:J:••~ .~·~ ¡,. { •.t',,,.;"''lJ,;; .. } .o.1•,,¡ 1 H;) f, '[ 
· ·•·· ·· "111t.RDl~GE Bru.iT1SÑ0 ... ,. J 

'ii/i! íu.1 Lr ~ !º • ·11·,,,f•.t, :1 •:•1!(!2',i'!j;c¡ i-;!J. ~ l J.1íl!H,_·; " 

-i,!l'Jil .es,•eñ .el gáne~rude:iJenóinllnClSJJJlUO •el 
médium Willi,am hn,ptéfie)l-tádo l e.n.l?.at iJi, -ql 
.tíJu!O::d(l· Ulli~tudio;h~c)lo pPrá-Emmlb H11r
.dioge.BrW:é-0; iA.~erto,eo el pe~ldr.lico'lll.an,iw 
,i¡,µ9MJ: qáe.8Jla'.llzamps."1 @ntí»lli~ton";° :· 
. , La<C11e,5tiou1,,6ico- el i ~utorl ,es,1C)j,n1ílajil!. 

· ,dificil-, {áñto;má,s ro.ua11toique lns,coudiciool!;i 
exaeta:s,~il qúa:;ei, fenómeno, l;!31,~ .riíiear·só11 
mi.¡y. poéoude:a.prill:i~D¡ rtautor. a .. ea;w;_a; dÍlt la 
·oscori<lad do-1,is:lá:inpáras repu.tadas' pó1· . .ué
.cP.sarias;,"cuanb¡¡'jlo~ o\·.eorto:númefo, ;de ob;
-seniadhres mim p~eot.e.i,y :dignos,d eaf,!': ,;, , ! u 
-~·:Verdatl es,que,eomo,hace tiempodl)>·resta!-
-bleció Al !Jiu .. ~á,·ded;-•rposeeo: los:Espíritu.,; 
imedios, de.condensar crul:ornoide sb,los1,eld.
mentos"'COa;,tífotivos•,~or,da, watbrial,ida~. 
~oipprenifierldo eo iollos:al-:cu~~rot .iiu.m.ano, 
de:Obrár,de 1a !llllsmá'l!il.naera,,s~biei.lil,',ma·de.
,ra·,1~ méta:les y,vegetalas;descom.potie1~os,:ó 
t·ecomFrioerlos;,hacnr:.,ntravása1¡Jaa,,s11sta11,
cias reputadas póriimpeneti:ables,J~;;q11Q r:Ia 
pruelJa !le estos postulados reside,/lnslí:is ·iJ~
llll mcrabliís he.cb.os .est.ahleeitlos·, 1, .e,t-ó.clilíd os 
.y calífi~<ló$ .desde ,b.ace ,veinté, •nlíD.s. en 19s 
anales;,dehEspirifürnó. : -: · ~: ,,,, .~i;, 

Pm'liendo ie)JlSa.s'.promi.,os,, no•hay di.Ji
,c,füad • en ~d.mit.ir qoeiJos Espítitus i·puellau 
en ci1mo .. motlo.rev.cstirse:do.cuetpo.s que, fü • 
biicao:con gran faci~idad.' Las d.iversasJ accs 
de la vida fisiológica ·dan ,en efecto lugar ú. 
'segregaciones· constantes de p1•oductos lw
máoos . voláfües, en la,almósfcra, á tal ¡mu
to que el aire ámbiente .·. está si-no -sat.ur.ailo. 
al m-,uos lleno de estas partículas esenciales 
que se IJ,;l Ion por esta 1·azon á-disposicíon:d.e 
los Espírit11s. T;1I es la hipótesis prcseutada 
por el autor como de sn propiedad y véase
ahora la que sobre el mismo puuto;profesao 
los Espíritus. 

Lu sustancia orgánica del periespi.rito eu 
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geoernl, no,1!!i:otfá.é,e1:a.Jií:l,"ts qi¡e una fun- , Mn•el~mc~o.deltus e!et!l'entos,Jiieu,11r'!~ 
cion d,i] elem<lnto uníversal; que eldctt·icidad -eféctos1,fi,l¡ioo;:1qiltiqf0cod1á' par4cía,n:.timpoi¡i~ 

_n.Jli,ll.!íl:]~!1.YB.:i!lsi.!li!~161,,!!!ªnÍ[C§~!li.P1h.Ceda , '»lésilleifa-'\<ÍhfÍ á'!Jét'iiff':j°o'e~o Y'~sL1$11'cósi<Vli>-
/11er<f11, p1·opinmeute...ilicha. Sin hablar aquí iin\í'ñte.vIÍl!:>r'bk'i'6dactib'lt~e,--'Tosc!f@ifdilfénoll 'd~ 
d 1 · 1.\1 · d 1 · ·t · · á r"'lv•1u '0or1" b M,1,l .. '>:i1t~¡, J.:.•0 "íí\·,.,"'mli:', n'tÍÍ'é's', .e ac.<Jcn_¡:¿~, .~tt?I_\ J. u~-.s~.lfl.,U, int_eno1· . u "ª ~- ICa <J Uv wOVJ em, 
el . cuyo atributo 'especia rcf la 111tel1geuc1a -¡;f¡JJ:•n:fas ijh@º¿(dc(6 aW':\b'l!/o"n°~Pélí'dfdá'.'8.~ 
,y.,q,\le:UJ1c.!l; Cl>~11:!lJa¡;j,Q_n ,J,,peyi~W!t'itq~,I:\~r fiuiclo elec•tico vital· v mal '·~wf-~tR"I/J~íHl 

· •t'Hn , i; . 'jt(H"rx.., . ... ,~.r.o i/"O'L.1-.r . .cu ::l{ .0:::¿::w.w:.-,-"i 
pe! quo este l¡~,SPJl ;PJ,fN,qlJIP,, es clar9 que .<lf¡{l:f-~l~r'~,9,g~1,,~l:bW'q1:,!\;IJ/~-/lf.,¡;l}Ji¡,q?,¡¡~P,ñ; 
siendo c.;te pedospll'ilu ó e!ectrici<lad animal _!¡ipJ.1;c~1A~IIJ/W!lf!íl:I\M~1·l~!lP~;<JaH!I-O!J s.old 
lun,JJ1)al!lntial ;de'!flro'r:M-Sestú la fuer,la Íl',iis- ,.,~9¡,.¡i pJeJl¡J.jl.,f.!9-tG.riaJJ;~l'fR1,pr!\'Mli.lclJ.l, 
,posicio•óf ue, lcrs ~spkitq11:,i m,difflí i~IJH, .!lll ;t~.c!L~piti~·,.ro-!íllll@nÓ;l.4~1~¡¡:.enrenq);l\,, 
- "Hflá ctectrreid~q es!,~pd1~~tru;;parta~!c1;>g rlin ,cjJ)11;-0,e>,s1JiJpe,r59oa!idadB¡,Paasit1biol}/ ,de,,;Ja 
·moto-íóp.oe:eN¡l.le Sl! pr<r;hiee."l: todMnf./ts,-<,.mai. ,mismru maneraJqueLlas-:11'.l:áui.oiastacioll'.esmie;; 
n if~ta®lncsrá'e fa;Jnat1mile1.a.~dfs<lé ~.o;,,"iga~ · -d?aorrnicl!ls'>Cén ,,genefül, "(fa>rinítllfstrg,ilÍfb~os 
-~~ li¡tv1slbles bast¡¡• lós SO'lillos,l!D'asspesados. 

1 
-sli'g'<ilio§f\íAJlb1~"iíillás, mllili?-!1iliiro'éi(l'IVes lf!lª 

<Notsafé:onooon tmta,,fa,aan ianert,iiruvlicsln'o 1 ".Jiífffi.n_ ~b % ~áfá'b&¡(e_,a.</)jí:\1' <Í~ 2f/8cll'~r, 
ialz,tmwizje,npfos;:tnles,éoioo',ll!J liqtl'r1ta'cimi 1 '/Jóñ-0ál!&$11fér$íit81 'Bf'oslff.1 W'_.E/ljliilíHfWfúi 
,dd!lbsrg.a.-,.ci; ,!la1ilesco,npirsrcio1r Uedns¡ Iigni- ·! 1 "lfectúRIJ~¡,~ füb'lli6c;i'61\l,í\'1Ji\·'81 'a1~gi~ 'tt'! 

· · · 
1
-,ornJ sr, •1o"{!gc_;u-,11~ t:iLi :,~dhoo--• ion t1,.tnoru 

-dos,1la¡ tln:maelfill lie-1hr~ rt.elll'¡,éstbd~si,i-la• ® . ... ~s ~}fJP~Pif&,~tYfilt,,J¿~P.S:irW.?J1°~f:Wh'ior:R 
-lós aérolitos.ü~c!":pll;"Ó'> OOtfefi r.i6udQse isiun :á ; , 1A}'l~~\\¡IO.Jt{\:,J\~~c¡¡.1,~k~%f9.1) ¡J\!j_~, .ñBAAf,1 
aqaelhi:ss~µi~Bfliesiqqcsabll!,•,cl!,.hoJll?.- ¡ ,1l.ª<!!l~.P~ep.Je.~i.d/,tqgi¡M~%~§1Mi~~;¡ 
-brlliú1·e¡l1·~crrj sueH <lllCainadoroohn$1!lílco- , , ta de cou<l1c1ooes no se ~~l!~.Qt1;;i §IR}b'.~ 
,ooti ir¡ i<ln tas Y,'SUSJ'l'leilios·iiiñr¡>e,fceios·,¡pu.el- · ¡ ¡¡-¡a,i-ª :iV.W.,•~¾lqu~,-qoe m1m<IJ¡,. 11.uwEspmt u 
·do,efect1tad,:m,radJcreles·t taslimnnl:i<1<Ji!s~,i&:·1 1 que desea. maoifesta,!sar&JlJSte'>mbdtim~ell!r 
.quéire<>"1rltados1i ho•,jpoaoail: :,vfog;ar séJosim.is ,cueotfa,,¡cl,JJtltriu.o:1 llom<pl~meutfü·io! q:ñi!i I e 
.ud·~tantado,;,-,~:prll\<is.tessohre tódo,ue-•111l'¡ aJ111r ¡ -fo:~t<i; ~ g:aiané3~ituil1 q11e ífré§íili! tá»~I! 
-r.~tal&t-ri41,,t,,mi1m1":fectaJC<imo ~z ,,;w,iujúr.i. et~:; Es'pi\lih~'m\\s' e'.t'llérfuQ_l¡fü"~a•~Jill'15m'ii! 
1t1eN\:suespemcfücte-J CO!P,O'S'e ~Dífica ;_pórdn 1 1eióii·'-'il6' ·Jos"JÍÜ1'dos, · f:i.'ln:ietffilifj¡ú\;ii'to''rllal 
-cocrde-asauiba,t~birlasr.em~éimies,!lu¡mo.;1as j 11&iiíiíí~alY,riiillipi·hó~ 'i1 "~% Íoi:tttIB~lll 
ifac~iftta.li7.:réiO'!l1temllac3bl.e lo.s foumas mil• 

11 
111 eJ!vol~ura .l:,<!fl)!/lt'j~a .naM J.§ñi;ll§~l,ar,,al 

· . ~ • 1 4:J•O i:,•'. :, C:JJ.h • .'l. .... J .~ílJk.~B :.>J ~H~ fiU2j¡~._ 
-teria1izmla:,l,'¿•,·1 r.u!>niIJJ«' 1 ,0,:-• ~¡. ,.,;, n·,« •¡ J!;S.f\' rit11 ;· P,1np•e11m,, v,,,.11,.se ,C'"& nIW .•slo;, 

• . . .:.,,,r -:..:."?J. :.1 :J~ r. ~. )w¡ ,,.,t¡r.n,ir.,.,.. .¡¡¡,~i.v.J c:!'f •• .. » 

►,1fiEii>ruchqn(l:.cwueienll'Mitaas:eomtibioues ien I que ~stas represen taciones seau gP,JJqmlro 
«¡ueiseaolini!ié.tá ·e~ta,~ílftljnidtl1t.J13.t'.tic1rt ¡ JJlft1)tf(.e1~es.a:sh !a ,o~~ dl:l,lilspi1,itQ<;•Ja
Iar, a¡lllrece q ne 1~ electiiéid\1-t.íla:ni mal , ó,,lo ¡ ,la-Oe$, oEfofuilciOlláuuento 1Je:- e~toso1'euómé~ 
rflr4·n, lai inisina,eesa¡·1~!,11urgn'ct.ismo -pefao- 1ios,.estw,¡¡omilÍ!ífo •a<i•4éylfs' j>r-c!6islisi1Jl'r:íslli 

. wil;rlifie1•CJco• t'lizon,r<l e rlp riróral• ()' ,d~Jl físico ! 'én'•,é~t;i".ilgó''H'e¾it1',Uiig'o'éoii •el<',ñód"cfcoi'ísll 
<ló cada Ui\Q: lmagírr<!liMtles<le tuego"uti·C<l.,. 1 taufe, ¡iero deter!l)iuudo, póf·l;t'~~~ iih~i'íi 
-C!le1iad,o c11 yo llui ló.eléé!riéo_ ,pers~nal! '. ~¡.o;. t!~l ,~J~;~Hit~:c~o'()~&~1f ''.(Eªf ,!n \}~.'to/~,) i ;; 
ca:leote sobrt ,tO'dQ ,le '.o. Ot~a?1zac1011 .f1s'.ea, ' ~;'A~'.~~~1r ~o ~?i~rt• lo( ~1m-1r1ltl·aµ~t• 
sea: aliudante, de etnls1on. fac1l•:}',:ncg,1tivo, f~¡~o,p_or.,P,u.rn~!.º$?Jl mi~J~,e_d),• 1:10~1,¡¡o. dnJ_a, 
-y, ,sc fuuúrá·coostitnido,trn hueuanedium tle ae emauar del Presi,Ien te e.-;ta vo.lu11fa<l,.P.1·1J-n 
efoctos,fü;icos, Qmi strrja un..Espiritll atuílo- .m.ulgaaa, co.u_.ln difo.rencia de,!}11e·estp-,r,¡¡do 
:g.amcnfo·-dotadcqiero :de· electri~ida

0

J ¡,.osi; de '.trn$mitir, ,de to,¡os rcoooeido. •oiuguoa 
;!_iva, ·Q!te_nderán los dos Jiuidos á -combi- duda. ím.plica, niog!lon uism-íauciOJl•;~n <h! 
oarse,aomo en los dos polos de ur,a pila.' Que autoridné da. ,la pal~bt'a>,tr.tismiti'dhi ·y •)Jo 
estas li~lu1•a'lez~s apropiailils s~ ·.cncuentrcu mismo seria de los ' fcoómeuos ·en•'cl!es'tÜ:,ll 
rodcad11$ <le o~ras naturalezas similares- en sí conociésemos m'1s á íond(>" láflcyes qflé 
uu grupo, por ejemplo, y creciendo.el roder los rige". ' ," ~ 
de a<:cion ·co1no "Jo hace 'l!Oa batería clé.:trica Por último, h:ibieuuo conseguido un Es-



pírltÜ' rifü't€rial'iza'rs'e',' tnó'1poll riÍí-'en (lilelanfé· 
c6iisJrviír-0¡ ktáoJórla\' 1 est'e•~~11ifió1J, ~a(~óJ 11 

ll!litád'PNó!b;:íbié·rráo (!ád'fó1'ínidG y:no~fén- ' 
dó'.ektrétéiíida' tai<·'biare'rililiÍaciop 'sino por·· 
la's em'ániíciones 'dé;los•·encarnados' p1•esen- ' 
tes; s~-il~1~'ce"quesiló';püede 'subsistir iná'$· 
tiéiif'po~ijue'- ÍiFdé''estli/ a~J:ÍOÍl' consigúieilto 
co1rlá'i\res,éi¡~ia!áé1;c.stosca$iStéptés'; , tóu~• él ' 
tie"p\po•\jüe· au're' u,· reuafod -de cstas,'-emi~ , 
sioliis' •1\fs pá,·tíéulas cónstit-uti~as d"é la: 
fu'é.i'~i, m?teriálizlidli 'pe~mlÜ!~Óil agrega,.;·, 
dás/oi1énfl'i1s _quá · a\ mómébtó de partir los ' 
meofos;"tófio s·e aisgregii:, se disue1ve;. 'écfea ·¡ 
d_,.,.,:n,• ' "bl' . ,· .. ,· '· . ' · 'i e sorittn&t e: ·• • &~ • •

1 

·a~üif'.te~ñiñ~ el·cslúdío lle'É~ ·H: Brittéñ. ' 
Ló•q6i{•cf«c0Íltra'm6s'd·é·m.\s--'iótérÍls en·. este 
trá)lajo; '?s :m'éií\l's··e1 érisa:jo üe ·'espÍibadion 
de'Nen:ómecio::¡¡é lá ,naterializací'on ·de Espí- , 
rifo.si el' cu:ll'si,i--ser aún moj"'esplieito ajle
nas::diS-ere ·en sus-'-genéralitladés de lo qúe 
sdbre ·'éste•pilnto·ha escrito· ,l/Jlan· Ká1-a'ec, 
que cierta indicaciones ace~ca de ·•ia· asimi
lacion di.recta de los renómenos mediaoimi
cos eón 1,líenQmeno,; electricos que todo el 
mundo co-□oce, y est~s,milaeioo, si la coo.
füman trab~jos ulteriore~,.'/Slá preñada de 
consecuencias. 

Todo lo que tieode, en efecto, a -111>ij/ta'>' 

los pdncipio'if º.m9 los mod_os, de o.brar de 
la naturaleza, se acer!l~ á la verdad_ y debe 
acoge1·se á este titul_o, 

Ademá.~. aunque la, verdad., eterna como 
Dios, tenga el tiempo para si, es apresurar, 
por fo méoos el instante de su dífusion ge
neral el de estaolecer que las investigacio
nes operados y los·resultados ya obtenido,; j 
. no son letra muerta' para la solucion del gm>. 

1 
probkn1t1, i1e la c~ncia ap~oluJ_a; problema 
planteado desde Iós [Írl m~1·0,s tiempos ¡\ la 
bum4uidad, y que solo

0

il Éspiritisróo tiene la 
fuudada esperanza de resolver. Es tender 
tambicn á enlazar .á los sa.bio.s.-d~ buena fe, 
aquellos á quienes <llQ Qiogau, ,ni las preocu • 
paciones ni resol u e iones precoocebidJs, so
bre totlo desp1tc~ de·-los, ejemplos yn dados 
por algunos ioglé.~es eminent-es, en el 'mo
mento en que la Francia abao<lona volun
tariamente la anto1·cha que la Providencia 
la había desde lnego•ofrecido; la ·Rusia, 01·-

<l.110andon·á sns .o,cadam1as estudia_r--impa1,_,. 
cTalmente In ley e.~piritista, -parecei ,quere\\•~ 
asumir.,por ei, coutrario, :e:I dirillánte: ·papel 
que, se, dispone á: llenar: ~cnrel;ter:mo-nicn'tor: 
decimM;. p.nede -que,: no. serutino.p.ortnna: ~s:., 
tractar cómo sigua..Joumás saliente,dél ~., • 
tudio,querncablmos·deiailhliz_81'.:,'r11 nJ ~ f 

,B'é,:aqúi estns .COlJseeu~nciás·:,for-muladaS'l r 
cu- estadd de,teoremas: "· . · a,; " ,, 

1- .: E_l~ui;Io ,uo.i,ve~sa,1, ,ó,-.tlui~o1cósmico·,,-, 
es..et PJ'i1Wj¡¡L<1;dek_mundo ,c,r~a;do, .. ,,,, 1 1, -, 

2 ,El• ª'u[d~,-el~~~ri~. _ó:el_em~i~iq;,.d,,·no-, 
¡es.J)l~-c qu~ ¡¡na,-Jm1#!111 d.e !l-,~~rftuido uní-:-. 
versal. .;- • 
~ , 1ª,ell1(Qtricijl.~¡1-es ~a~,nti~,L.d~A1er?ll(. 

imP,r(!g'!a '.t4do~ lo~P,ue1:po,s, y. y.aria d\l:P\Iª-;: 
lirLa¡,\~ .. scgun¡l.llceS,pe<!ie.~e¡eStl)S cn_err!1~-

4. _J.l!&lectl'i~ida.<l qne emana,¡\e ).os,~~r~~ " 
ani_mado.s (~ue ~~e 178.~ RJanif~t?~al;ya~ 
ui sopr.e,un aui,oal),el ik.s.upp.rior .es~ncia.á 
la qJ1e, em~~a de los cu~p,os ,in_:¡.nimadqs (tal 
co¡:no \a 1~\¡vidrio~res.i~a,. etc.) 

5 La electúcídad humapa,c~; verc.simil
man.te, S\1pei·io1iá la que.,em.~o~,<Je,.los Íuij~ 
males. , 

6 El cuerpo humano e¡ni~ una ~l~ct1:¡_ 
.cidad que le es p~opia, pero que se. .é'.ón!unde 
geoot·a)mcn~ ~n la cipiti~.a p_or el per\es-
piritu. :: . , 

7 m periespírt11 c_s;9e natqr.~leza ~~n
cialmente ~léctrica; es ÍlÍl ñpai:ato eléctrico 
casi per·fecto. , 

'8 El Jlnido magnético no es otro·que et 
ftuiclo eléctrico q\le· emana del peri·espídtu; 
es de órllen s-npcrior al 6uid0' que eman:¡-del 
c11é1:po mism:o. · . 

9 La materia•' tangib"le no· es- m·~s 'que 
una especii de condoosadon del eleme.oto 
unfve1·sai-: operada por una·accioo eléctrica 
análoga á la que éonstituye el ~gua de ia 
c.im-\iiaacion del o:tigen·o-y del hidrógeno 
presen'tadós en p1·opo1·cionés definida~, llajo 
la chispa 'elécttíca mineral; Por·· 'esto tóda 
.materia está impregnada de -eJ-ech·idad, y 
puedé"convertírse en !OJl.nantinl defoeru. 

10 La. aecioo eléétri:cn cntrc·aos sé1•é, ·, 
ani11w.da1 es oecir, el efecto análogo á ·aquel 
en que lá cbispá es' la manifestllGion !omi
nosa: en la elecfricidad mineral no se,-pro 0 

ducll, sino cuandii se llenan"cicr-t"lts ·condi-

, 



-~-
ciooes , réciprocas, todavía poeo conocidas 
por nosotros. 

H Él número , de personas· presentes 
tier.de á aumentar la poteociá eléctl'Íila des
arroJlabJe, como :el.número de elementos de 
Ulla pila anménta su.fuerza., 

12 La accion ' eléctt-íca humana puede 
producir la é.ombinacfoo·-de,ciertos elemen
tos eu presencio, como la electridad mir.e
ral prqduee' diversos-féll'ómenos coriocidos, 
v entre los 1·esu lta:dos de estas combioacio
~C:~ ,se ericuentrn ·1a malerial,zació1Í tempo
ral ·de la ~ustancia adb.érenté a los Espí
ritus. 

1'8 · No teniendo ·las mis.mas propiedades 
las e!ectricid.ades de ó_rdeoés· difc1·entes, el 
ensáyó 'de cu1·acion de·eufermedades huma
na'.~ por la iilmix:tion, "niás ó ·mecos bien 
apropiada,.de electriddad mineral,, no pue
do pt'Oducir ·sino resultartos muy limitados. 

14 Por el contrario, toda alteracion en 
.la economía eléctrica humana ( cansa de la 
mayor parte de nuestras enfermedades} pue
ue ser eficazmente combatida por un.a ac
cion eutendida del fluido humano, es decir, 
por el magnetismo. 

15 8tcétera, etc. 
Cuando estos principios sean admitidos, 

precisad0$ y este11didos como.·convieoe, nos 
parece que debe1·án inftuir sobro el conjunto 
de nuestras ciencias y coordinarlas -en un 
todo tan completo come a1·mo11ioso, fin in
fele~tual asignado á la humanidad. 

Asi es como la física podría enlazar más 
estt-echamente que en la actualidad lo hace, 
el magnetismo mineral debido á los ima
nes, á la electi-icíúad propiamente dicha¡ 
enlace que los descubrimientos de Faraday 
y de Ampere sobre las corrientes hubie1·an 
debido ya realizar, porque la base de esta. 
alianza, es decit·, la demostracion · de un 
coimin o;-lgen, no se ha dado hasta el dia. 

Ahora bien; el magnetismo mineral no es 
verosimtlméote más qne electricidad apa
feuie á cíertós cuerpos, electridad q u.e el 
estado de estos cuerpos ha.ce más periíérica , 
ó más emisible. Modificaríase desde este mo
mento lo denominacion particular del mag
netismo para hacerla cone;,¡:a de la electl'i-

,eidad, y C\l el cstudi~ d~.f!e~.,.i.mpo_rt~nte 
func[on de!Jluidó 11oivé1·sal, -. ~istinguiriase 
la elec!ricidad p¡¡1·i_~piritaJ, la electricidad~n
maoa, la electricidad a9.imal, la :regetal y. 
otras de esta la mineral. He[1JO~ ... co11_1e,n_;ado ., 
por enumerar la electricidad_ pet:ispirital, es 
decir, la.de la sustanéiaq11e envuelve más· 
inmediafa.mente al Esp_iritu;_,pero ¿quién sa
be, si el Espíritu mismo, maoan~ial-be_m_o.s 
dicho-de la inteligeo.cia, no ejer~e estea~r!:-. 
buto por medio de una electtjyidadde ó~den 
superior todavía, que _set·ia, pvr escelencia la 
electrioidad espil'ituan Esto es Jo que el P,Or
veoir, las investigaciones humanas, auxilia
das por la pe1·mision divina, :llegu~o quiz~ á 
establecer algun dta! ,Eotpoces se. resolverá 
la armonía de todas las creencias .sinceras, 
tao disidentes todavía, aunque en aparjencia 
solamente, porque no son mas que los bori,
zontes de diversos puntos ile vista de una 
misma causalidad, y to® ikoe CO'Mw,1er há
cia /4 imiilad. 

( .lltv'IU 8pirite). 

Á RAFAEL. 

Nunca mis brazos mederon 
A un niño reelen nacido, 
Solo pam ti se abñeron; 
Y al estre.charte sintlet·on 
Un :i.lgo deseonoc!do. 

Un algo, que no tenia 
Ptecedente que augurara 
Lo que yo por ti senlfa; 
Pues ni :,.un vaga simpatía 
A los tuyos me ligara. 

Y sin embargo, mis ojos 
Te buscaban con cariño: 
Y oh-idaba mis enojos 
Al besar tus !Jib!os rojos. 
¡Quién eres tú. pobre niño? 

¿Por qué al dejarte sentí 



\ 

Desconsuelo,Ja.n P.r9!undj¡1 ~,..h,,, "" 
¿Qué != te ha.wii!l'!, i , l!)í!,,r; ... ··,I 
¿Qué hli,bré sido yo de tí! · • 
¿En qué planeta.? éñ qué Illundo! 

1• JJ. 

·=-! ~'., 1 '•: ,0"";1 ... 

¡Sera.útl etrángel,,querido e,, •., 
De mis pri.meros .a.mores.? .. ·.· 1 

¡Eres el sér .bendecido, 
Que me hizo c!Ar al olvido 
Rudimentarios dolores! 

;·'"" 1,.•,¡ 
- ', ' .,. ., 

¿Serás la. primera flor, , .. ~.. ( 
Que en mi camiiio·encÓiitré! ~, ¡r~1•,;r 

¿Serás el primer albor- •• 
De la aurorn. del·amor, 
En el cielo de la re 

¿Fuíste la estreita polar 
De mi eterno pÓrvenir? 
¿Fui yo tu ángel tutelar? 
¿Me enseñastes á rezar, 
Y yo te enseñé á sufru? 

¡Dios es el que únic;unente 
Sabe lo que nos unió! 
¡Algo füé! que mi alma siente 
Un cariño tan vehemente 
Como nunca lo sintió. 

Cuantas veces tiuembtante 
Mir•ba, b11&cando en él, 
Esa espreslon palpit:,,nte, 
Que rev-ela. en nn insta.nte, 
Todo un mundo, Rafael. 

Al mirarme con fijeza 
¿Me recordabas quiZá? 
Si llor;,.bas, con tristeza 
Inclinaba mí ca.be2a 
Diciendo: ¿qu1 me dirá? 

-Y luengas horas pasilbt. 
Mirándote de hito en hilo, 
Y 11.l pasado preguntab$. 

I' 
1 

El misterio qué guarda~'- ,;,, .,.,,, 
La sombra:del!llifinito,1,' 1n:1L1,nr,u, •,(I 

• j ·:;¡ ,\i:l ,t''•. J ! .!~:• !.,1',I j ·, 1 ' 

,t'}'l-!';: •• 1 .., '., 1~f;:~-.. ,.l. 
Te dejé.; con a.marg.ura.,,¡ e.fof,e·,~,,¡ ~T 

Besé to pálidA frente; 
Diciendo: iPObre =turo;! 
No me esplíc,;>,Jaternora, , ,. ··1111,,i< 
Qoe por tl mi pe~9,.si~~! <ij ... ,-~·• 

."r·~ t :r ;~ ,.i.::'ni:.i•, 7 
• • ; ,¡ .. ,,.rr~h tji.,tilt 1 

Y lagrimas,de.aólor.u:ar.m n: -- "'' 
En t1l8 megillas c:iyeron. 
Y me aparté con temor 
Oyendo·estraíio;rwno:r;?:·:-:~ :;. tli,i ~❖J 
Que los ecos repi!iét911- · , •. w·,,.,, 

•·. ¡; 

.-r:rti ¡,• 

Y los ecos me>conta:roli 
Epi.sodios de una hisloliA 
De los síglo.s que pasaron, 
Y mil recuerdos dejaro!!. 
Perdidos en· mi memoria, 

.,. .• ;!f: n,. 
• ;-e:::r. ~, 

. . 
,· 

Los que quiero lucer brotar,. , • 
Dándoles color y vida, 
lhciéndolos germinar, 
Para. poderme esplicar 
JIU afeccion nu.nC! _sentida. ;_ 

Y alli muy léjos, muy léj08, 
Coronando altivo. cumbre 
·veo pálidos reflejos, . 
·Toinar fórma, Y. dar ~onsejos 
A una inmensa muchedumbre. 

Son profetas enviados 
Por quien nos hace vivir, 
Son mensageros sagr.,dos, 
Son genios pri~Uegiados, 
Augures dei'pOl'.\'enir. 

Y aUi te vl Rafael" 
Y fui de tu hoella'én' ~ós; 
Pero en la hwnana Babel 
De ti me apartó el tropel 
Y hasta me ohidé de Dios. 

.. 

.. 



Pero tú, gealJ)_l@tl!l'ZUP oi1;i,;rn l'.o 
De mansedumbr~:l'!Wiéti!d:r,,Jrot• t ,I 
Siempre con tranquil:,. faz, 
7'1e seguiste en mi fugaz 
E· éd la · = - -d(Ilª "'·" ·""1 •• , mcr u JU~en,u •· ""' , .,, •. • · 

;ll1~,11 ;:.bik4 :;; !:,•~•1 
! .e, ufi.IT11 ,id,.,.""; : of ;r:~ i & :<' 

Siempre 9. níi1:Tá.a01él!vt .. ·i14.t., <JH~ ,. ~ 
Como lln iÍfgéflp"\-ótieforftr. ll ;o,¡ ~µ9 
Y cuántas veces l!;l_Ci, 
Tu lluido eterno senti, 
Que es un msnantla'baelamor-J·¡·;;.! ·¡ 

a i:,1-e,~ E"; ~t ~~'dtl Wl :-3 
1cmit rrc.-1 ?rlrt·•:.t ~:n ·¡ 

Los siglos des¡w:eei-el!<fn:,~ o~,o 
Fueron en la etemtdád;¡:;1 u:~#. ,ol !Lt;i 
Mi esp!rltu fué asceodiendo: 
Y desde eotonces comprendo 
Lo que vale 111>~•"' ":'°' <.:. , 

.e:1011!ñ Ji• ,:;· ~:, :i-c ~ &rq <t. 

.nO'!~"'--;; s:rr t: .i~ "/.,n ~t. 

Pero algo not.tro"-''9°~ ·· · .-:'.J:.: , , E;.: l 
Q.ue falfaba. i ·.j¡¡;•~~"Totéii'ei.ii;' ;, ,',::,s,·c 
Buscab~ un algo que huy6, 
Un acento que vibró 
En mi dor.midJi.lc.oo.eienelá,•,, •ar ~11 

;. •. , , . . - ,:.,: !t' :j 

No p
0 

odia dofuiír · ·• "" 
1 

q " ' . .. '": 
No acertaba :i'tlisclfrirr ·,• "" , •. ,,., ·· 
El por qué de mi sufrir, 
Pero :tnhelaba morir; 
Yo no sa.ol.'\':esperar~.'"- ·• . , ;, r 

.. .,.·' !~ ,; ·L,1,:: .,· • 
• . . . . . . • ¡ •. ;. • ,/'./ i 
• • • • • . .:.._J ··:· : .... _ • 

NacÍlltts" "~ e'l. 1íiÍñieiiti;\ '· 
Tu maneiñl~ rr~~!tr t'-Jr"'!l1 ,j I I• } 

Y un estraño sentimiento 
Despert6 mi pensaqiiento 

i , ,;· '/ ,r '!oJ .... • •1.¡ O' ~ 
Y con ~mor te ll)iré: " , · 

:•. ( '; '. 'f.l r ,!•)~:.. • • t 

',H.J:, . . ~ 

; ... ;~ .:·'?t~~, }- ,J~!!<.:~ Ht,..-
y ~1 dejarle~ voj;,efiliH~ob ,~ ;._¡,.,1 

l\Ie contó pasada. historia; 
Y eomptendi, q_ue en mi vida, 
Erll tu sombr:t qu~~\!1,a,, •• 11 , , ª . ---~ - - . El pedestal de :i/8~ ff¡~ ',lf:,c ,! u, .. _ .J.., 

, _ , ('J .... . ... .. .-... . 
J:'i?.:- : t.•~'!J. ~..! -·· •• .. .J 

Que eras ~~~~}},"J',9t'»:• ,., ..•.. ·; 
1\fi espíritu protector. 
Mi querube t-utelar, 

·; 

1 

Que vue1ves:ñbjl, 'eiiU'r,ña.í1f.:t:ct:e.:.~U 
Para inspi~it'.fule e1l:imor;,¡ • e;.,,! ;,u9 

. :~ r-~ -!>'(. (.-t.i~ ,,:.p..... :.i(), 
~·otinu¡r:: .:ip m; ~r-J:>!1i:Ji!" -:~·~ .r::.t 

Amor inmenso y_profundo, 
S,i;nto y celestial éai-iño 
De inocenciá,isiorsé&_uridb; i,¡ ~"": 

Porque no h:fy:nadai:e!l'cebrn'ot¡do," 'l 
1\b.s inocente que~Ul!fhiñó. •.:,_ • - h'l.?.~ 

· .::.ó!--:lo J!' -::.: l ~::.rl.:. ·:. t-.u~, 
•.,J, i~t,b ,.,1 ; !il-'~i.dfi;;~ 

Y tus has despertado en mí 
ESll bendit.ufeceioñ, 
Que 1,0!0 :ti ver~t ~!i;u,!1~ c."·''-'"-:. 
¡Siempre Pr~!i,seo\!1"1 , im r., ~r;r 
Mi más noble aspiraeion!- 1•, i• ~,-:i<Z 

7C1M~ :::ü i;."!t:••rt. • f;_j ::-: 

':9! l'Í !J}1 l :::~1; nS 
Te ree·on.o.zco1 si; eres 

El génio de mis.amores, 
La causa de i¡>J~, pl~~b ,,, ._12, ,,~: 
Y como la. dioS~ ¡~!t~~~c L:.,:.:t~~ :iu ~·' 
Deja., á tu paso, r-ºSf1i ',,, 11): '. t-, :C·J 

_ ::.....: ;: .. . .:!f.i"!:. •,n~ :.:i 
1 .. ·1··~ .. ~-,:.-, .. : :'"~ 7 

Sombra de ayer y ae hoy,·· 
Hilito primaver:tl. 
.Adio5, te dejo, y est_o¡r 
Triste, y doqülm qué voy ~ ,.., 
Veo ta rostro angeliéil.' ' ~' ' 

• n-~- .!l"f i:;1 ·ir. , .. -1 :1 ! : 

h. -rri ' .. 

Y el presente yel1pwdo, 
Los confundo.en uno solo; 
¡Génio que por mi has vel_ado 

. ... .. 

Y mis po.sos.,has,g11i!\do, · ,, • · 
Desde un polo n1 o~o polok ,,. 

jn, , -;; . 

No me dejes, porqué q_úiero:, 
Progresar en mi odelanto, 
M! propósito es sincero; 
Sé que el goee -v~r\l:¡.d~ro ";,.,,¡, ._,.,.. • ••• J .. 
Se rescata. con el 11:.\~f P1 1 1 .•.r; 

'\·:-
y yo le resca~,;.é, 

Porque be apren<lldo ·(sufrir, 
Insplrame eterna fé, 
Y eon ella al~qzaré 
Un glorioso pó'ry'ejilt. . '' 

, 

¡ ' .-, . -•- . ~ 

~. 
.•• .v i! 



Niño, <WiJIJl8> e$J¡eT-~Il 
Yendo di'títb!Jtlf:i"iff' póé 
Yo quiero vivir y amar, 
Yo_ ambiciono ~regresar 

o,Jo EpM!a $1,'ii~r ~¡¡¡p omaiJi.iqP:!l !3 
5i!l9!n~1n&io•i, ,~!lfi::lr¡sb ~1úroorl ~lnao.rm5 
• UHa oaNP.~ ~!cvs Qbi~~nilaih !s :obH,e,,c,n 
Lshfa·1:w!!!Ü 2! ff!) -:-oir:i'k,1q ,"iOH-gnW •rn,3!a 

.v~1nifh:i~}~"r::;~ &!J 'ubeqm! 

_;:, , .. 
(!) Pasó ,¡- lo infinito, a lo eterno el 26 de 

Enero del c<ítrieñte t ñ'o .' •. I ' 

Dá el recuerdo d~~y.i:.1r? oloa '"" 6up 201 
A qué diez y seis.:i.bril,~id fat -e.iJ,:,J,w .,,¡ 
De !l.fán Y <lffiE~ lu¡Üllod nll nfa o;¡lbo;d 't 
SI hoy polvo..,~Jtl)~Oln,og, o~ cbi7 al 

Solo 'l,\\JHiEi~1fü'¿jéJl,pn !fldil .mm sa 
/Ml,t!};l¡l_M i~~t/tJ'~atl(l:e}l<:íaoo t;IWI ll! 

El humano_.~rAAt~l.c! lih•Ldú.< ohirn! 't 
M.e.s, mt,m.eJlj¡¡rAA> C9Jll:í~~ OIM L"'IÓO ~i ~b 
Del '1.flil>ffl!lalf~'lp~ ns!tl r.. oloz e~ sup 
y tras ~eh 1, rihlA A do. 

• .e-o! 1.v S;t!;Jt8rl1't"'1tU!"!h,p ,oc ,e.Jtms! oK 

D
§l§''tfu ~'R,~\F'l!Jª~!M>P.t%~ ol~sh om~il l;t 
E~ que ~as á)li se al~ •mi• 19 msiwJ 

pre~q,!ffi !ib/1<\~omc l"b '(ól • J ao11q 
¡Ohl .!Mi~~ál!\íQQ.~ ~lltlllJ ai:at e, 't 

Si es YSf,~Yl!BW.m~J% G-liup1u:1T 

ioª~;:i~na~q5~!1!6!1'1l!ítm~ ut 5¡,&Ji•qa 
D . s Ja~~'!lim10! <:d .cdou1<¡ v ¿ nª~1t!~?~Jei~1c¡_ fa s~ a sifol 
. ime.P=,/m¡~~i9ndll 2ilm. 2Saoi;¡n i: 
Que a. Piedad, ang_el del cielo . 
Tu €Wé~~it'1itf~ -YJ'l!N6t<J ,a,uq .26il!í'. 

;"!siiei ar,;¡- ls 1~~•!q cmiait~-"11! 
9tlt[9b jJt 'l ~ 1.."<l,& lm J: clm l atll 

1.h:p.r.: saubno1- ~up .clta5?. .tI .'!.tU'lt 

-Aqui me ti,elleltbpó.ro,e,~ qair~Jlll ? 
. al que evóeroC011¡!.é:>ih<1yi,m~~ite¡¡n,nJdtq 
que _p:tesJ¡¡¡oSllll}lli!.eq .as id w2 100 aeiá louJ!, 

· la i1,1certidu.mb~lle!Ell!ifaa11e~ latlnl~~ fe ea 
y que, cual buena amiga, 

: lo que es la. rea!Wad mi.= te diga. 
j Deja tus dudas ya; cese tu llanto 
tt por el sér que,,tlh!ciél!ll. J.9J~iQmiot1.l it!O 

y :i. quien amabas tanto,.efüiilt!i Mbnod 111 su9 
qua ese sér tau querido .c1iu qeb on,~ i!t! ,a: 
disfruta de un placer má&plÍril<C,:~añtl)¡n~I~ 

Tras la exlstenci& 6itW'yl'trÍi/ia!t'on11Eb9i'J ,li.l 
de esa morada misef'll¡féf ff!n\ln 8!1p o~91!!!0:. J:! 
de orgullo y vanagloria, o!>t! 1ft ¡¡ v~o¡¡ r.t'i 
que al esplritu un euer¡i'6'f'e'le1Ícii'Hl:1Hi!Pq = sO: 

, y pierde del pasado la memorill. 
está !a. eterna vida, ' 
mansllñi\flñ,z'\a$ 11í:-j'óÍ:lii~ se¡ haUá, 
y de materia el alma desprehdida, 
sin limites ni vafü, 
miruu historia. ti slir~l~en'!íl"ifu¡á!f.$!ll?$1J 

Yo, padre, que estoy viendo 
una tras otra multitud de etJ1.pas, 
que progresiv.i el sér vá recorriendo· 
que miro en vuestro mondo ' 
grosero sfnsuaiismo:'m{las,ones, -
codicia, celos y rencor profundo, 
comparo vuestras falsas ilusiones 
con el dulce placer que aquí goiamos 



los que tan solo ~1.mam~r"' 11h1.,,1.15'•J i: l•., 1.ll 
la práctica del bien-;J1,Jr. ••~< '( ~-,ih ~t.p J. 
y bendigo sin fin ballit<·tt«a<ro'> ? ,.d,: stl 
b. Tida corporal>por-este•iden-.Q·do,J ·!•"l •~ 

De trabas libre ;qu1°l'it/üité!Í'genciá? c!<ee
su ns~ coticepciondoi¡dier'sé ei!ti~ndt!; 
y siendo solidaria 1a:inÍUiéhCÍá oc·::1·• 1 1a 
de la obra colosal;'ál:fiu cómjirén[é·" . ,elt.: 
que es solo el bien lal¡rósl'tiW~il!lrci'i\l •-,,J 

No telllJIS, no, qll:3'"p8!-tiit1&l'~~!,.t~1v11l(' 
el tierno afecto 'qt/€1!\1~ii'~!''tfi'd'teJ úll'fili 
tuviera el alma. iñf.t,;',j_fo !:l 1:f::: z,:nt !ilJ i> :¡U 

pues la. ley del lllIIO;t~¿&l aiid'~m7!q i3 

y es más putgJJJ íni,.-or'Jg:sitliflt.tlá'. !rlO: 
Tranquilo deiican•\Ta,NJlikiíCV ~, ~ 

apartóse tu amadtsa¡¡¡j_i~ifái oJ_ &ll'.' f¡; ~ 
su prueba ha. .terminid-O:; ct t::.l>U'J!~?-:.,L c;Z 
feliz sigue el prógl'~lff'Yli~~U·~¡Jra.w,il 
á r · ones mas libréi·llaª6á'iaifo ..... nq ?,ma 
~ .<•M'.J. l?i !~ui:,,b~!ioi<r10~ >r:9 

Adt?s, pues, paµr~~~~f ,,v=g~i~zr. ;!T 
gra,tis1mo p~er al par sent1; d 

mas res~ i mi deber MY al dejarte 
trazar 1& ·senda, que conduce a¡¡ui, 
y IU)ll,~~ vo.yla:tre:eotdsi,te¡JJ ~"' :l'JJ./.
pala.bras qµe ,~1áb\~s;álemp,e-,oiio·1, •J;;p J,, 
•Haz el bien por ser bien, pnes1~te•auhele: aup 
es el ca.mino.queünos1len;al1crelóe1uu,1·,.,ul ,,¡ 

, J.:Q!OI~ l~l~'Ji •• !flJf-0- .'$:Jf• ( 
.r.-~il.i 5; xc.:.:...!r bi:UU::'.n J, :e; :,:Jp ,J 

tjlnf.H !JJ ;..f•.•:) ¡A~ ~h11L WJ .Ctutl 
Ob! Gracias,;~~ Dios;¡nib,'"'J· 1,, b ''<"l 

Qne tu.bondad inJ!nlta. ,c1u,•1 ,.,,1,-,,;c n,JJJ_1 i, ·e 
En mi seno deposita o fo1•1!Jp Ht. ,!12 ,_;.;.,1., ·-nti 
Bál&atqQJ CP.J14:0lad.o.r~.Í::1; i;_,;•,di! :w :>IJ tJ;.:1i ;.o;,h 
Si, Pied,%.~,PfC\!"1~W .; r,o,, JY.:, ,:[ ,r,:; 
El oons~o que ~~-~~•m ,: ~1:•1, .... ,~ J~~~ ~h 
Para. gozará. tu !&do ·"'--tac111,1 • ,,,11J.,10 , :, 

De ese pol!~t-4f1~º~·. •u~tHJ r:: . :.o ·, 11. •Ju¡, 

,, h t•,;. ,;¡ es! ''t! l~f1 ,r ~ ,J ,~ 

,c..,j·. JUl'J i.• ;:j J.'#,•.• 

, . , .#.{li~o:H~#~··,., .. ,. 
,:i,l,11 •.-¡1.,'!. Jt ¡ 1 j.• !•, r1i~•.¡1,. •' ·, 

. ',., ,;, ,•IJ!J ... ~ 

Crevillel\te!,f.el>~~o. tS'lp. _ " J .,,L,. 

, .. 

,.,;l. : ,. ; t.J~ ·.•lJ • , ·;7i• J / 

'' 
· !Ju 1;.:u::: ::r,, .. ··•~ ;;1,; 

! ." r' ' l. !.• ;<11 ti 

1 • 

!, 

MfSQEI;Á"Nrt'l\'.·''t!Z 
11

~ 1J.fl rrn 1::1:>thl m ~!J vbtto/ 
:'!1:fü1 '! 1!·1J-·11,•t:.iW11 L 

"J j•,• "''•C'lq or:tJi,hlr,:, ,,'[ 
El Espiritismo ~AAe_ta.. -t!¼/iS. ).i),a,s otro 

eminente hombre cientüico, recientemente 
convertido: el distinguidozoólégó,rú¡¡o 'mon
sienr Wagner, profesor en la Universidad 
Imperial aeSañP"éte'fstürgo:-

1-.im ; 11,:;i1~_J .r , 

( r 1 •• · -1.! t'l ¡i • rv ,-. ~~t).'l ' · 1, ~1t: Vlcfot'' Hugo;·· en.!s11+~c1eilw'otira" acarea 
de Shakesp~are, critica á los hombres cienti
ficos que se bur,J3:~0q0 J?,S}rHl&'iR8~ ~ph'i
tistas.-«La m1s10J 6{&j '.i,&lll_q,\i\tii~e, es 
estudiar é in ves.t,~4i;:;t,q~¡i~J~¡¡,1p¡¡§~ Y DO 

m.enospreciarlas S!l1-;9Pl!~Elas.-,!l1m'á> 
' ,.~f1d J; ! 1orr v br.llirtu: '.f 

f¡nf~d!r.Jtt!U c,}nf.:!(1rt:1: 01 uc11:; 

De un colega'«cfe'BostoS · W'ró'~ñfblPio si-
. te ;~uf:tiM., lll !:foa-:.2~ va ~1( g111en : 
«Ya no es w:i l~cr'efó''~ir,a1'fb§"1italianos 

que Garib~ldi.Js':~P,í~~fs~r~~d!~~- ~e
mostró sus idea'd

0;/~f&~~f,1:l~~~4,. ~¡¡ctrina 
en uD banquete e~~ ,Rir,e I.1,1~~~q~_íp una 
asociacion d~ trab~Jª9-ffi:f, i/1;fr.a~y,\J• cerca 
de Roma. Brind,~n,¡l,~ ,P,q,t)í!, ,PJP.;P~!'!Í!ad de 
Roma, dijo e~tre ot_~ ,i:_o~~i·ll\!,~•1ª'1,gindad 
eterna h~~,\e:,,t~n,jH~ ~~Jp~"-~· ~L~ivifüa
cion, y exbor!ó ~ 19~% fl1J.!h~'i~W~ll/.iªho1·a 
la religionde la. ve1'4~d:3,il1,.ci1wcjaqµeexis- . 
tea en toda conciencie,11¡.ull,nO;~!li m,rver
tida. Con.cluyó dicieado'que .Roma., tenía que 
iniciar su tercer,p.eriodoide civilizaeioll'adop • 
tando esta nueva relig_ioo!iH ,,,, . ·, 

• I•:' ·•, _;. :•:¿. . !;J 

OORBESPOND&NCIHIE U ADMUll&TRA~Otl. 
• ,1.1 rr .... 

.J. I • 'I ,i 

St·. D. F. P.-Elili~ .. l .. ,:a~ibido· él ·impor-
' '"J' ..... 

te de su su.scricioD aer presente afio: 
Sr. O.M. S.,R.-Toleilo.-M:, id,. , id. 
·Sr. o. R. L.~Lá Gineta.:.....1d.;·1id:, id . 
Sr. D. D. M.-Paltiiá . .:..rd., itf.:. id.'; 
Sr. D. F. M.-Murcia.-Id., iJ., id. 

fmprenta de Coita y. ~füa. 
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,ALICANTE, 20 DE MAi\ZÓ';o.E 1876. 

-SOBRE LA 1'.IBERTAD RELIGIOSA. 

El_ eminente orado\' O. Emilio Castela,·, 
proJJuo·ció, como Lodos los-suyos, on elo
cuente y florido discurso, el din 16 de Marzo 
e11 la discusion del ~ensaje. De él torn'lmos 
todos los párrafos que dedicó est-0 estadista 
ii la cuestion religioso , capiialisima pnra· 
nosotros, que hemos de vivir con la libertan 
y por la libéftact, y hemos juzga,lo prudcnt-0 
diú-Jos {1 conocer á nuestros lectores, ya que 
nones sea posible por ta índole do nuestra 
~vista, ioser.t'nr ínt9g1-a toda la 01·acioo, 
joya riq11isima a'~adida ó In corona de gloda 
que h.a c.eilido l¡i forna á nuestro compatriotu, 
el pyimer orador <lcl mun<lo. · 

Páü<lo foern cuanto nos atrevré,-a·mo.~ ü 
decir compnrad.o·coo lns elucubracioue?, las 
imágcnns, l?s concepl·os y ins dolorosos y 
ama-rgas vct·dntles ~ao sigunn. Lean nues
tros suscritores y medit/in con calma lo di
cho por el Sr. Castelar. 

• Y que est<tis enipeñádos en ese ~no, me 
lo demuestm, o.nte Lodo y sobre todo, cuanto 
aq!,Ú !\e oido yo ocereo de la. cuestion religioso . . 
P.ucs qcé, ¡no ,he oi,lo yo decir al Sr. Ministro 
de Grneia y Justicio, que una g,·an parte de lo, 
victorio obtenido. scbr~ los cnriist:IB se debe á 
c:oncesíone$ heebas :11 cirro? ¿Y no cqujvale 
esto ,:i ,Lec1A1-iu: otltlálmente la rebeli'ou del el"' 
i-o1 Pues qué, ,110 he oido yo de Iol,ios de ese 

ot1ldor asombroso, del Sr: Moreno. Nieto, al. 
cua.l ohnos siempre con entusiasmo, por. l::i. rt
quezo de.su elocuencia y pór la variedad de sas· 
ideas, n9 le •he' o1do yo decir que deseaba lli 
restxuracion de las ielacioµes .entre -!a:Ig-lesla y 
el Esto.do 11ropias de la Ed,,d Media? Oti·o- mé
nos.eon_ocedor de S. S. ·que yo, atribalrfale la 
asph-acion ií. que el Pa.pa, fue1·a el sol de fas- éS

feras ·poütlcas; á que·se restauraran· las p rue
bas del agua y el fuego; áque se restableeiera 
el J>Mtó de earlo-M:,.gno; á que volviesen aque
llas ant¡guas institueiones,_las ei.w.les da.hin 4 
la, autori<la4 relig.iO~J>or t<ido- bacolo é1, cetr~ 
y.por todo altár el feudo; á (\Ue se reprodujera 
el mih!narlsmo, el temor i la. muerte, a.l juicio 
lioal, de .aquellos séres que oian las trompetas 
de los :lngeles en los aires y se preparnhan pora 
Jaruin:i del planeta; ten·or repetido en ·iss ei
tedra!es hizanti.~(\S y en sus esculturas medro• 
sa,.s; ierror repetido en las estaneio.s a~t Dante, 
donde ha.y a.!go m,ís horrible que el rechina
inien¡o de los huesos y el hervir de 1~ sangre, 
y es el •dej:>.d toda csperi.nia;• verdadero lems. 
de reprobaelon ete~n•, marcado en 1s. frente del 
feudalismo y I"- teMraeia.. No, no; !.as socie
dades modemas e11 su gran movimíento y en 
su gtan trasfoimaeion no han h echo otra cos:t 
mas que ·destruir los Poderes sacerdotales y su 
int1·11si<1n en los Poderes civiles-. La fundac!on 
de las Monarquías modernas; la lnveneionde 
la \mprenl$; los grondes Concilios <lel-slglo XV; 
el desenbtünlento de América; las artes lnspi• 
radas en el pag~n\smo; er espíritu galicano, que 
t;mto comootió•Th,ma en ' la persona augusta 
de Dossuet¡ 1:t re.foi·ma. religiosa; b revolucíon 
de lnglu~err• y Roland:i; el espíritu l:iieo del 
siglo Xvlll; el géilíode l:l EneielopedUI; !al re-
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volucion moderna; todo eso no es m:is que uno. tres hombres, como Mlg.uel Angel, Kant, l'l<L-
especie de In.bajo geológico por el cu,.! se vAn ton, Newton, Esplnosll y otros tantos, los eua-
los Poderes teo•rtiticos petrificando en el fr!o les no hAn tenido m:is ~OSA que I• poesio. ó la 
pasado de la historia, mie,itnls el ~or, la Tida, eiencl:i., ni m:ls J.)OSt.crldi,.d que li,. larga. é In-
¡,. Idea, produce" o!ri socled.,vl con el santl- mol'bl de s11s o!Jms. Pero estos SAcriñelos, c¡ue 
míento de la libertad, dota.da y movida por la. son como l:i. :ibnega.elon de la vid.\ en el gaer-
vocacion Incontrastable bácla el progreso-. rero. como la lnoculaclon del virus ponzoñoso 

Lo'único que labeilconcedldo es lo. llbertrad en el médico, y como el abandono de plitrla., de 
religiosa; pero vuestra Ullertad religios:i me hogu,de familia, en el desc11bridor y en el m:L-
p,xeu unt. venbdert. entelequia, sin realidad rino, ¡ah! n.o pueden exigirse con la frecuencls. 
en !:>. vida. Libertad religiosa. es libertad del y con la lllllversa.lldad con que se e.xigen hoy en 
pellSlmiento. ¿Y qut es de )!L ¡>rensa! Libertad nuestros pueblos latinos. Pueden venir, y "ie-
religios:i. es el derecho á. optu JI todos los c•r-: nen con frecuencia, conllictos entre un>. voea-
gos pliblicos, coalqulera que sea la rellglon y eion poco resuelta. y una nnturDleza tmpetuo-
lllcrcenclas que se profesen; ,'Y d6nde esta ese sa, como lo han pinwlo dos gnndes poetas 
articulo e~ vuestro proyecto de Constltncion! franceses en el Joc•11• y en N,mlro S,ilora te 
Libertad religaosa quiere decir libertad de la P«ri,, an gran poeta inglés en la adadn.b!e 
ciencia, porque al ñn. señores, ¡por qu6 n6S he- obra. titula.da. Ff#y l'ilip> Upl. Mientras el re-
mos de engañar'/ aquí no somos protestantes. li¡;ioso perse-.~e en la retg¡on Clltóllca, bl ley 
Yo no soy protut.ante; ¡qué habla. yo de ser pro- ha querido que no puedo. romper sus votos. 
testante! Aquí l.i ma.yori:i. de los éspt.t'!oles, y Pero e,i cuanto wndona sus creencias, la ley 
no digo no.da de rni, que como R<;.prcSénl.ante h~ ~uerido que pued:i. a.bo_ndour tambien sus 
de la. Na.clon guardo respeto á i'1S creencias votos. Y dicho esto, no discutamos lu leyes, no 
nac\oll2.Jes., la ma;oria de los españoles que no di~cotn.-mos sus fundamentos; entremos con re-
son católicos, son libre-pen~otts, y la llber- solucion Terdadera en el text4 escrito y 'Vi-
bd religiosa ert.11n articulo escrito, reclamado viente. Será cuanto quero.ls: •••/• ,,.., "' /u. No 
y consegu\do pa,-a todos los disidentes del cult4 h dtscut.amos. Podrlais haberla. re-.ocado, te-
oficial, y con espeeia!id:i.d p:i.r:>. los lilire,pe11$a- ni•ls derecho 6- revoCJ1rlo. por los pro(ledimten-
dores. Libertad reltglos~ quiere decir matrlmo- toS legiUmos; pero á lo que no te.ntals derecho 
nlo civil, y ha.beis subrogndo el motrimonio era 6- darle efecto retro~tivo, ti castigar á un 
civil al m:i.trimonio religioso, lilbe\s hecho. sér lnounte como la Infeliz esposa. á ca,stigar 
mis: babel• abolido ciertos mo.\rimunios cele- otro sér mis Inocente todavía, el hljo, que solo 
brados l,ajo el amparo de '2s leyes. Yo digo h:t cometido d crimen de ueer, -y que por ha.-
todo m1 pensamiento á I• Cámar~. Será por ~er nacido, le condenais ;l. la mayor de las pe• 
respet4 a las creencl:tS de nuestros padres; seri. nu, i b orfatldt.d de la bonr:l. 
por5e11UmtentoreUgloso; será ¡¡or natorat mis- Pero se b& hecho más, Sres. Diput.ados, se 
tlcismo; sera por bsL!to; será · por lo que se ha hecho mis. Esa. teoc.racia lmplaet.ble ha en-
qulero; pero yo profeso la opinloo do que nqnel h·ado en los cementerios, sublimes eomo los 
que se consagra :il ministerio reli_gioso; :u¡nel templos; se ?is dirigido i las tumbas, henchl-
quc tiene lo. vocacion dil'lna; aquel que vela das <le los misterios de IA eternidad y r<>de:i.d:t! 
sobre la coro de la Infancia; :u¡uel qnc en~ por e! respeto de todos los pueblos conocidos y 
el ideal de ta ct.crnld:J.<I; aquel que bendice la basta de los pueblos salvajes; ha escarb2do 
famllia; n<[uel quus\ste al mcmbundo; 11qoel aquella tierra consa~d• por !as ort.ciones y 
que se postra sob1·e el sepulcro.y enderezad. por 1"5 16.,,"rimas; ha e~tro.ido los huesos por 
Dios el alma de los muertos, oo debe tener más donde corrió lo luz del pens:>ml.ento, el fuef;o de 
espo8.'l que la Iglesia, ni m:is amor que In as- las pasiones. la electricid!UI de la vida, y los ha 
plraeion á la eternld:td y i la Llcnaventumiz:i. an-ojado •ii tos mulad•res y ll los estercoleros 
Pero creo t:tmblen c¡ue no se puede oxi5ir á b l como si fueran restos de perros; los hA uroj2do 
natural= hul.'DAlla ese gnn sacrlAclo, en el al olvido, donde no puedan recibir el cnlto á la 
elllll se lnmo!An, no solo tncontrastnbte, impul- muerte, qne es tambien el culto a lt. inmorta.-
sos natur:>.les, síno t#.mt,ien a!eetos entnñ>.- lid.ad y, sus lnciables promesu; y pl'ocedlendo 
bles, s111O e11411do la. expouta.ueidad del llbl'c 1 ,-si, !:L teoer,,eia impla.:alile ha herido Is w,t._ 

:i.ll>edrio los ofrece_ Cáso. se h~ dado de llus- 1 maternidad de la nnturaleza, y b:1. usurpido el 
~ 

• 
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lna.pelab\e juicio del Eterno. ¡Áh! ¡Illildita in
tolerancia religiosn! ¡Mil veces tnll.\dita into
lerancia relígíosaj No Je basto, con h~bernos 
arrancado aquella glorios:1- .raza. judáieo-espa
ñolJl que ha do.do d. Spinosa y :í. Manin, .quizás 
el primer J!lósofo 1 9.u!Ms el primer patriota. de 
la historia moderna; no le basta con haber ex
.pulsado aque'!la raza de agricultores que derra
maron por-las tostadas costas del Medite~r:tneo 
h vid:\ y 111. a..bnndancia; no le bast.:i. coh ha.ber
nouislado de l:i comno:itaciop con.el espíritu 
moderno, reduciéndonos -~1 3islamiento y ase~ 
mejindonos al personaje.simbólico de Calderon, 
que miraba y envidiaba la libertad del a.ve, 
del pe-.,.m:i.yor cierbmente que la. nuestra; no 
.Je basta con haber encendido l3. guerra· ci
vil_ y haberla alimentado, porque fa teocrn
cia. sola. ho. llenado. de 0ca.div.ercs los abismos de 
·:Monte-Juna y la sima.del Guadalmes; ello, la 

. teocrncia,solá, ha teñido de sángre el Nervien 
.y el Bidasoa, el T<iria y el Ter, sembrando este 
ódio de unos .partidos, los,cll31es se combaten 
eon la Injuria y la calumui:I. y el exterminio, 
vertiendo este""6~.io, esta guerra .semejante ni 
ódio y i\ !!l. guerra de las especies inferíores; no 
1e basta con todo esto: se haditigillo :i Jas tuni
. has, y ha llevado á las regiones de la- paz, de la 
única paz perpetua. el füror de s.us , reneores y 
Ja tea d-e sus v~ng:mzas. · .... ... ,1 • 

Pero, s,eñores, no es de ~irona:r, no pued.e 
extrañorme esto de las ~otoridades religiosas, 
\iuando lo hrui hecno tamlilen las áutorldades 
civiles. El Sr. Ministro de la Gobernacion ha 
debido saberlo y ha debido e..-ito.rlo. Pero léjcs 
de evitiirlo, ;ah! lo-ha alentado. 4No saben los 
Sres. Diputados lo que cuenta este folleto que 
voy ,l. entregar á 11 considera.ciou del Congreso? 
Existia y existe en San Fernando un presbite
riano inglés, el cunl, en uso de su derecho, ha
bía: construido en pobre gr3.Dero, por no tener 
ot,o sitio, modesta iglesia evangélica. Este pres
biteriano puso el lema de su reli:;ion :l !a puerta 
de su templo, y pidió permlso :i la autori<hd 
competente para abrir su culto. fo auto1i
dad compétente le neg:ó el permiso, diciéndole 
&in razon y sin fundamento aJguno , que era ne
cesario ver si tenla condiciones de solidez y 
hasta de salubridad la iglesia.~ iglesia era só
lida y salubre; nsi Jo declw,b•n los maestros 
ae obias y los arquitectos; y sin embargo; se 
borró el lema de la Jglesi11. e1•angéllca, y bast .. 
se impidió J;\, innuguracion de! culto. Este era. 
un atentado; pern el atenta~o más grove con
sistía en la mane1·:i. de llevarlo:\ cabo. A<¡uel 

alcalde insultabll. a: !:l. ·religion evangélica en su 
comunicacion oficial: aquél alcalde comparaba 
irreverentemente la magniJice¡iciá gótica de 
n>lestrtlS catedralés con la" pobreza del liuinildé 
granero; c~I "si ho ·hobier.> tanto cristíaµisl;'o 
en las oscuras catacumbas" como en los bron
ces, en los mármoles y en los mosaicos dé. !S•n 
Pedro: aquel alcalde ·comp:u~ba el rótulo de 
, Iglesia e,angélicá• con el rótulo de una. fibriéo. 
de naipes 6 de una tienda de vino de·peleóil: 
ó.qael o.Jealde hablaba de u~a. sopuésfa letrina, 
y se revolcaba. en grande¡; consideraciones sobre 
la perturbo.cion que debbn llevar ·1os pútridos 
míasmas :i. lás mMitaciones do los Ptí\Sbi°teria

·nos; aquel alcatae, por último, decir, :que el Dios 
.éva~gellco le importaba :i él ~ntó ~mó el zan
éarron de MJl.h:oma ó"·el Iifosº Bi"11hama de la 
Indui. ¿Cómó he ae exttañar·yo la guerra de 
nuest1"11S p19..-incias -del Nórté? No me exh·aña 
qué en aquel p:,.is donde se habla la lengua 
euska111; en la cual n~~ el espíritu moder
no, tenga el cura tan grande inJlaencia pa1-n 
arrancar :í, los naturales de sus hogs.res y con
<locirlos á com~tir por el cle1icalis(l10, cuando 
en fa isla g,tditaoa, en aquella encrucijada de 
los continentes, en aquel puerto donde han 
abordada todas las i= y se han reunido tan
tas veces todas las naves de la tie¡ra, hay un 
aleálde que injuria los sentimientos relig)osos, 

º que maldice la conciencia humana, que bJas, 
·fema de! Dios e..-•ngélico, no sabiendo que aquel 
es el Dios de la Biblia y del E•angelio, el Dios 
del Sin>í y del Calvario, el Dios que Je envía, 
,i la cun:i de sos hijos los iingeles cu.stodios y 
pue recoge de los tombo.s las almas de Sus pa
dres para engal'zat·la.s en h eternidad; el mismo 
Dios que Lendijo Jo. victoria de Jns Navas dé 
Tolosa, redentor" de Andalucía y que diSpensó 
prósp!l'O ,·lento j. lá cara.beli _de Oolon descu
brld.01-a de América; .. el Dlos en cuy,. Providen
cb creen y en cuyo Verbo comulgM todos los 
pueblos cfvillzados en toda la redondez de la 
tierr.1. 

En hls dem&s Naciones europeos, alentar :i. Ja 
teocrneia ,es una Jloqucz1; en Espa.ílo un error 
que amenaza :l la i11tegridad de nuestr:1. Pátria. 
y "ºY á. vruias consider:iciones sobre la cues
tlon religioM, no en son de queja, sino en s<>n da 
rellexion, en son de nied\tacion, present4ndose
la.s oJ Gobierno, presentándoselas oJ Congreso; 
porque sobre e!!a:s debe recaer grande ruedita
c\on de los Poderes· públicos. °l.' no miro b 
c11estion allá. en la.s puras abstractíones de lo. 
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ciencia, como los .. filósofos, sino en la r.ealíditd, 
como los estadistas: Mi amigo .el Sr. Moreno 
~ieto me boblab:i. d~ nuestr:,. l_dca de · la. sep:,,_, 
racioñ entre 1A Iglesia y el Est>do . .Es verdad, 
la hemos tenido cierto 'tiempo, qui.za la te!'emos 
tod,via, y en periodos· normáles, o.partnaos de 
guerrns civiles; ·;ah! la ••memos res_ueltamente. 
Pero debecnteo.der-el Sr. !)loreno :N'iet.o que so
bre este punto comienza :i Iniciarse en Europa, 
en todas J,ts escuelas liber~les de Europa, un 
movimiento digno de atencion. Sa.be muy bien 
S. S. qµe los gi·a:pdes pensadores lt.\lianos fa
cha.JI llt fórmula. de 03.'l'OU.r cla lgle,"ia libre en 
el •~t:tdo libre,, dé fórmulá Inaplicable :i la rea
lidad y ,i la 'l'ídn y_ ',! momento presente. Sabe 
aue la democraci..- francesa. ·se h:i, ala:rmado de . , . . 
1A e.xtenso. y ¡¿e!igrosa libertad dada al clero .en 
t:,. cuestion de enseñan1.a, y-que lndudAblemcn
_te esa ley sed,, ~evoc~:,. en la. presente legisla
tura. Sabe tamhien que en_ Nacion de tolerancia 
tan ,extraordiMrio. como 1:,. Nacion · alema11a, 
donde la libertad de conciencia. es un ejercicio 
tan antiguo, "" derecho pr:i.ctico tan arraigado, 
_!:ierto repúbltco ilustre por sus ideas y por su 
poder, iñtérprete de! espi1itu de aquel que, 
cuando se cerraban todas 14, Naciones católi
cas :i los -jesuitas expulsados y perseguidos, les 
:>brin las fronteras de su Reino, tiene hoy el))
peifada, guerra it muerte con el elemento ecle• 
siástico. Sabe tamblen que esa. Suiza, por su • 
territorlo diminuta y por su , derecho ipmeosa, 
consiente toda.s las asociaciones en su libre su~ 
Jo, y no consiente, no puede.consentir la nso
cia.ci<in de los jesuitis, Yedadas por las leyes. 
Sabe tambien que un ílostre estadista de los 
primeros de Eu,·op:t, aquel que abolió la lg!es,a 
protestante en Manda, y ·que por lo mismo 
prestó un inmenso ser~ieio :\ la relígion y ,i 1A 
libertad, se nlarmo del pellgro que corre la au
tonomía de fn:;laterra -y llama ni conjunto de 
esos peligros el vaticanismo. Pue-s bien, .se.flo
res; 11. teoeraeia podrá ser en ti>dtts partes, en 
todus las Nociones, un peUgro m:is ó ménos 
grande¡ pero en ninguna parte, en ninguna. Na-
. e ion, p_uede serlo tan grande como en Esp,ña., 
donde. la teocracia es m:is que un poder monl; 
donde la'teocracia es un Est:l.do; donde 1A teo. 
cr~cia. es un ejérc\to; donde la teocrncia pone en 
pié de ¡¡uet ri 100.000 hombres y los lonui á los 
furores d.e la guerra civil. A.qui se ha dado·eo 
1a manía d~ ntl'ibuk á la~ antiguas costumbres 
'Vascongadas !a responsabiljdad de 1A guerra, y 
el pJlrtido liber11l se deíicne ante esa apal'iencia 

pira no vér ns ínlra,· ,fo, realiilad de! "insondable 
:11,ismo. Si algo pnicl;a- ia ex,;tencin.' de -ciertas 
Íll¡ert•~es nntiguns, cs,ln. -lnutHiil:ul de em:in
-\lip1U· politic:1 y adminístrativamente li. los p~e
Ulos,, ,si no ,ge eiñttncipa !tntes, .ó al mismo 
ticmpo; el moto,· Yerdadcto ,de la vid,, sino se 
emancipa antes Ja. conciencin. ·tas l'l'ovlnclas 
Vascongadas, no tienen la culpa de que las es
'CUe~::ts. ultr:u:nontanas hay~h elegido.su. concien
cl:J. sencllla como ·ccto de su prop,gon.da reac
cionaria; no tienen culpa. de que; eaido el poder 
_tem~orn.i de los PapRJ;··, ahuyentado el Imperio 
napoleónico, sé hayan tomado como forta1e7.as 
de la teacraciO:'sus desJIJaderos; no -tienen u 
eolp:,. de., <¡ue el cosmopoUtismo jesuitico b:tya 
fijado en zqu~llas mont:,:ñas el asidero último ::1. 
su desespcracion lrrcmeditt~le; lo que ha Iqcba
do, Jo que liadestruido nuestros caminos, lo que 
ba roto nu~tros ,wlégrafos, lo que ha tolado 
nuestros campos, lo que ha desari-:tigitdo nueS'- · 
tras aldeas; lo .qub ha bombardeailo .miestm, 
ciudades m:ls libres, fo qne ha. seg3do 11na ge
neraclon entern en Ilor, ha sido el espiritu teo
crfüco, pues br, tomado esas tierras.de la fé parn. 
una restauracion de sus idólos nuldeci<los, los 
cuales, como los Mti~uos díoses antropófagos, 
se alimentan de la 'destruccion, de los 1J.Solá-
mientos y. de -lll. ll)Uer~- , 

Hny 3-lgo mas terrible que ·el utopista· de \a "" 4.. ' . ' Jn~rnacion:il, 'm:is odioso que los cantona.les de 
c~rbfeUa., mis a.bomiaable que los. intendi.a.
t-!os de París; y son esos curas cahecillits que en 
ve.z de bendecir maldicen, y en vez de otar ma
tan, y en vez de extin&i)ir los incendios de las. 
pasiones pelean, y en vez de edific~r lttS :tlmns 
destruyen fas poblaciones, y en '<'ez de desoir 
las tentaciones de la nmbicion aceptan el reino 
de la tierra ofrecido po~ Snt:mis á; fa humildad 
de Cristo, )' en vez de se,· como ·ovejas entre 
lobos, cual quiere el É•aogelio; van; como lo
bos enh·e o..ejas, dejando h !nr,xtinguible este
la de humo y songre que se Yé todovfa. desde 
Olot hasta San Sebnstian, ~esde Cuenca hast:t. 
'Bilbao, y que es la somLra 1lilis e.spesa proyei:
t<tda sobre nuestra conciencia y la ·;nancha m:í.s 
gr:mdc calda sobre nues!r:1. limpia hrstoria. ;Y 
se liice continuado,· de Jesucristo! ¡Señores de 
.Jesucristo, cuyo eorazon solo la.fió p:u·::i. o.mar; 
de Jesutristo, cusos Í,.l¡ios solo se abrieron pn
ra bendecir; de Jesucristo, que volvió á l:i Yo.In~ 
la e:¡p,da de Pedro; de Jesucristo, que cwu\do 
csl~haclavn.do en !:.cruz, lfrido el rostro, em
~,p,dos los l~bios en hlei y viu,gre, e,-tlntos 
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.los ojps,.pedfa CArJdad y perdb!} -pa.~ -sus e.ne.- ¡ 
~lgos _Y sus verdugos; 4e Jesuc,isro, q_u~ Jo
¡;los he,:nos ent~e\cÍSto ,en,e,i ti,og!lr,

0
~vo~~por 

· la. elocuencia divina dé nuestr;as madres, l:is 
cuales ~os 11:úi dic~f que' incen<!_i~ ~l .. s.oi1. j tuvo frió; que alio\élltó la v¡di, y \uyo .ban¡L 

_ bre; que condensó !:is aitr:lS, y tu.'ó ~eo<~ 
1JésuéristO.; qtie hi úiudo· el cielo con 'fa tierfa i 
por el •lazo divino ae.Ia Cl°rid11d y·aé1 :>moti A 
Is. edu~cion •~Ct'átl'éa, que n'O$ ·1\ace í¡p't:ó~'so
lamente' pori. l:i..gueri:a cid!, ten-emos qne-ó¡io
ner, ,deb~,mos op~nertl~ edilcaclón•-1iacional~':1a 

_ei]uc~eio!} cie¡itífit111 ia ed~taéion mpderna,,-qúe 
nos h!l.lillite páfa b vida ¡:,:copia de 1os _bomb~es 
c11lt9~. Pílr:L_es,' vid; •~ que respir~n púe~I<is ¡ 
mis íelices, y en que nosotros de~emos_ respi
r..r fa'~ibikr; ·pó~qííe, dé ló 'c,Í~~tar!o, . vamos ti. 
precipitar/los e,¡ oh:,, decadé.ric'ia semeJa11tc :i 
·la que:aiiaejii á los Imperios a.siáticos. ' · ·, , 

Pero ninguna. cspe,-anza tengo de que sigais 
estos conséjo;, cuando veo como ofrecéis en ho
lo~usto ,i, la reaccion Impla.cable que· todo· !o 
:rrnsa!la, una victima t.án. ilustre:como lá Uni- 1 
versid:,,d y tan divimuomo , la ,ciencl<L Cuando 
las ciencia~ fislcs.~ y .naturoles·se han desave
nido de la tr3.dicion y han consa¡;rgdo á. fa e:,:.
periencin, desde los s\g-los XVI y :X:-Vll; cuand_o 1 
las ciencias especulativas, antiguas siervas de 
!a teologin, han prescindid~ de l:l. Summa y 
l1nn o:dnfüido ·solo· el racioclnfo; cuando fa geó
logio. ha roto las arbitrarias limítaeiones pues

' t.ás .,i su desarl'Ollo por los comentar'.st:is esco
hlsiicos; cuandti la historia misma 1w. olvidado 
aquel •sentido teocrático ge Boss~et, por el'cnal 
se veion Cll los pueblos nntiguos Bautistas y 
en ,los pueblos l!!otlcrnos .cumplid_ores de uno. 
ei.clusiv:>. dochina; cuando 1:1. política ha. con
den:!do el derecho divino y lo ha sustituido con 
el de~•echo Populat'; \·

1

osotros quer;as'pane.r á I-:t 
cienci4, infinita, etern,-, absoluta; 'por limite, 
oomo $l en el p· <!llSllmiento humano pudiera ha-' . her columnas de Hércules, vuestr:is ~stre-cbas 
é in!llvidll;lles conccl)éio.1es. P,·~fesores ·que no 
adnfüian' ei¡tos limites, 6 que, aun admitiéndo
lo~; no ju~abo.n digno de so ministerio el so
rne.ter :l. ídeos preconcebítl•s la cí~ncí11, protes
(!lton, contro. ese o.tentado en términos enérgi
cos, pero elevados y decorosos. Los habeis 
puesto (uera de !:is leyes, los habeis 1>•1·segul
do con· sañi, los babeis a1T,m,-,tdo á sos c:ite
d~as: Vuestra autoridad, ó mejor dicho, vues
tr11 fuerza ÍU\ triunfido; -per'ó !Li Uni versiaaa ha 
mu.erto. 

aEl error ile~!a'l -res~uraéion''síi',p\íreee"'pór 
completo ;al''errdr ' -a~I 11itíÍiguoi r~iihe/i;'ÍSií.1fo 
mas- allá d~ 1ós tiem~~s :móahnos;'~-iéJOpuifl 
de en la Edad-medio. paro. buscar so C'l,neepfó 
en la ciench. Éste proceder, en todo tiempo fu
nesto, es e.'1iiuesr.:o~.fitli'ípo muélio·-lllJis funes
to to~a via á, JllUSa.defas !e!ld.e.n.cias .mAteti·alJs-• ..e:~ 1-: ~:r~, ,. , .1.f> (~" .FA't it . 

·tas ·'qlrtilqueJ:in b:oy 1a juventüd·)'•que lle-
van derecham_en~,4 ,:~neg,a¡; 1~.,D'ios y ~e la. li
bertad. 

Cu:tndo veo esa ciencio. que nos di por 
genealo¡¡ia., ' por pro~¡l,i.~Qrés, el pólipo y la aci
dío., po,· padres Jll roo.no ó el peiTo, y que ha 
llegaaó'i nó ver,eor~ ¡ inteligencia más que é.l 
fósforo de los fuegos fituos, en el hombre más 
.que el,or'ganlsnio.d.e la: máqtlinai Jlllímil;lm~ el 
phi ,;,ruó •más qp·e m·¡¡.tei:la y fqe~. llón ·l<;>;:éil~I 
DO$ ))an a.rl'~tr¡i~!); t l,fatt\l!$Jl)\>/ ,qu.e f~~Jeg➔,ci;e 
1~ libe_r.ta~,-a.l :3tavi_Sm~ qu~ _reoieg!I,¡~~)?: ~~
m9cra~~á~ aJ ;PeJw.1i,;tl!(! ~~r !~~í~~. d~_,tf.p~fr 
so, .. dep\,¡r,o l;t p.~1:di~,:t,;~e. a,qui¡1p~ h<¡,.J,Df?f~~us
<res ae filies del sigló Xv,111, <iórño'Wasliinll.'on, 
c·o1tló,;Frh~klin~· · ·éorfit? .. cBhdJi.¿et. ·~éotiÍ~ _~éi'g
'nitiÓ.d y Mihbeab. mJsni~: los cuái~s, é,r-eyeiicf.o 
en bi stibliníe n'Ílógia ·Qe' :óios;·lil.· Íibéi'tiia•; el 
'pt:ogreso, a.rranMron el'riyó' :t laútu~s/-etc~
tro ti. los tiranos, 1·ompie.onJ wt1,tS las ca.den¡,.s 
de las aJltig,ia.s servidumbres, y : a.lZlflOJl,: en él 
-aJjar de los ~spaeio.s; ,pomo ~na~ hostla.;~9.Mll· 

._grad~. la tierr~ ,despj~i~ndo poi, ca~a. .Ql)O.de.-Jes 
poros.a manera de irradiacion mjste¡_iosa ,19 ,<¡.Be 
IÍa,y de m:is divino en lit n.atur¡¡lez•, .el inmor
t.1 espírfru ci~1 • hombre, ÁhÓra bien; contia. 

' ' l ! T!I 
este mttteriaHstño no liabia•mas que un reme-
dio, el ideslisrn.o, ei- espírrtuallsmo·, el aitbo
n\smo si se quiére, ra'clona.ffst:i., sl; ·pero-elev~
do;de h Universidad. L'O.!H1.b~s desarraigado 
·en sus ·representactones m·tls ·ltustres; · y prepn:
r,us i la.generacion, venidei-a, an estallo: menta:! 
·Yerdadexamente p.e!lgroso. Es!a1.aactriño tenia. 
an reotesentan~ ilúBtr~ en ln Universi~ad , cu
yo. irr~eoncifüble ene¡nistad p_olitiea. n(? ll!e :red11 

. reconocer su métito y su cienei~. Los babeis 
proscriÍo :i todos, lo habeis ?,~1;rib~,o t.?A.ºv} 
mientras 1:> juventud llustr:lifa ~e pi_er4e eg, ~ l 
inateria\ísm·o, que t~rile ó temp~~nó 't\~eri f,' 
demagó~ía eooiUtiist3-t no coróo uni renoVa:cio'iJ, 
sino ·como 1in dístlgó; los ca in pos, lai' Ílldeás, 
las proviljcitts del Norte. se sum'ergidn cáilá'.'dia 
m:is en ese -.absurdo nltramontanisnfo;. <¡ii"e -las 
ha.ée, no solo ínéapaees de la. libertad, -sino 
tnmblen peligrosas p:i.ra. ltt P:itr13.. M9.S conile
na.µos ,por la,fütali~~ i se,,"llir ,la polí\ic:í d~l 



antigu,o régimen, hAheis procedido e-0n la Uni• 
yersidad e-0mo habeis procedido e-0n las derruis 
Ínstit.uciÓnes, con el criterio de la. restaura
.cio'ñ,,• 

-----'--o.----
tl.RTAS SOBRE EL ESPIRITISMO, 

• 1 

-" . _., 'l>o.a O!I CRISTIANO. 

'· 
XXIV. .. , 

Par.is, 18 de· Marzo de 1885. 

Q.uerida prima: Hallo en Pezzani au ca
pituló intitulado: l)s la in11uwtalídad d-1l 

- -'t,mpo, que respeod~ tan bien á la idea qu.e 
el Espiritismo nos dá del perispíritu, que 
estracto de él los paso.ges siguientes: 
· «Creo tan bien la inmortalidad d2l cuerpo 

·como en la inmortalidad del alma . . Si solo 
-íiúestra ·;lma pe1·sisti~. no seriomQs en el 
porv'enl1· el l!lismo sér. El alma sin el cuer
po, e.L cu~rpo sin el alma no seria el'!/º· Lo 

.que mnere no es la esencia .úal cuerpo, es la 
forma, que no ,es otrn, cosa que su móvil 

·maoifestacion. La mi,ma-sustancia co1·poral 
no es ~isible ni taugjblo. No e.s color, el 
perfnme,.el sabor; o! sonido, la ligara que 
constituyen la esencia de la rnateria, fenó~ 
menos pasa ge ros y transito1·ios que la diso
lucioo poede aléanzar sin penetrar hasta. el 
sér. La uoion del alma y el cu~rpo es ete1·
na. No olvidcmoi que la dualidad humana 

-se r_esuelve et;i de6.oitiva en una indivisible 
unidad, y si la entidad del sét· persiste en 
·una diversidad de manifestaciones, no ruede 
conservarse sioo con la persistencia entera 
del elemento sustaucial. 

La misma suslallcia corporal puede ser 
con·cebida basta cierto punto oomo impoo
del'iible, ténue y sobei:aú!ltnente ágil. Cuan,

··ao morimos dejamos noestros órgamos, que 
son · uua de tas eondicioo.is de la vida ter
restre; pero podemos llevarnos este alg-0 que 
con~ituye la sustancia del cuerpo. 

Segun Origenes, dice Juan Rayuand, el 
alma estará siempre unida al cue¡·po, ó para 
liabtar exactamente, al mismo principio cor-

poral (el ·perispiritu). Es preciso campr~n
dcr que el pl'lncipio de nue.stro cue,-po -será 
él mismo on los tiempos futuros que ahora, 
aun c11audo el cuerpo deba sufri!· increíbles 
perfecciones. E.,;, necesario, en efecto, que 
el alma, viviendo en lugares corporales, 
haga uso de. órgauos que estén e.11 armonía 
con su posi,ci9n. Los que deben tomai· po
sesiou del reino de los eielos y. ocupar mo
radas diversas, deben necesariamente tomar 
cuerpos etéreos, sin que se desvanezca, uo 
obstante, la primera esencia 110 sil.'; cuer
pos, aunque se cambie en aigó m,is bt1i
llante y m,i¡¡ glorioso. Así es corno Jes1\s, 
Moisés, .Ellas, erun sns t rnnsfiguracíones, 
no b~uian to~~do ot1·a esencia COl'¡>Ór-.11 que 
la que les babia sido unida primitivamente, 
No puede haber,, pues, ninguna duda qne, 
en In idea de Orig_enes, la pe1·petuidad no 
haya sido simplemente relativa al pt·iucipio 
metafísico de· la organiiaciou y no en la 
materia misma con que so han compuesto 
los órganos. No solamente, comu é! lo hace 
observar con gran rectitu.d, esta materia 
no está unida al alma por un cooiacto safi
cientemente sólido pa,·a merecer acompa
ñnrlo, de este mÜndo á otro cnumlo mejor, 
sino 1ue no ~~rmaneee siquiera unida du
ra o te sn morada sobre la tierra, porque 
cambia y se renuev.\ á ca<la instante, y la 
materia <le nuestro cuerpo de ma.iiana no 
será en verdad lá mistna qno ta de nuestro 
cuerpo de hoy; como la de hoy oó es ya la 
de aye1·. Asi, pues, dice: el cuel'(l0 puede 
compara1·se con un rio con bastante propie
dad, porque si se consideran las cos.as con 
ntenciou, se vé que la misma materia no 
subsiste dos días sin r.amuiurse_. 
El irulividuo,Pedl'o á Paulo, permaneció sin 

emuargo el mismo, no solamente por rela
cional alm11, cuya su.~ta□cia oo experimen
ta en no~otros oiugun flujo, y no recibe 
tampoco ninguo apo1•te de nfuern, sino tam• 
bien en lo qoe la forma; que es como el ca
rácte1· propio que permanece invariable, 
aunqué la materia do este cuerpo ~ea lleva
da por una corriente cont.inua. 

C.lrlos Boonet-, pensador eminente, á quien 
no se ha hecho toda la justicia que merece, 
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á quien debemos Jas más sublimes observa-. 
cioncs sobre fo vida fatat•a, ha reconbcidó' 
tambien en el hombre. la e:tisteocia do tin 
cÜerpo inmortal, esencialmente distinto d.e 
IGs órganos perecederos con que el alma se 
viste sobre la tiei'ra . 

Ln pnrmanet1cia·del alma, dice, no seria: 
la permanencia del hombre; .el alma no es 
todo el hombre; el cuerp_o no lo es l:lmpoeo,
EI hombre resurta esencialmente de la -uoion: 
del alma y del'cuerp~. 

El cuerpo que debe servir al alma, afiade 
Pezzani, en sus vidas subsiguientes, existe 
ya en g'érmen en el cuerpo acfoal,y lll m'uer
te no liace mas que desprendel'le y· d·esen-
volvel'le. · 

Cualquiera que sea, pues, continúa Cárlos 
Bonnet,. la parte del cereuro·gue la aoato.mia 
coo•sidel'e como el lugat· del alma, sera siem
pre muy probable que esta parte que se pue
de ver y toca,·, no es mas que el exterior, la 
corteza ó el en vol.torio del verdadero sitio d.el 
nJma. 

Esta patte esla que podría encerrar el 
gérmen de este nuevo ruerpo, destinado, 
desde el origen de las cosas, á pet-feccionar 
todas las facultadM del hombre i,n.otra vicia. 
Esto gérmeu es el que, envuelto e!Í tegu
mentos imp.e1·ecedo1·os, seri-a el verdadero lu
gardel alma humana, y que constituiría pro
piamaote lo que se puede llama1· la persona 
del hombre. Este cueqio grosero y te1·reslré 
que vemos y palpamos, no seria mas que el 
estuche, el envoltorio ó el despojo. 

E.5t.c germen, preformado poi· un estado 
futuro, seria imperecedero ó iodest.1·uctible 
por las causas que ejercen la disolucion· del 
c11erpo terrestre. ¡.Por ~uántos medios diver
sos y oatu,·ales el aut01• del hombro ha . po
dido hacer imperecedero este gérmeo do 
vi<la? ¿No cono-comos bastante claramente 
q\le la materia , de la cual ha podido ser for
mado y el arte infinito con el cual ba podido 
ser organizado, son causas naturnles y dife
rentes de consarvacion1 

La celeridad prodigioso de los pensamien
tos y de los movimientos del alma, la celeri
dad de los /llOVimieotos corl'espondienteR, de 
los órganos y tle los miemb1·os, pat•ecen in-

dicar que el instrnmento ,inme.díato-del 'pen!!1 
samionto y de la aceiol! está_ compu-esto dil' 
una OJ'atel'ia, -euya sutilidad ·y· movilid1iW 
igualan.á,todo lo-que conocemos ·ó•concebia;• 
mos más sutil y,más activó' en·la na'.ti,!.ñlézal' 

No Cl>noceinos 6-no conceb¡-mos·nadá-c,ffi'i\s' 
sutil ni má&.aétiv'o.que.el éter, e-J faego· e1em 
mental ó lo luz. ·¡,Le era acaso, im¡>osible ali 
autor del hombre constrnir-una máqniilii'or
gáoiea coil los elementos del éter· 61 de la• 
luz, y unir para siempre"á esta m1hrainá un' 
aima-hucnana1·Seguramente'llingu~ '-filósofo· 
puede,desconocer fa ·posibilidad.!de,1 lá' rcosa; 
su p,robabilidad. descañsn principalmente-;, 
como acabo· de.deóil·; ell!,la ·celerida:d p1'0di'-'! 
giosa.de,las operaciones del .alma,iy;s'óbrediv 
de los mo,•imientos correspondieDtes•-•al: 
cuet'po.~ • ., ;,, r ;. il - ¡-:... 

Yo creo, decia,Leibnilz, cotrJarmay.ot par2 
te de los antig~os•fil.ósoTos, que todas las al~, 
n:ias, .todas-lJ1s ,.mouadas (1) estón ·siempre: 
nnidas-á un cuerpo; y que·nunca·bay'almas 
que ~steo enteramente separadas .d.e 'el.! 

Leibnitz, dice,P~zzani,. aplicaba · la--ley • dt 
contioujdad á -los estados sucesivos de· un, 
mismo sér: Oúrlos Bonnet, apoáerándose de, 
esta ley, -la ha aplicado -al hombre-y ha~a 
á los animales, para los·cuales supone per!.i, 
feccionámieoto en la vida-fuU1ra,~ · 

H.e aqu[ cómo se explica Swedeo bórg so-
bre el mismo asunto: · · · 

«No se tenia otra idea de la vida futura, 
que la de la existencia del alma sobrevi~· 
viendo al envoltorio te1Testre al· cual babia 
sido unida. Pero ¡,bajo· qué puntó de vista se 
consideraba el alma? Se fo. miraba como una:, 
sustancía dotada sencillamente de la facul
tad tle pensat·, pero por otra parte· incapaz 
de ver, de oir, de hablar, po1·que se la su.:. , 
ponia desprovista de. los órg~nos, óe los
se.otidos propios para estas funciones! Se:es.'.. 
tahrz en w. etror so6re ute punto. El hom
bre, despuos de su muerte eonti.núa siendo· 
hoínbre, tal como lo era en este IJ!UDdO, 

(1) Segun Lelbnitz, monw es el ent, simple 
y sin parte de que se componen los demís entes 
6 sustancias. 
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~!l.lr ,sQla,\lií~.r.eucia do1que al 1uori1·, deja 
SJJ,CUCtPP}.e1·r.es.tr.e ¡¡ g_rosei,o par¡¡ consers 
'!~r.e!.~spiri~al,.,.,. De lo ;cual se deduce 
q.q¡¡. IQ:que.nosotros Uamamos morir, no· ~s 
l!l?Jl, j¡~e 'l!Pa j'.lO,ntioúacion .de Ji vida, ó un · 
J?.;~g~!·•/l.e'6sta,vida a ot1•a más perfecta y 
m¡\~--~e,hz .. Jla t•a le,s ,úoo~¡nn&s desgraciadary• 
11\~S ,1o;1po1:fetta,p.ara los otros .. » 
-~-H-ay~n e! all)la una,Jue1<za plóstioo, dice 
¾an.:,Rlly:na.ud\ ,que le. está íntimamente: 
unida, ,¡¡ue;,I~ acompaña en e11a!quier mi)~ 
da,_qQe:¡esté;-que• le d4 el medlo de poneMe'•• 
contloui¡menfü :eo. relacion"'·con ,el mundo, 
e;i;terillr',ccómó convie:ne,• á s\1 dostiM·.p.1·c
se·ote qüe se, pong-a;,:que. cobstituJe lo • qll'e'; 
pódria!lla~a.r" el eflerpo-ei,·~~: éSe es Ín-' 
rñ:orta1:rni., , ~- • . •:; 'J.: 1·· : • 

Si el alma viene á brillar en una,noeva 
mo.l'~&v:-son,:ottas,fas: acciones quo debe 
currrpfü·, ·otrasiles ,funéionésr.qoe debe to:.c· 
IIlll!4rotras, Jno,¡, relaciones: (ftfeºdebe ~nndnr, 
Apal'i!C~•nn cner.po ,Ol)evo; • Y este cuerpo 
que el. alma,ha. de.sprenditlo de la nato ra
leza porISn>füer.it1 plá:stic1l'~;precisamente 
el qn,i,Je,e-0nviene para mantcii1ii-' relacione.~ 
c.6n ,.!!blnuinifo,pa1·tíoalnr en el cua l ha-en
trado! E;ste,cnerpo,-es 'un in~trumento que el 
alma se·,h,a constrnido,•-porq11e·Jo .nece$itaba 
rara alg11n" tiempo¡odespnes' lo :volverá· á 
echar"á la,! oatn,·alé-4a, a~ luga·r ilondo lo 
habi.1 recogido para il' poi· otl·a µarte ,\ cons
t~uíl'$e otro q'ue , usará y ' r~novará de. la 
mism.al manera: · , 
i:l'e1·0 sie.rnpre·el,alma ite- lleva -s1Lcue~~ 

1>i1't1!/d. que la sigue en¡to'di1s,su peregriua
C.ÍQJl.es,,. Esta l'eiktion·c~.de Pezzani: 
-1'!:A.,buestro mouo de ver: .clice finalmente 

A-lfoosoiEsqJ!.irós, un -sistema: de resurrec
cion ..que,daj;i· el cu.e,:po·por el alma, es .un 
sístem·a ín.Cómpleto, .. No• es él cuerpo ni el 
olm:t quien· ·debe.sobrevi\'Ír. á la muerte,, es 
ol .hoJhbcc .. ... Lo que el hombre retiene, ot 
morir,, de .la: materia;,:n~die puede decido; 
neJ'.o.,e)\til ,fu~ra. •,eluda que ,reti~úe.algo .. El 
alma se lleva consigo, _al estado ele gérmen, 
la parte más sútil de la susJaucia ·corpo1•al.» 

AlfóJ.lSj) E~quirós, para.establecer su sis-• 
tema, se apoya en la creencia. de !os oi·icn
tales, eu el dogma de h 1·esun·cccion de la 

ca_rue y on las leyeui.l,a$ <¡ uo sicuipre IJ~n 
l'evostido ele una apal'iouciit id'as almas quo 
v11elveo sobre la tierra. 

Hé quQl'i<lcr, p1·ima, mia, <lorle-ínteg1·as-es
t115 diferentes opiniones, para hacerle coq¡
prcnder ú V. que ol Espiritismo no ha. ,,e- ·· 
nido á traer uil sistema :extraño .á: las· pre
ocupaciones humaoi!arias. y que la idea 
innata del pericspiritu hn llamado·solJ,,e si · 
la,a,t~□~ion de la especulaciondilosófica ele ' 
nue.stro.~ mÜ$ emiu~n.tes _pctÍsadores. >l.si., 
pues·; 1'a1:ios 6ló.sofos cristhtnos y cscJ"ito!'es 
í.uel'a de la Qt·t-0doxíll están de acucrdó•sob,·e · 
e.~t_a,-g¡'llll principio ·d<i. la i.omo1·talida.d com
pleja, o~-de.ci1:, Uel .a}n,'I y: ucl euerpo jndi
vidnal. En cuauto ;t-la envoltnra groset·a•, al 
vestido .ca,nal lo J~jnmos ea el globo dol 
cual lo J1em.os ,tomado ,pre~tado;• ~é aquí -e l 
pl'illQipio .ioeln<libJe·de la entidad -humana-.. 
Los-11\~bajos que Chardel, antiguo consejero 

en !a corte de'cas~cio.o. ¡lublicó en 1868,, son 
igtialin'~te muy curiosos pa,·a coósnltar sin 
hablar de su opin.iou, no bien ·,·e.suelta sobre · 
la, preexisterrcia que resnlta de s,i manera de 
att'ibuir la estu·piduz de los cretinos. a'! abuso 
que las almas ll'<tn h·echo de su cue,·po en ex~ 
sistencios an.tcrióre.;,,s)).foconooe.cu ól u11 va
go conocimiento do! perispi1·itu y del cuerpo, 
vii-t:nal; ¡,orque·segun.él, el alm~, a-1 dea_ 
jar fa tic-rra, arrastra la vida espiritualiza
da; que le r~dea como. un velo lumillOSO. Co
mo V. yé, prima rniá, es una fórmula con
fusa é iocierla del• periespiritu, pero se !e 
aplica bi.en . 

Ln histo1·ia de -Sáu Agustín nos prueba, 
qne los fenómeuos espiritistas uo son de o.rí
geu moderno; no efecto, cuando él ha hin ba 
con su amigo Alipo, delas 1·elacioucs 1n:,
ravi!losas contcniJos en los Hecl,os do !os. 
Apóstoles, 1·coibió la vi~ita lle l'onticiano, 
que, tenia un cargo considei•ablé cll el go
b\eroo: y ~;te, a¡rcl'Oilliéndoso del objeto de 
su conversaciou, los felicitó sincel'nmcntc, 
que él hmbien era, desde mucho tiem.po1 1111 

adepto celoso de las doctl'ioas cristianas. 
Dádo este momeo to, S.án Agus.tín s~ siotió 

movido por la g,·acia y oyó l'epetidas veces; 
uoa voz suave .que décia estas palnbr~s: 
Tollo kge; es decil': to»ia·y lee; entonces abrió 
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lM" Epístnlas de San Pablo; y·cJ ¡iasag~ qnií ardíeoteine_,tte .. y· setvir ú· es~ Dr~s de 'kh11c 
Hamó,·$u atelicion-1 bastó- tau ám.¡rliaaioote· tillad y .bonúild; que lú Ju'z'clé la•'fé J~ •m'füiL 
p,ara cooveucerlo q,.10, desde 'éntouce.s, cesa.:. . fie~ta: Str activiH:itl eii• oh lcs'co·u,i"'-'iigraaaI it 
roñ)todas •Sus-ioee'rt ídu mb'r~ir. iNo es . citp, o.s~:so\iéraúo• biéu, i Jí(- ~IÍ<Jlta <le . 'est.e Dios 
pl'ima min, )!n !Jecbo,éo.mplei;imé,He ispiii- ti., tn i$Oricordia hacia ellos1 formau uuif d<J' 
tistn1 Pues biea1 la',bistol'ia <le ·los•sai>tos loi',~sp~ct.ículos mas ·co,isoladóres pa,·á·iiu 
~t& ~lenaüo ollos;'f 'éro,no ·es esfo· el•' lu$'á•· corJzou sensible y fiel. Me co1íf/int3i'é'1cou1 
de chncer ,una n~rrachll' ' complet-a,.-Por · lb citat uu p~sage de O~igenes sobre este 
cJemis; abor¡i.que estal Vd, 'iili.fru idn· sob~e _asuuto: · 1 

la natuM1eza de·to·los· los lénómonas media- Yo- nG du,lo, dipe, q11e Ue!$O s_e. burlal'IÍ tlu 
ní-ini.co-~ . . r!esdc ·fa apariciorr de Nuestró $e.- mi, pero esto. no mo i,Ííp~di~á 1·ac decir quo 
iior ;J-esucrist.o' a, lós·A póst-0lcs y 1iotat,IAñrén-' _;.m11chas J1erso1141 Jiaii aha;J1do el C:risti!!1ti$-
te· á '&nto-'i'om:1.s, UMta. la vi,(a 'del 'd.igild i,y¡, conúl'ápe.iar Stf!JD, l,abi~M/J sido de tat 
y-santop,',úoev de Ats, 'e! abate Vianney, ·1119do.ca»1biaMs·1Nqfaúi'n ll-ORlALGUN ES-
halla:«i ,Vr! •. -ea la•misina hisforia d~ h1 Ig_le'- ·' 1 PIRITU QU~ SE .úE-S APARECIA, YA DU-
sia un~,forga·s'ucesion do llethos; qire sola- R'ANTE EL DIA. YA DE NOCH~. que, m 
mente Lieñ'eu su ra?.on-do sor y·su explica'- l!tgar de la aoitsión r¡iú· te)1ifzíí jior"-ntiistitt 
cion on In r!o~trio-a ~piritist~. . : · . , , .doctri11a; ra l,an ahiado llasla .,,.-¡¡,'ir p~r • eúa. 

•Me·r¡uefa un último at·gumento•qné opo- NO$otrqs $abemos m~clíos ca.mlíios 'd<{ es'ta· 
uer ú. todos uucstros ,·a,l:ver.sarios Tel igiosos, el aso, de los cnal~s liemos si,ló -testl(tos y ' 
y sobre totlo :'i nuestros úotractore!I' d~ la . que oosotros ·mísmos b'emos· ,ist~.'~ 1fa1óu•: ' 
Compnñia de Jesú~. A lns0imp1•udentes aser- til rofodl'los en 'pal'ticuli11', ·pJh¡11é'tio: iidre" 
ciones de los Padr~s Matig)10l\, ·Paillo11x, Ce- mus maa q11c excitar lhs bur!as dé"lo., infic~ · • 
tiérce, Ná,npon y tdtWq1uintí; · u'!n opin lo11 l,•s que quarrian· hacerlo pasa1· por. fábulas . 
fulsamc11te orto,Jo:rn; Je los seilorcs M_irl'il le é invenciones de .nuestro e,spirit\1. P~ro ro,i - ' 
y Gougeí,ot de los Mouss~au:.:, el R. P. N. -go á Dios poi· t~stigo de la 1'cr1lad Ue lo ~JJ<l 

F. A. de b icsbacb; respouúe ,•ictoriosa- rl i_go: y él sabe que- uo go'iero hacer 1·eco-
menfo. meiidublc la divina doctdua ci,1 Jesucristo, 

Hé· aqui esto pnsage, mi ()Herirla pri ma•, con na rratiouM · fabulosas, sino1 soiameiíte 
cxtr,;ido del (Jri.#ia11,o_ Oatólico publica1lo en poi· In evidencia y la ,eÍ'<lad Ue viirí~t · riílfo-
1826, por'.la .Sociedad r.atólicu de los buenos nes iuroutustablcs.» 1 l ' 
libeos, que ,lojo•ásus.m·euit.acióues y á las de Ya vé V., puo~. mi qneri<ia pruna, cuJh 

- nuestro querido Sr. Pastorct: en lo· cierto nsta~a. cu·audll le escl'ibia; bar.é 
«To,rcmos en la histoda ecksi{1stica ""~ alg-,ioas ~emanas. que el aconteci11l iénió d~I 

ríos ej~1np!os de <Jit:,s converS-O<Jio1!c.s sú- Cri~t innL,mo !,abiu s1tlo néom11z.ila,ló de los 
bitas de los paganos qne-abra1.abau !a fé ,lo mismos· fe11óme11os, ,le )ns mismas mani fos-
Jesuer:sto, deter111 i.nn,Jos por-flC-Ollúciniit11- taciones 'I"º brillan hoy poi· todas pa1·tes; 
tos iusperad,s 1J ·poi· i ;itpi,·aci•nes stc1'tlas touia, pues, to,npleta 1•azon ol afirma de qur, 
1J poilei'osas ile la (lrn.cia, cu un momcuto e! Espiritismo no ora ma.s quó 1111:1 !Íuevl, 
ca-muinba sus crJrazoncs. m detalle 11<! estos su11cio11, una co11firmae_ipi, hril lnntc de li1 ley 
acoutecirnientos proscufa un urg umeuto que de t1 mor dado do lo alto del Gólgota, y qu,! 
pOdl'ia. s"r !¡•atado con mucha utilidad pOl' lo.- q110 se d,·claron a,Jvel'sarios do ello, cua-
algun autor esc:ar<Jcido y piudoso. Ofrece 11n lcsquier;i qu•? se:iu. desc,J1rotc11 1•01· lo tn nL,>, 
grm,. nú,úo1·0 de _hccl_10$ y circnust.ó~·cías l · I? le,! unu é iildivi~ii;lc de Nuestl·o Sciío.r Je-
q11e 11,•nen uu no se que de ,·Qumovedor• e in- sucnMo. 
tcresantc . Coumuevc y cntcroecc el ver·al- He aeahado ya: 1ojalá que. estas cart~s le 
mas errantes cle!aut~ de las tinieblas del sc~n un testimonio del afecto q11e lí1 te1,go. y 
c·rro1·, y entregadas :l. la tirnnia del 1•icio, de ,11i p1·ofuu,la vcnerµ cion por el nbate Pus-
abrir los ojos á· la vordo,.I. y couocor·y amor torét! t:11.insll Vds. an sus plcga riaJJ parn 
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q lié ,J;lios deS!lre11~a, U ue~l 1''1 1•id,1 ,le l•JS lttllOs 
que P,?e<l1:,o_ sera brurlos mal v:igosi' .• v que se 
,lig~,c cnvi~rc¡». p~o¡1to á .agucJ,que ,leb-p_ ve
nir ;4,asegurar .e_l bfaofo da In, nupva ro-
tle1icíou. ..: 

Mis dtéclos.á toda su r~mi lin. Su IJr,imo 
que.J u cpim·c · 

' ' 
' -' 

_ ]\r.N. 

,· Fr11 .oil LAS clR,ú.s: ,;-

' ' 
!•; 

' . ' ' 

- 1 

LA P A Z -
·, >· _,_._ • 

Ouatl'O años <le mortales. nugustins y i::o- , 
½Ob

0

1·afi, de ·sacr'iiicios cruentos, de inmen~os 
g"ll$t/ÍS.' rle, cksgracia.s, y ruinas. do aM.1~
micil).tos y,d,•sast1•e,;; cnatro largos aiios Je 
prueb.nie¡1.cuya titánic,i luchn .La pro,bqdo 
el tem.ple,d~ .511~ Ul'•nus el r rog1·c.so, qne nq . 
p1!eclen hacer ~1' rocc~cr . de su ca mi.no los 
u1lali(les m.ás.fuei·tc.s, ui .lus mas .romidos y 
tie:"1s·conjur~dos dpl atniso;

1
cnatro años de 

inces.inte batnlh,, dtl gn,,r1·e.a1· contíuuo. uo 
han bn.sta4o para ~<10 pudiera vencer la 
reac.ejon Jle todo el m1111,lo al c:1pital ponsn
níiti\lo q~e lur l1_ali~ coutra. todos los qua se 
dic1:ou <'.ita.en los rí~cos de les lllon!aiias do 
Nava1·rn y provincius Va,conga1h1s para cru
cificar ú elite noble p.llel¡lo e.,;_paiiol eu uom
lire ;10 llQ, sa,l¡~1iios qu<':,Óios)J,atalla<lor y fic
r~. q;·1e !Üandnba .$uS miuistros á la lucl,a , 
pnri1 o~icnr el foogo rl~ sns secuaces. 

Y i,o~a ,es, cuau<lo la paz c.s uu hceh.o im
pucSto por [ps ¡it·mns. ,le!' ejército libe,rul, 
l,o,·a es q11eJ>r~gnnt~1110$ á lo~ que han con
triliui<lo ,i rautos ,lo;¡astrc.;, ú los ~ue 11011 

lnlirado ¡,n1·a UJuclio tiem po la 1le,1•¡-11l11ra 
,fo Espafiu, ó l~s q11ü i,n1( n)iof~tc,1<io el ros - , 
tro de ~ilu Hacivu gcue1·0%, .l'~\c;uci ta uUo 
C.)a s;ruiatla iHÍP1·1Hll coutra el progre-su tic 
los ri~inpos. mucho 111its odiado t.1,, cier.tns 
g·cut~s que la inc;lia lnnn r1nc -3llu st1 Cnse.
íio1·ea tlt! la Tforrn S:1uta; t'l los ffUe h;,uJ pre .. 
,lícado <JI cxtc1·tniuio crnel J e lo:la la l'OZa 
lilici-al, iw:'ü es qtM !u~ preguutemos si que.
da u trauc¡nilo$, si svu ful ices nuto él t·oadl'o 

<leso-anatlur q11e J\tC.!~nt~ el pDis. µ_el'<irndo; 
an¡;n!i~do.'vor el ~andaljsmo fon;il ico que.no. 
r,cr1Jo11a el crimeu de pen~arl , ,, 

Tremcn~a rCSl1ousubiljrlµd ,,e11 . Ja historio,• 
l.::s-a.gnnrJo; p~ro. tt:9.,µ~nd o, .mil.1·cco? m&;
tr_cmou<la es 1~ qu,i :¡l!l ,e.speta cuuutlo den · 
cuenta de sus.acto~ qllá enlr.e,Jo~-albo!'es tlel • 

.n\lc\,o rl;ia_µel cs.¡,iritu, puauúo aúu.,sojjolicn- 1 
tos:abaof!JJ~en la~·i\!a·do.l ,~1a11cta ,ydtspítrt~11 , 
eu la Mnlidnd !,le.la existencia .et~1na ... ¡All!. 
entouces,ser.i el cwgj!' de huesos. y el l'O
chiJ1a1· tledieq!J.!s,dc qµc pos- )1alil" lu Eseri,, 
inni, cuando,pcrdieucto la,ofuscaci.011 que-Jes 
cegara cp·roprcudan que,,han ti-abojq<lo pura 
en.vileccrse·v ,euvTlccor ,i los otros •. deg;ra
daJ!<lo, con ·~u t.11~~r,a1·io empeüo,. el• ,P:spii'.itu 
humnnoqú~ . .cun)ple cou los ,c.lMt1-1los que 
Dios le trazara, ar,Lelaud'o ir L.\eia Ju, .mela 
tlo la pe1·íccciou,' 'que so .6:ja eu ca<la cpota 
como el tc~ulta~o )qgico de-su, udeJunta
micoto en la cicuoio.-•. 

.U na v~z nrns · han . prol,aúJJ io ,dclei uabl,i 
que es la rue1·za y lo i.:uponent<l e· i1,1·u~ue- : 
rabie Cf"º es In ra.¡ou y el derecho. No como 
cucinig~s les od i:rmos, por,~u<l 1lcsenrnn ¡iara
uosotros el cnlub0'1.o ,y la mor,laza , la co1·0-
oa !i la hoguera-, no;uo, podemos ocliar,,nnes
tro corazou rechace tan inuo~le se.11timiento, 
nuest ras creencias recomi<l□tlau el amor, 
c,indeuall' el aborreci,uicn10; nosotros per~ 
don.amos y,comvadecemos,ü los quc 'hau lia
tallallo por la e.,clavituu, . á los ,¡uc uos f,u
lii,irau u~ga,lo !»Jl el triunfo hasla ,el ail'e 
pnrn respirat·; pero.1¡osotro, tambien taoe
mo~ el triste dcbur Jo seiia lar los inconvc
mentc.,, los porjufoio.s •1ue nao.en do las 

,Cteeucins ofi«ial,is. <lomin:ido1·as, qnc ava
salluu la rnzon y,~ imponen con la <lura 
!cy \le tré.o ó mu~rr, 

_El catolicfamo ;nús puro., rntis 1·ig-urosa
mcnte ort.Jt!oxo. li:, siJo el que hn súste.11-
tado lu gig-uutc.,co lucl1a contra la c_iviliia'
cion quo s,: c.,apofü11•11 lib1·ar á»lcs ¡,uc:lilos. 
,le la ti1'a11 ia tld ,lugm:t iufülible <l inmu t11-
bl!•, qnecondena iu pcrfocci,on. Mir.1:Lras Qsto 
110 se.couozca, m ieu trns la ra.i:011 uo se haga 
iurlcpcudicoie y ~I cle10 dom ine, ¡•starc;mo~. 
aboCúdos ,, ~ucesos co1¡10 ~1 que por fortuna 
,Jo tollos hn terminado hoy. Tofas las 1·eli-



rgiones,oficfales~íen<!eii'~-101 mis1ílo; fa· pro~ 
testaa t~ como la b,rd'istn, cor.no,la mabome'
tana;rcomo .en s□ "tfam¡ro,1ti.ilrnÍJ,.ea y· 1a ·ra-· 

·gana¡·•seiaporlér-an·de ta .verdod,y P<Jf$Íg□cn 
• -:i. ros lionol'.?.dor.es,y están:coii· y cmbrntc,·.en 

ú los ptreblos·qne las:sirvoil'. ' ' •I:•• "•· • 
, ,Bem1ig~mos, ,1-r'])ios -JÍ01·: ll! paz, vcnftlra 
'del hombre:llo11i:ado1 •ibi,•w tl~ los •·ptlcu!os·; 
,cqúi-li6iio~le órdp111 y do·riquczn· p,11·a las nn:: 
ciones ·qne no 3s/•tr.an· aj :eng1-ondecimicnt<J 
sine poi"el lráb:ijo¡: y, rógjlé,hosfo quo los 
ci'egos, lo~ fanáticos hayan pcrdi,Jo en .esta, 
tit,foic.1 luoJio sos ~nndas.fuerzas. para que 
11ea ,Ji\ ·últiina, co11 :que ~risangrieirteri el· sueló 
decunestrai,¡ueri,ln ·,y .dGs_g,·aci~da pá fria. • . • 

:1.;B,mdif.,1•. ,sea.,·,llt• 11,ri;· .mnldtta' 'Sea la 
gtterra·1~-~; • ,1., 1_. . •~ :..u¡ , · .. -,11 •'!; 

1 
i.: 

;; ~I ¡; ; 1• . • ; :.t· ••• !';.. - ¡ fl .,'} • f 

- ¡-;;a m Jtj . AJ~-Ti:>N-JO ¡l)EJ~· ES PH\O.J 
' . ' ·:n:1 ~'.:.; .. úr; t· .. t.: 'l i¡¡. • • J.,:, 

~· , '1 • . r. 11 , .. . ;. • ~ 

- '•· . ' .. . ,,. ,, 
. ¡ , 

- 1 ,sr; Oi1•ector-dc t., •R&rntAcroJS. 
J'. . .~ 

, Hermano.cu .trecnr:fos: Cu111pliéu;lo lo que 
le ofr~ci, priocipio· :1 <l;1rle cneola dol girQ 
quo ha s_,¡g1¡i,lo la (l()¡\tro,versia suscitada ~n
t1·c..!lR~~trod,Corrcligiona1·ios y vtrns·eseiielas 
reliziosas-J filos,Jficas; 

Én 1-" sesipn, cel•!l>ia,la e! i del co1·rient,1, 
sig'\!lÓ~1tel llSP de la.palabra clS,·. Oallcja, 
(que e, rnciooa list.a-espiritualista), •Y negó 
en o.bsoluto,el c.onsue!o ine.fabl.e ~~o nos ,ofre
cc el Espil'itismo; tlicic;ido p;u·a du r. fucrw 
á su 1·azona111ie11to: q11,1 .sj n! espidtn ,•ive 
si~mpre cu constaute luchq, ¿de <pié le sirve 
)a etcrnidaq qo su viJu, si· con esto no coo
sig,1,e, ott·11 cosa. qno la netpotu,d,\<l:. <l~ su 
dolor;¡ · 

,Que,,1,nucho u»is consoladora es ta religion 
cu,t<Wca,rpman~. ¡,01·quc e,1 ella $iquier.a s,e 
encu.~utr))..e! cielo; y quo uosotros nos Cl!ccr
ral)lGS en 1111. ~ireq I<> .vir:ioso, pues\o que sit, 
las eucarna~it.wos sucei;ivas, 110 creíamos en 
;¡ p•og:,•c;¡o ,dul O.➔piril u, y el adelanto de 
éste no.era más 1i1e uu· tlolOI' c:ontínua<lo; 
lnegp_nurstro qQntro d,i ncdou r r;1 t i .1.i,¡Jnr, 

, 

y!por ·coo·sig,iiente'unallitriiiiá' á rharg'ilrn'' -e1'a 
nue·stro 1íñicoy ·triste· porvéo;ii·. : · '"'' ' 

No son estM frase,~ precisament.i la tr:i 
d !lceion. ,ó· mojo1· dicho', :. In, eopin litér.il 1-dr.l 
discm'llo del -Sr, Cn]teja;· péro, si estúu im~ 
pregM•las coi11 la ;cseooi:i-í1ó s11 peusam-ien
to, q1reiél eognl.tl!a ·COO las, pr~iOsijs -flore!i 
,le ,la íná.s' razonada elueueneia,, •• ... , . ! • 

Nuestro !termo no · Haelbes·,µemosi ró evi~ 
dcutcmeute el iuncgabf.e cónsuelo, -In ·ili'mi

.tadá .esjliíra:11~:i J el· grandioso 'plirvcói,, con 
·gne ños · b.riuda el .Espiri!i$íllO, !uo .. encel'rado 
cn,una peqtieaa -órbita,. síno gh:a11t19 '.cn:mi

•IJares:y mill-Jtés ·de mu:□do$' • ehsph'itll; qnc 
es uu eterno cosm,,pelita, ·a:,:tivo, •dil ig.eutc, 
ernprcódedor;ros11do y atre"l'id·o ·quo de pla
n.eta , eooplaneto.,va--pidieodo-:i •fos :siglos el 
alfa ·y ,c.i bmega~le lb cie1rcfa ·uoívcr~J. , 
, .•,R¡lti,ató'con vi_vos y. brHliuitcs ocolor~s el 
egoismo.de.!os m,1apé11t1wadcs¡ qu~ halritan 
en ki.ccl9sli:il regióóy,olvidamle completa~ 
mente ir los-séres quer.iues, q:J¡c·gimc1i en •ól 
infierno; y qne si la\mprema. perftécu,n; agos
taba en 'UO~otrós el i-nu,lal ' del sen1imiento, 
debiamot 1·.megar de esa, Yida de,contem
plocion :r:.bcatitud, ·si nos qu ita,üa b facul
tad ,le pensar, y eh lerecbo Lle querer_ 

Estoy ou un todo de acuel'flo con los pen
samieoto.s ,le·nnestro ho1·m11Tro; si la indífe
rencia: y ef·olvido uos han ;•de a11tomatiza1·, 
prefier-0 la h1(·!1<úlolorosa. !:1 coiitinnn agó~ 
o¡a, el in fatigable 111,belo, á -uejar tle sentir, 
,, perdb1· lo mismo· que· ,uos· euaHece y nos 
santifica, el senlimfonto purísimo de-ln.com
pnsion que 110s l,ace ejercer la caridau-. 

1,Q11A es el homl,1•u cucerrndo en si mismoi 
peor, mucho M ocas-iones, que las mfamas 
fieras; el a v.aro, el egoísta, .es C!'uel y aún 
snngnioal'io: e11 sn tm·ro y. mez<jufoo c.í!culo, 
y ·est-0 (l.~ .más llcsprcciaulc r¡ue el mú~ feroz 
i?rstinto, ¡iuesto que en el •c,Hcnto liay pro
medi I acion. 

J;'oi eso la escnel,1 espiritisla, es hasta aho
ra la única, a1;~ol11tamun t.e luú11ic·a , que Ira" 
to tl•i formar la socie,IOJI tal como deLe se1·: 
todo, para ll~O y uno p:u:n t<xlos. 

· Cn.uuevo odver,;ado ~111 ró en la pnlestra1 

1 

dcfondicndo al materínli,;mci, t1I que coufcsó 
que oaila sal¡i11, ni un ,1n linhi" csindiado de 
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lá. f ·tJ,igig1f,,,~p.ivitist¡¡.; , pe~.o.,qtte-11¡¡g;¡,b¡¡, J~ 
me¡lium1Íidacl, ;p_uesto,q11e·,.él queri.a scJ:dlle-
cliqm y oo,Jo,.era, . , .. , , , .. _ . , 

.A1\te~_tas.con~11n1leJ1tf~ 1·a~one¡;, y.:otrJls 
p~¡·pc,idas,,~omo V, cmnp1·encté,;,,_, oose·S<1lle 
nL uú11,qºe cout(l.Star; POl(JO.e-el.cicgo .de n.a
cimieoto, tcómo ha,t.111 objetivar en sn m,mte 
e! foco !umino~o <lel sol, .si -al perdel· Jn.me
nJQria •/lij-SUS , p,asa,las , :cxisteocias, . solo, ha 
-rj,yJ)jp en .l'J;.$ombrn?,· _ .. , : ,.- , 

•, ~ iJ/ericles ni ,Oomóstencs, le po,lrja't\ J1a
cor,cpm,prender•-la.i exi1téhcia.de la ln1.. , . · 
- ,:¡;:1u Ja.5 .;vj1is- de;, la.i111manidad, el. mismo 
~tror ,ay~<la-uloprogreso; d'ice .Ces~r-Cant1\,;y 
llS;,m~ gi:ao,verdack , , 

.F.d jóveu-,mt1tllr,fo!istn, qr.o aseg,ucal)a ,que 
el efeet:o teuil\ qné se1·,inherente ú ,ta.,cau.sa, 
y q1tó;sicndo:el füe.o/d , cl 'origen ,del .rnu:u<lo, 
)JOS~ros;1l'esu!taotes (j.c nqúel ,pl'incípio,-sno 
.éraíno,;,ma~,que marel'ia organizadil; por .uua 
br.ascmtrao;icion¡-:a1,cnlificar él Es¡füitismo 
Uc.tloctrioa·1'.cligiosa, .nsegnró.·qoo . f.! senti
-mientomílig'ioso era· .,innnló en iel hombre. 
Ent.onces.:,no · todo,•,es materia .. pnesto q·ue 
hny, ·cn:.nosottos. uua aspit·acion e._spiritual. 
qite·tio .eleva ,y, 1;c-pierdo .en e! iufiuJt.o bn$
ca ntlo al'gu,fl!ás:gt'llnde qtie en sa su~ílo en-
~l·avfó; 1 ,11 ,r · 

•,fü H,,,le -Marzo·tnvi!nos •o! n!accr de .e~
c11cbat Ull<!.van\entc-a! Sr. 0;t]leja, qoe,v.ol
,,ió ú.repetir,, cou la n1·.udició11 que la .r11s
tinguc,,la m~.i;or, pai·oo de J,1$ ·arg.umeu tos 
iintcs. citndos,,rcfuuintlo e! ,Jiscm•;;o tle nues
tro hermano Hoelb'ls, y alagari<lo-1·azo1les 
pnra nl!gar . .el prog;·eso iudivi,lua!, p~ro no el 
colect 1-vó. , , 
, :El Si:., C1llpja, que se ha <lado í1:,conocet· 
como esridt11,1lisrn- racionalista, debe aíladir 
al Je,ha ,10:su.-credo ,fllnsófico, eJ. cal ific:1ti
,·o do paoteisln, 1111e., :auuc¡u~ no-afirma en 
nboolutn, qíle el e:;pi,;itu al ,l~jal' Ja materitl 
pii!rdc su ro PENSAN'l'B, y se refunde.en Dios! 
ú.os:1 i,lea es,, lu <¡nn m,í.s se-incliiia,,,$i bico 
al. mísmQ ti~,o 110 dicc:que est:i couforiM con 
lo~ne dijo Hwlbe.-, respecto al p1·ogrctiO iu
defini,lo <1cl,,,,.J,id tll; J>Cl'l) uo accptaDdO co
mo 11osoti·Gs al p1•,1grcs,1 i1ifiuifo; porque la 
¡rnlalirn infiuito siguifira si?t límites y el vo
~1.blo in<lt'tluido quiero decir sin tE!J-mino fljo, 

sin lugar p~escri.to, pero aliin"finito, en.un 
pla,zo.111.á~ ó méoos,largo. , , ,, 
·• -R•:.pitióJas-célebrcs,J'rasc.~ de , lor Byr,ou, 
l(i,.ii~11tiá es,e.l 4!,{or,, :Y-: rccOJ'.,ló el Lristo, fi 11 
de-SJcr.aJés,' bcbievdo, la (licuta, y .el de Sé
neca bañún~osd en ~u-rro11ia, s'aogre .. · . 
, Dijo, y.dijo lll~Y bieu: qnc el ser 1>a,·4n' nos 
costabi•;m.uy ppcQ, pQesto ,qsie,!a, nátur71eza 
no.s ~¡¡ba·el ,;e,;:o; pe1-o el llegará sc1· lioml¡,•~. 
no.s iro.pouia m_uchos,sac1,ífiGios, largos no
ches tle csiudio.y toda una -vida de.ab_r,cg.á-
cio11. . . ,, , -.:· 
,., ¡ncrcpc\ áJa-raza 1átin:r 1:.on .amarg.o des
déu, diciendo: ·que el pne~lo,que lo<lo lo rs
pe,;1 <le Dios y tlel,gobicrno, no njprece .ser 
libr,'; púesto q,;c tien9 snirazon y.·sú -vol uo
taJ para pe11sa1:, y querer, y hace caso.omiso 
de estas dos grancl~s focultatles. 

Citó :un dnte .estrrdistiéo sobrn la inst rnc
cion de la mujer en Espaiin, afü-mnn,lo: que 
de 7.700.000 muj~fo1lil:006 sabino !ee.r y es
cribir, 4,000 le~-:.IÍ:,O,iC,?f,.';~~ y los 7,000.000 
reslautcs uo conoc1an 111 nnn letrn del alfa
beto. 

;Vergücm:n y humillacion. para Espaua! 
si los cspaíiolei s11piéraJnos pou~r, dcbarin
mos 1·epcti r los versos que ·á Te,·esn ,tc~icó 
i;!:,¡1ro1ice<la. ., 

,y:fos hijo1 de ti se avergon?.riran, 
15:hastn e! uombre de madre koognra-u. 
No me cansare el e r1;petir--quc ~in··taq'ní-

graío el r,•súmeu ó cstracto·tló los di~cu-rsos 
e, páliJo. es como 5¡ viéramos ól sol á tta'~Js 
<l'e·una-'.espesa br<uo·a. 

-Atac& al materialismo con clocueu:e ene1·
gia, y nuMtro hc:·mauo el Sr. Reboll~lo. dis
t inguillo -iJJgeuiero, con üieil palabro-y pro
fundn erud i,;io:1,. demostró que el (>;spfri
tismo uo~ impelía-ni prog,·e,o, porque nos 

, impulsaba :, pr¡¡ctirar ~, bien, y ü sstu,lillr 
en el _gran.libro ,fo !a crc3cio1): y decs11ue, 
hizo fo c1-itica tle la 1-aza latina rstO:ntló, en 
u,1 todoconíormecon b opiníon del· Sr. Ca.:. 
rtej;1, •diciendo: qne no,; dejábamos 1!1wai: tle 
lu im1ll'rsion y de .la ,ser:sucion. sil\" er.t1'e.:. 
gamos nunca á la- cootemplnr.io-n ui á In 
abstraccion; que nue$tra edóc.aciou ~J·n p1i-

ll 
ramente frn11(•esa, s npcrficiol y cancanisto, 
qneolns iugle.~es suben pensar, los alemanes 



.- ~!~ . 
JJ,~.t,yrJ,i_~,\\ . .Y ~o,~)i~(l:ll y nosatrps soli sab,emos 
~~!i:, líg,ir~mcn te. , . . ,. , , . 
,-.Eucomió el oogi:andeci ¡ní,eirto de los Esta

do~-Tfoitlós• y, ol adelaoto·-de Filadelfia;• qrre 
en el $igJo XVIT era un yermo estéril y tíe
ne hoy ?u:ídrn¡rle nú,nleró' Jb1 habitantes qao 
~ a¡l rid .. .. • . .1 

D~~>lpró, gu~cn el.,-;ig(o XVI.EspaÍia y -el 
imp~rio TUJ•l)o; que oran las dos prime,·as•po~ 
(eudns del u,un.üo, se v.iesen 1·educidas en 

· el XIX,\ s9riloS: ce,·os sin valor nlg uli1{er\ 
la ·suma. uuive:sal¡ · y- con amár¡¡-o acedto 
te rminó·a pó'strofándil'oo.~ .por nuéstra 'insin
sibilí'd\ltl- ·• iÍ,tralÍte la *lli ma gu'érr¿ civil'. étl 
t~i1 tf ~•~0

1
e~. Prusia mieft~a~:~01:ó )fiu~'!'ª 

[•·tl-~c~•r,r!!s1_~1ha, .. la~ d~mas ,oJ~\IlªA~., O!~~ 
\1~~f\tgü_¡d_M, i:i~t,7ro~ d~ J¡¡.ttj, y ;fOD -amar. 
gurll:.,.1'. .V!)~üe.oza ,leclaró, q11e éramo.s u¡ia 
rnia ombrutcci,la. 

El S,·. Calleja rectificó encomiando ou~s
tro lema /11ícil.! lJios J)M' ~ cié,1cia, y la cari
i1id, diciéudo: qne era ol pe11sMnicu to mi,s 
gigante que l111st,t ahora ltubia germinado eu 
el cct·fbso Je la humaui:!ad, y coíiclnyó afir
m,.ndo qa~ la di.,gregacioo do la materia era 
□!)- ~e_cl10,. y cqmo ta! cr~ia 90 él , y que. el 
c.sp1ritu ei.:ist!a realmentc; ,p~ro que tle~pues 
d~.la rnuertc, natlie, absolutamente nadie, 
sabia·,, ci'cncia fija, dondÓ lern,innba su car
r2ra; 'q11eca,1a ~scucla y ca<la religiou tenia 
su distinta teoría, pei·o entre tantas hip<lte
sis queJ~!Ja el etcroo m.isteri'o, ,111eaún no ha 
d~scifr:iuo el hornurc ni defiai r,i coo ex'acti-
t' 1 • • ' ' . 1 
UI JU!t'HI~. 

En ta~ s.;.~iou·os me1lianimi0;1s, seobtienen 
s,Íti;focto1•ios rcsu ltádos, y siento .viva·men;c 
no IIOl,l~r c·opial' .u11a poi una Jas Lucaas co
mo1oic,1ci,mes q,¡c se reciben; roro los estre• 
chos limite,~ de un periotlico oo pcrmit~n 
miuuci'lSO$ ilotnll,is, y tarminat·é mi revista 
dicién,lole, q,,~ nue, tro hc.rn1a110 el ,IL,tio
g11id1.1 poeta dran1:ítico•D. Joaquia G11ilh1·• 
mo ,lo Li ma, ha forme<lo U1tl\ ac¡ulemia d,}~s
pirí\~$Ulo y m,,guot.ismo, y ccfel.n•? scsion ios 
j11ives poi· lu uochc. 

Lautlaliles por mús de 1111 conccpto·son los 
ofa1Jes y el d1Jsi11tci·és que demn~stra el se
iior ,<le Lima (•1ue l,ac~ 80 aiios conoce la 
doctrina espiritista) poi· la propagacion do la 

sa! ~adora ·id~a;.!que nos ,hace SUJÍt•Íí'i;/con,Jra¡. 
sigó'aciog, • y espórar--apoya'donzoa la 'fé ,:,;:;. 
zooado :'°"J~•IL p:. • f r,,1 i 1 !-"~,~ a::í J: ; u,wri u-, 

~ Rogüelnó's•üi ' ló~. ll_uiii'~s •~spíf~Ti(oM~s\i 
¡¡,oi ¡¡ arig/t'ieuc11entrc1cco ~-J ,Yíil'.c!iol"co'fat 

. io'Íi~s'. 'ííiÍr'/fúe a~i 1s'Krií: róa9dt ~·¡,! ú'únfc!·i~l& 
folfsereSfelice1. ·•, 1 tl:.ld· · ., . .. : .,, 'l., l .. : u_,, 

• -. ,,,, ¡ ~! , 'J• l, ) .t'' t •, • l •,~ ,,, •J l!!".l 

• ~~-10$ ~-~l't"_l_a,1111,, P~.~,.l' ,§8 r~ .. 1 i.11 :i .,a..-, 
I . ' ' '·Á mitJiit 1Jontllt}b"';o/-¡¡ftf'.1' 3Mf, 

•• l.:•• 1 '' !•,c,('I• o; '•'•!1,,•;I 1;: :.11 , '!r,f1:0: 

~tatlrld.•• . '':.· . ~; : ~: :·.t ;:r :, ,-·.:1'\:tq i :1 

1,'. ,,;:,q· .. •J.!.i.-: Í• _ 1!11 "::." ,ium ""1 . ti!R~ 

' . .... . ·-_ . ,,, ! i:!.f:,ff:,1 .d 
-,~J· •~n r.r.u -1.1,1,:11¡ . .,.;i,r.r, !t:> ·,ofoh 1., :.i~cl 

" wl:llC,T·A0€lS 1:l'E~Ul.Tfl'A,•.,-T,trJMBl\,á "' 
-.· ,,.., ·1il'•:,é-th.• ,..-., • • ···, ti 1Jf:HÍ•/Jq "{ c,!,rn. 
• f' 71•¡1 • .f1!rf¡,1:·1 •• ¡_►: -~·•1 ; .1 !a:11-:rm, ~..: ,"'l(f.::1 : 

··• , ,:11 SOCl&DA.D., ,lLlCANtrnA1 -.,ij_ , ·.iv,·, 
.-, :·- , 11 •,:i. g .._,,r, ,,: r1•,~tl ri; ·r ;f.lHo~L11 J, 

·. ioD:\'l.~SJ;V,~IQ~.,.~tP2kgf¼fS~~ .. -~ ,: >1 
,••1 rr .. , 1 .: :'i:7••,-; f~ ··•:,ir:1 .. fl Ir.,._, d 

• C, · 'óJ' 3. 1·· · ~- e··· 1,í,,:;rr1:g•, ~ /,J, ·,: JJ.t-tz ,i ~ . e~ nero a.e.. ,1p t>~ 
,· .• ·;~, " . ·p .-.¡ i 1,¡.: ;c:i,'1t !rd, 

- 'El Preside'rlttbi~O iá.fgO.s°'cofisÍáeÑ.bibBesl:sti~ 
lfre 1;.. ceÍebrncioÍi'·~e li' Nich~-blí~n¿]&~ '-f~ 
pseudos-cristianos. ··••• l 
_ .... :¡: 1 r,, ,, .' • rr~if',(itt=n,y, 

• Médittfu?J."P&rez~!) ··" ~~:-:1 cit 
, r' .. ,· ,,,t 1 

••••• f,¡ ,· ~• ••rfu;:" r! 
• Efec~(váménte: mucho. se, l'l)dría .. aiiAdir, á 

·cn:i.nto llevas espoesto,; ,r~pecto* los abusos.que 
s~ ~~eten en l~ ,n~b,e ·d¡ l·,~taH.eio, de.1 Jesús. 
~ templo, su,e>.s111-el sanL,Wlrio ·,/le sw.-meJl)J)
ria, se.trasform:¡. en n¡iseral,le .plaza.del, 1Víoio1 
en doad~el ho.mb_ré,, ,c9n ~US- m¡¡ne_ras/ ,!IU.e, lll 
x.e;güen,,,. ~1>1\-:i., bs:bl3, ,grita con-e.scindilo, 
rie como si fuese predestip~ciJ>,¡,, del ~;u-cásmo 
o,quel lugar de o_rnÓio-!', y nllí•el ,e1,ceso :se-mul
tiplica , ningun p~nsamte11to va dJ•e.~t•mente 
al objeto del n.W.lcio ·,po.rque~ reun'en; , ll,ll.dle 
recuerda á Jesús· niño y llusca. <l.,un,recien-- naei
do en miseraJ¡le cho1,a, en su soledad, .en su.mi
seria; nadie,. conmovido ante ese ~uadro, busca 
h miseria y desv.ntura p:1r.:i :l.livial'le fas l:igrl.
mas, pa,¡¡. humedecerlas ni dulce nombre de1Je, 
suérlst.o y en,obsequio. :i él. Esto .es . él·' pueblo 
cristiano; costumbres paganas-en 1:1. forma.y, en, 
el fondo, costum~resegoistas y liUnciosas, como 
las de los.antiguos romanos er¡ -boru>cd . :Daeo,y 
á. Venus '1 i bs mil deidades fabulosas, q.tte .or
namentaban sus templos. Los. mártires,·geoilan 
cuando en sus creencias acaricioba11 la idea de 



- .6'2 ·-
>fmteroidotlíúniNer.sat-,p,edíeatlar:pbr a·eslis;,y-~I 
.¡iJ1eb\o ,11e .~n~·egá;b,a,á•_t,>(\.'l;'(lla;SeJ d_e ,des.eofre,ir.o 
en honor ,t lo$ festiiidodes de sus dlose, t!',Y11,no 
~c¡,~to, !ll~lJl<a51 p,ueb)J!f t¡/:i~Ue'!9~,!4s ;po¡;res 

e en ~, r,.;o1 ins hµérfanos ,.se.oho•on.enasu 1JP;t .. 1, c::riJ! :;~iil" n-., 1.1- -~.rrm··:r..i.l:J 1 .~· .,. =• .... , , 

•. ,,, '. 1 .. 1, -~ 'd ' '"il 1 i,., 'y 'h'alfa1'e1s·hr fe ac,oli; ·comp:11·:t y encomr:u·c1S 
que'el sér en este mundo di 'espiácion 'y'¡iruéríii<, 
-v.LV.eiJtarh , Suírit )i1.que~e1 regois'mo'.·CS Óiiá"cóikl'
'<li;i- cn,eJl,i;iregloo trañsitorh. Ay·pcl'~~s'tb<Í0~/• i • 
-•·1 li-; •, •, 11 ':··' , J, 1 , / " H~ 

. . , , Orito.rESPJa.t;ru. , .. , ., , 1 • u 
;•:· .-.1 ,rt11',.,t t' 'J. 1 •• • 

. ,· ' i/ 
El Ripiritismo Liendc :l'cortar de 1·nl,z e.sM rdn• 

cill8, rn~1s;- éuántlÓ él -¡ÍuJi,lo eliSliano sdJ ~I 
·\l!l<blo espiriti'st:i, el ii'el 'lút'é'1'pr.ete·11:.i lná'ide:i) 
.4~1,Ré.dentor¡ so deillcar:!. en la noc!Íe. de su n·n, , 
ia,li~[~. :1J~., J.1.,;#tll(a d~ la·sirtud y de ci .e~c,
~ ~-•~rr¡ej!~Qd~ ~fo§ infojices c¡u~.sufran n.bnnc 
49.~llfs Aet~P/r!/,u ~•w·ido;!Por.b ley,l_w_p¡-es
~!)1<ll)~J~1~~ro1u.t.i:t.:1: ~~ i>~deis ~!t.l~;;i1rt~o,s· e~·~~;, 
Y4 .. ~~;o~su11p! 1~ J?:l~<f~I; J~~i:~1 ~~~re P1~e; 
!~~~ ~,~1,-Iº!?ir ;'.ff~~º· ~121 l-~~1~~~?n~d~/!!l 1,u, ,\J,? sc.,unao·i1 os.que ,,itos , e •· uz y. e c~fqr 

r~?\8f ,1., ~P~ 1~~\\1}3/-ji; 1'~~~1r'l9~q,;,n,~~)·es_ 1!~,l(, 
pos ,u Jáaó dé sus queridos P•~f~~;', lp~,.~~!?,!'

1
~~ 

ciados se retuercen en brazos oe la desesp~ra
eion, y_ mient,o~'e\1-i'iónrr,~a ·fJ1ií/i'iiíf;,i;·ve~or
dan<l_9i;ifs~.,f/.\>,!~~t~it~~ pi• idolo~l'i1, y ,á 
adornrfe ai templo comp)et:i.mente ol ndado de 
Jo práctiM de la C1trid:td; y si el ho!l}ure, ):roce 
esto, Jo mujer se entrega á. su egoismó; la dicho, 
la felícidad,en este-dia,po1'<l~II~. sin que la con
tsgie el dolor de nadie:' porque uru, noche bue
na d~~bif&,A$1:o.J!ti•ilís1 friste,ifTrulsQntu- 1 

rado y podrfan traer- fatales consecuencias al [ 
:inlmo las impresiones desagradables; hay que 
vivir y goz..,fs1/if¡;iii1.JJ cdlr:ifl!íl/.il mas que e!' 
sí mismo· i el huérfano ~ue llore1 que pruebe 
la ama1~~2-~ifr,,~m~If,~Jelijí1rfliCí,_¡ cie- · - ~ 
lo, no al hombre, el remedio :i•su d:ese.;pcracion: 

·d:e hi·furófli~ pi~nt;rl eifsüs . foéQ.€1=do·sy úor-dH 
1éjós 1le''l'iii :i.legri,s "dé''otr6s 'éf',fesédnsuelÓ' lte 
sus co•razones. · ·' "' :;·R,;.: -

,-. , ' . 
y el d~~,s,~t~•¡IW ~u~ e;tna,¡:<J<t~. \'!\~~~'!- _entre 
dolores, sin incomodar al ~ecmo que neceS1t<1. el 

11!flga,P.0't~ .. ftl~Rf07~Jl1rli féf,;l!JAQJI :!le,I~ ,o.le~ 
,g,.·e B/P~-W~Pª y ,1,1At~l!to, :1n¡¡~i.c~A;;J hjjp de 
Dios .. .1! .ill!lf ii~f"'•, . ....r. ' r 

¡QuénoeJ,e m:is bella la Noche Buennl El cie
lo viste su eresnoo de ti;s.lil'\nl\ecfentes estr~ll~s; 
la calmA tie~d; el a.1 m:i, nl silencio y :i la con
temiMéion;,ef,,cntrli>o•'<Íuéñh~;• C-Om!Psl'•er/tre 
su~ilos:restuviem:n¡¡taáMose eltraje ,que ha de 
v.ésl:if. en la;pr4xim:l'iirim·a•erai el mar,-el ·ec• 
céoni>•,'1)0liº el murmu-llo ,qne l)l'oinueve la ~ris<t 
ri'iairdo,sas :on'das•, pare~• oom·o•qúe J!eva al 
Eterno la; sllen~lbsá -pl~gaña 'dé una ·o.Jn\,., ena
mor':ul-1:•··de 'la·cre~ion1 •y fa <ciuda,kon .. su 1no
vimient<1; su, alegrlati eómpleta el 111,noníoso 
e~ro'<le,>J:t1,11'átúr.<ilezt1, :Y ·'p!iréce como <¡ue .Js: 
~id1>rse dlhl!i, hnst:lleJ.rrJntirrlto,, mecida por·!, 
c~i-i-üos:i. 'dic'n•! ,Pero,esti ·espcctaculó en l~ fo,-,. 
ni:i,;ses m'agnifiM; ewel1fo11,fo, en lo ,·calidad, in
eomprcnsiLle; ,tio.'l' <dol:ores' t:ln intensos¡ tan 
gr.'lndes, ·fuJr·soullmes; tem-pesta<les en ól nlma 
lancnegrD.S, -en ~s14 nocbede calm:l'.-, qu·e·sl-el ·es
pil1itru pudiese. peneor:1r et/ el senthnicuto dc·Ios 1 

desgr~~iído~;ise- eiíCQtJtr°:~fa !~rr:0lhido,: pnr~. )os 1 

emMtes1óe,J/t desesper;1:,:¡on :-y·J)ór-las •ólcaE!A.s 
de ese .inarl,le_ fa v id:t;,qu,!" 00' bn,!1.nponenfo ! 
c:omoel OceéonoJlu:tndo:•elaquHon·. Je ogifa al 
soplo:.d~ SO·&Oberl1fa! ' ; ' • : • 
.. 1!ay· rauch3.s felicid3.des-,en el muriílo, ¡,ero ¡ 
romhie11 muclt"8 dolores: ¡,esnd áml"'s fStrcmos ¡ 

, 

Su/n;¡ clel .19 de F'1lliúo <le 1'876.' · 
.. !. ,,( : .... .. : \, 
.~- • • '.I;•¡ • '-- ~-f~d~~J;n · ~~~- 1,; 1 

-'TÍ inmortillillad ·del :ilma es uno'idea qu~ s~ 
'gen<!rRih~ por htf'uicion-_'t· no püedi! li~~E'r _ Otbt. 
chc~e ·¡¡.; conocimi~nto. I;n füosÓ'fí.i puicie,'rleéir 
foúclrO'•e1l'su j)i'ó. Ei;t:,: id~ e$ lil. hose; 'ile 't,Ódó 
socie1Iad;'de· tod:i viaa', de· tod~ 1isjiirnci~n· M· 
ble y-gene,<)S,., · ' 

Suponed gor UJ1 momento · á J:,. sociedad des
pose\,J:i: de ,to.do sentitniento, sugeta .. n3d~ más 
que ~J tigorítmo Je IAs leyes h,uman?s.,. Yff/a.s 
e~ónces el deS_c_9freno e11 todns~ ptlrtes •. e1.~t 
cioaoJó, la. ruina.; este seria el especl'le.alo que 
ofreceriA ,, los ojos lá humanidad nfen. 
" Yoltalre prepa}ó co,i su sónf\s;1, escéptí~ é~t-e 

ést.ádli' '8e 'llnimo, cu3ndo la ·sociedad froncesa 
co,nénz:i:li:\ (, hn.sti~1·se de ln intrntis!gencia y fa-

' rralismo· rcli'g1oso ¿y qué sucedió? L:l h1sth.ri~ 
puede do.ros dét..11:.damen<e á conocei· · los hor-
1-ores (¡ ue,-por,Jodns p'.l.l'tes •se esparcieron¡ cDn 
O\~th·o de 1~ f~Ha ti~ c1·een~Jns. 

El boq1l,r.e, n,ujgos .mios, . es ei resulbdo de 
su, lllos~fia .. El .homb1·e es bue.no, porc¡\(C crée 
en Dios; ~¡¡'~árlt~tivo, porque sienle p•lp/fat: en 
s:.i Cor.17..-0n; Uu destello de espernnz.:.-i:; fuera de l!l 
JJea de Dios, os lo r"¡,ito, e~lste el t:í1s y "eh•~
éíó mM espantóso. 

Ahcr:1 bien, U' qnit!n os e.nseñ:1 :t Dio·s. 1:t 
ereench ó la Jiio,oiia1 C$to e~ dificil., ... os lo 
enseñ:i. el p,esentlmh•nto. IJ\ intuieion; ~s 1~ 
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o.,iseña e) , c~µee,:y;olo d• l:, naturalc1"~' los :sos j! ,!el j,elllo< ,~.,_ mos, ::y, en ,el fuego ~J:iñfil:~'I 
les; l,a Juz, el an1liiént~, fa eo,i'teu1pl:teí~ó.'de lo •1¡ ·no. Esto n ,tros!l! i~oct1,0':•:esu:i~lde:'1. •o~,o~.:ªi".''il:•1 
C?ranae • . de Jn beH<, tle,lo s11l,liroe., F.J ,mi1~ec.o,, llomLre, h:lCe mueho•ilano; pel'o-pac1enc1:,:;i.1{0"' 
;e espo~·e :í v'u~st.~ COl;~ide,:t1.~i!Jl1:. ¡Quién s~,;,., ba,y, que.désespel'.;\r.'.decc.stllséOÍ!trljtiédaíl.es: M
ea.paz de negn.r :l Dios :l. lo. vist~ de tant,~ mag, 1 tnsdlhñ~s dejarán l:\'~tlefrá'pa,,a fvol\!-ét.;t :eua¡'-' 
uifieenciat !faói.c: se necesita,~ner,~¡n~ p~tvet-

1 

tr.,yendó dehéspác\o;,el.gérmen- defa,,•erda:d,-la 1 

. . ·~ . . . ' id . 1 . .• ~· t :} ¡ "-r . .. !~ 1;.ib~ V : sid:lil muy. •r;1J1de par:.1,.no •tc111eth'l;llte •In ·· .en. 11 ~:i..espm,,s ~--~·-• , ··· ;' •" , · ·•. • ·· ·• ' • 
de li ~uci:~ei;, de l:t r'espoiisnhilidad y • del- 1 itt:·1 , , • ::~ ~ · ,,,;, ·1 ·• 11 : · i! .1iJt:"t -: 

citig9 .;lti,°dor,;. ¡e :l)eces!ta , s-et ,,un,jgno1,..nte ·· I .. ,... ,,. l 8-.,!e,,,Jf a;•u,;!1le 187.6·. ·" · •,:•:t:.'','1 
1 , · d • , .. d ¡ . ... .,... ,,,, to!:-',. •· ;:lllrd J,¡ , :.;.~ p:u·a ;mz.~use !l1t tl'1me11. cvorac.:.i1c0.Sw\::: · e,;, a, ¡ - : · ·. ' i.,_ 11·, ......... • :.1 • • " . , 

· d · · · · l -¡ · S• ¡ .. ,u p;arte de la Mn1µ,i¡1C11c10;1,28 )Je • Roa ... ,·1rtJl ,y ,d~l.l,\'lll, s111., pgns:1r uego,cn- ¡isco~- 1 - .:'! - • •• _ .. · · : ·'->;Y· - · .. :· d . - , 
se~µei1~i~.d~ ~•nt,o ,de)ijo. :y u.e. t.lnta_ aleyosi.a.-• ¡ m;},Y·_~I, ~\~q?el10,: _eµ ,l,:i,q~~A~~P_lotu: ~~-

Existe.el ~teismo :ipore11te .. n.o.ereais ~n,otra, ru~na,~~!)U!J~1'1. cl,fiu J!.e.lop_ .er,.~re, de,la !•le_ .. 
• • • D. • 1 e !1••1Ifll.' "'Le$1:1.' nenue11A y r clase deateismo. VeJ rnQriL· ,i un hombre que 1¡ S1;).,•.'!-'.'1,1(!,ll.•, '1-, i'<!lll, :,."; •:"' .. . " "' . : -. 

niega fa .eiiístenci:1--<le- '!a ·lnrnortali<lnd; en el f¡ el es1wkt~.fll\.8•~ .0<!\1!U_¡¡,co., diJO« r.i1 ¡ .. _~•11 •• 1 ' ·' 

fondo de su almrt_cr~e:, y ~SP.~?;,¿~o1es.-esto :isi? '¡ ·• .. .J, .:~ •· u'x[M.¡u;;,tri I?~~i~:·~ .' ~-.. ~~~~ ~',> ",t.· 
Demodoquerea.lhlent~ erateiSmo no existe; ~ ! J ~,. ,:,· ,: , ; 1•J · 1 •- ,,i, .. J. , ¡... ~ 

·- - j ,,,~' 

si fuese ¡>0sible que un hombre filosófico pu- 1 EíectÍ'v:\nlenie; la eom11nicacion que M~~J 
diese eo:1 v~1!Ccr :i s,q alm3: cqmo. 5~·ota_;le con- [ de,Ieá ~rofé}í:iircon.r~-Jo'b( ~0:~~6 ~,~á'.~t e9Íjít,1 vencer con sus nrgumentos y ,doetnna a los tle- ¡: Daniél, y ·como mhc~ós antiguos ,;.~riiAes. emi~,. 
inás; si fuese f:lcH que an hOmurc sáliio dege• ij llenteinente isilitidos , por .1~,s" fo_ltidt«~~: aJ¡"' 
11emse su r:,zo11,ral extremo de que e,•iilcnte- ' 1·¡' cie1o: f:~1>i:of~(ii'qií~'acaoít ~e'l'~~r, :.es')~:P.".~_~• 
mente eu n~da creyer:1, ¡,or UJl~ ley de la ualu• fecio'ae•Savo'Jl\\rol:,.,'es'l~' •nsust1aéja: retru~-
r:.lcu, 1:Ste bombre dejnri:i. de Sér slibio, deJ$J'ÍO. cion tlc G:füle'o. Í)'es'¡,nes'de1Sa'Yo~:iróio y'O/i.1[~ ·· 
de ser homlire, ¡,~m co11Ye1-tirse Y 1·eba.jor SU leo oprimÍdos a:lierré~jados por 14 -go1,e;1Jiá: 1d~ J 

:ilma :i la d<gl'll.dncion más complito, pe~diendQ Ronb Volt,l'fe- prepo.fanáo' los':f,%;i¡it:f'.~hit ' 
IOJ:, l;1 m'emorl,, (oJ:. l:l. inWigenci:1.¡ to.dos los nú'ev·a.'creencia :i'btra t!los<iff~; cju.-'Íl~ftde' á' la 
tisi~•Josw.lJlUÍridos en el estadj9. d.~· sus_pas:ul;,.s dlsolucion soci~I, y por eonSeJ:Ú;,ibi;t,\ t"i{ ~ir· 
enc:1rn;eiones. ., . . . . p,itaeion''llias ta1·<lé'd~los·gr~~i~imo's' e'rUrés_d~I 

El bó,i¡_Gre es ".tco de ¡¡;11,-~_ra; en el f?u<!o es cristinnisino: r.f pii!drotésti"JalÍz~ái"y a tuin~'.'' 
Jeist.1, es bueno. por-que cree C:J.Dios,.El.yerfa, bos cne· tlei;d'e:1:1 ert.iriente cin\l j>,a1/a áél-r,¡6f ,¡¡''· 
dero nteo es el !gnor•nte . . , . . édfftcló, qlli 'si Jet:i.1\'tagigán"tt 'Sl!lite1t~tl.bs''1ós , 

Ln llllUOrtalidad del nlm?, es llll hecho ,,que defüás ,'y desde dondé ¡farten Iás iilstlÍii~W.~Js, , 
ay~r. pr.eseot.i'ais. r qu~, J1~y ht\tJeis re·~liz.a~o quedomán la éoncienciri; 1~· raioñ·. e(~~f~i~~:·· 
end~uei•r por l.1 eomulllcucioo y por la ·h1storia del 1,ombre por su prop~ n:l-tur~leu. ll~llla1ló .$ 

religiosa. ... . . . li progr'es.:r;' liis evolucioaet'a~1 'iml~Ú{o;· !:! ·¡{J-. 
El catolicismo.,, e•! :q magnifica epope'.a de I tino et:ern6; y lo. coriíunica'ciop d,e }~'Wf<l~ .~·-i': 

uél'OeS co,.\ su_ cs¡>0s1c1?n ?,e. 1_,ombre¡; virtu~- el gran escén'aricr•.~~ la .vida y· a1:_tr;ty.~d,1_ he!';~ .. : 
sos )' s:.mttfic!ulos por et _i~1:st1ci~:1;q, c~cue11ha po y de tas gt!nt?rac1ones, que 8mifian sm ce- . 
mauifeSt..1.(fone:; t:tngihlcs U~. lit1 ~qperviven~?:l i sar perfecdon:indose: • • · ·•-'°·1

'_·., - · 1.u.c 

del álma. 11 L~ J¡;les\a pequeñ:i·Iucha , 1 cólnbá{é•'aeses-
~j eomuni~ti~u <le t yer er:.t .. nce.~a\iª: hL ,de ff pero.da in-ente 'Y agot:r suS ; fu~rz~~ :,deCrdida-'. 1i ·:: 

hoy, auoq11e d1strnta, sb a,nold~ tl !ns a;;p,r~e,o- ,•crtet 11 última·gota de su ~nn¡;re: en ,defeo~a · 
u.es hu¡n~nas, á )as con<¡ulsb~de 11. ciencía Y de sos dele-,nables' deréclfüs:· m h1:ll·áh,ontanis'-
t!e la filoso_fiu. L.1. comunicaeioq ~• )pii\~•4- sed mo, •Sruinstrtucloñ 'i¡úe ódla·el 'pro'¡,reso y--estu-· 
1nó.s clara, más l?mii1ósn, m.ás gn1~dé en . 1-eJ:i.- pe lá lihert':ia y deSpreCia-á i!l =próvidenc!~'. se · 
cion á lit ciencia y á ,11 illosofi~, 1enJr.t_ basa~,, !ífan<t •én este·· desgraciado puelllo •espá.ño!' para; ' 
siempre en l:L ide1 ª" In iomorlulf<ind: pero m;,s ! revrt111 .. c~ fue&o qoe''el 11eroismo··1,a· sófoeado;· ·• 
llena de ,·h:cz.:1 y de esr,res\011,. ,,, ji p,r, oot:t1· en~á'sliperficie•<h,;'l:r'é'aÍde'~d,i:-c~hií:i ! 

tioy,.:t1~,l.go~ mios,.cl pl'O¡p;&so ticnl'. su hu- ¡ <le Jos'"in:irtirrs, fü! 11 .. mn 'que llené oc'·bona·á'' 
pulso muy m,1\•.c3do. 1';l pro¡;.-~11.al!ige, . i!fUSt>, 1 tris~-y <le 'prófünd:t ·mel¼ñcoliii'' fa' füi• 'dél • 
itnr,r~io~A :t las :\lmas dc.m~bdo mJ:.tieas,- . munao, "~!Tllénfo1~0.tfr~mia<lo~.' ~c~~.~?!~º.Y. p~4

:{· 

4ue han l>eh1dó en b fu~nte de lH confe.ion. Y I sote,<lo por· el :inncl'~nismo de, 1~•·111qws1c1oli, 
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por la utopía di b moo1rqula absolut:l, y por 
111 lnfiu'l)ia del derecho omnimodo de uno,eonlra. 
el dere~o eterno de los demás! 

.El uttumon\anlsmo ~onlza y maldlée como 
un ~nergum~o en ~I últ.imo momento de su 
•ld;I., La-Jglesi,. '¡lequeñ:, ruge desde el V:,tic,,.
no como.el !ton herido, que estrcmeee la selva. 
y resuena y repercute su v02 en la ca-vema 
profunda; el .gtit6 de Rom11. , resuena en la con
ciencia hum:lll2 como una ·,.meo= que pro
fiere lt. tierra o.t cielo! El sol se sonríe, el fia'
m:imento S6 ~helle<:e mi, ostentando so cl4ro 
azul y, la)wneienoia•, que se retro.ta en' el tondo
del cielo~ en la tuz:del firmamento, oye i. J.to
m,i, como el nliseñor el mon6tono grunido de 
los cuen-os ó el estri~eata chirrido del rena-,. d 'T 
coa.jo, sepultado enti· lil pro(undid:>.déS del 
cieno. ' 

Nadie' ie' ~niuue,•e ya Jll ~damient.o de 
1~;Jo~€'r5;,i¡o.~l~ teme desd~ que 111 soberbia 

• neó-catóhéa arroj1_ a la ~•na de la conlieoda 
! no <A.iial y'"• un,Filx, njónst~uos del moderno 

•-1,h ' 'r. •+ • .., 'I ' 
b.~o, retral,o fiel y ~ de ese p:utido, 
qn~~bj)s:a, P.~i ¡; religio[l ea los láblos 4e es
lOS relig1~, que llenan de sangre el 1gua. 
con que pre~ nef.en · 1.;var sus ·ma!lOS par.a. con-, ,. . \ . 
~<ifsr el culto de la dil"inid:>.d.,en 11 refü¡ula de 
lnmaci,ta:dá pure1:1. - • 
!f ~~\esl~ ~uejiÍ _su~mbe, t¡¡~ ~su tér

mmo; .,es como e} dia. que se a.caM, como el 
nsitolne nadó en el mom~olo de la persecu-

' - •.,J I j 'J I ': ' ll • 
clon pe 101 priinll1!os cr\Stlanos cx;ulios en b.s 
~i~k~i i_ que ~e a.jago. en el instante de la 
lntore:-anca, de 11 e.xcomlllliOn, de b ameniza, 
del wtlgo, . 

Míser:wtes Jletraetores de·ia ley . nawral! p<>-
11iiil,d? U.?.:d}\ue de ,ó<ll; entre w. familia, y en 
el ~/'º.~el h~~!';-:la reli¡¡lon y cu,ltp mas her~'º ~~I ho.mJ¡;e, el amor coQ\lenudo en el 
senó de h madre y en b mirad~ del )).ijol 

~!, ¡,.migos n¡ios¡ la lnstn~tez los ele¡;,., ~m<> 
ciegs i<l,q9~n Jas , pasiones m~ ex~~·ables; 
el de)!J:io P?ªº CA sus almas y e!' sus o;os por 
donáe est1 asoma • t.odo,~l ódio q uc son cap11tes 
de ·séni1r,' y ~n _ii ñsoo~mla. .4º' muestr.\D, ha
cen -ver la hipocresia co,1 que s,e reviste el lolJo 
CO!l•¡,_ pid d.e OV~ Es CD VllJI() .que Se esfoer
Cen, que~~ ~cu1n·u1eo, que aglt~ su·ban<lera. 
para llamar :u bo_mb~,i qu~ defienda los m.~n
tld~ dereello,s de 13 tee)(ra.ci:L ~os en. la 
s:,lyacion et.ern•; es en vano 9uc intimi
de~ eon el sacrilegio y la éxcomunlon. :l. la Ca
milla; el hombre por intuiclon consulta á so 

• • ¡ ' t 

coocicncb. y hay po.r:>. C11do. erpiritu de 1~ tíe1·1-.i 
mil espirltus de los cielos, que le Iluminan r 
le presento.o la verd:id oon .tos colori:S rn:is pu
ros y con la ~monfa mus llena del espíritu de 
Dios. 

to. Iglesia romo.na ó pcc¡ucii:l moére por su 
proph lnte1npe1-.incla; ¡dichoso el sí'glo que le 
prep:.re l:> mort:ija :i. ese mónstruo de historio. 
bn deseaperod~! '.En ·su adclesceñcli se des\'16; 
en su DWlure1 ha cométldo >lrocidades y abor& 
en , su vejez mata y coajurt. en sus libi0$ hs 
uplradone! mis nobles de I:> hum>nidad, los 
impulsos del progreso. Q: ' 

---····----
VARIEDAD&<;.. 

IMP-S.ES!ONES DE YlAJE. 

Los dos templos. 

J. 

Existen encontrll<hs e>pinlones soLre los .-10.
jes; unos creen que el l1ombrc puede clfr•r su 
felicidad en vivir eseondldo enrre las humildes 
cts•s de una alde:a-, cuyos h:ii,lbnti\8 n2ce11, 
viven 'S mueren en ell1 S:n h~ber escuchado el 
sonido ae otra campana, que la que lbm>. á los 
fieles en b ermita del ve<:ino monte. 

fnstcnéfas veget,.tíns, que solo plmlen ha
cer ll.dcla.nt4r el lndlt!dao J!IOralmonte, la parte 
inteleciu:il Uene <¡ue dormir el sueño de la lg
noranc\o, 

~do no se reci~n Impresiones, la.s sensa
ciones son uno lenguo. 1nue1·t:i; de consiguiente 
el pen54111iento no pu..-de objetis-ar lo que no b:> 
vlsto; podr:I, si. dJtrle fo~ma gigantesc,,. d. lo que 
la u,nga pigmea. 

De una. pequeña colina creuá un,, cordillera 
de monwiu: de un débil arb115.to un cedro cen
tenario; porque 11 imA:¡ln1clon es may utísti
c:,., por mJis que luego no puedo. dernostrar lo 
4ue siente y lo que sucfü,; pero cu2ndo nad,. se 
vé, cuando no hay base, ningun edlñclo se pue 
de levanbr. 

Otros asegurau que el 111,>.yor pla.cer de la 
vid• e¡ recorrer el mund<> r cstudlu sus ·co.sos 
y costum~res, ana lizando y comparando. 

Esta segunda parte de la dicha human:,, me 
gusta llla!I que la pricne1·a, es decir, me he es-
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pl.ic.aJo mal, hay seres que unecn por:1 go~s.r de ¡· nuestr_Qs d¡i<ljrfl~•fP. c;~!Mt;ba,. ¡)lerJ,onaado·d, 
lu, dulzui'IIS <>del• ho~.1r '.üoítl~tlcó'. ~l·~~:1, 1~;ffl<1!~1,.si.H ,~ ~:,SµIJl• ·eon• 
el~~U.l~S• r.:~ft,a~\lt~~~· _!lu, l~~,~~b~k1: s/,Í'f.r;41e,.,¡,¡•r,.P1&••.,Jlµ,si¡,~~¡d,_L}lOll'n\laJ~u.e~ 
c.oopual! <t1 ,~II~. ~" c.'.im'.lllo My"ofris cr~a~-Í~

1 
"i'/!//!º,~~l deli>.;,r-.an t11':r1t:,11 • , ~ -:r.: 

euy,s. misio~~. ru ~mopoli~~•,!':)'rq~e;8)~r- ,. ~~!►f.Íil.l'"f.il r¡¡~.li\~ ~-~g,onj?., B//,-.c¡.i.:i.oto
den,su.fnm,Ua ,en' ijd,ill' ' tel/iprn'nii;: -p'O'l~rre· 'II~ 1 e~atemp/"14·, souilí;. yp uq Qlos lall gr:m¡Je,J 
illkr~-n\oteri:ilesoó'sol'i iñÚt&os6t /irn'g,in&ff veia manif•sbciones ~n pequeñ,s, que ol 6n 
y:en,ó.111hos dsos;f)e'.p\ied€"éFó~.a'P% t\cr(i':fri" / couclul por ;J u,IJlr de t<>4Q, perdltndomc en uo 
qa.e o:tdlc nos ll1mc ni nos detcn:;•. ...,.,.. dédalo de oonjeturn,. 

,,.·E1npoiléroso·:lJe:vi'1 eonsr8'o t~'\•}1tif:\' ínkjtb:t ' 1 m, P 'J 1,r<>¡ 1b!'•~·••'Jtl!l, .. ' _: •• , •• ,, •• ,, o1rw·l<' 
de~ OYl'I}tie le :tl,r&1to'dbs1tlós~ce.fflró$•:aa,l~O.,·,so1~ 1 -1'.4' )\)~~~ ti!· ~. 1, ,·..-J1Ll.- ,·, ·.l1 ; , ('. 1 m 
cie~d, y·el ,qu•,, nl<b• posée·pll'cihl 'lle,:1,'l"~ii<; .,,:r I\I' ,,., . ,,,1.,¡,•,r , ·,! ,i,, ·,~'él"-'',,.,. 1 

,1d:1•ñóoia<l«:de·,1ps'l>óllMli6s'y'~c '1os'll~s6'lr"J;' flefiO "fl u,",~fl!ll-i\0,-till A"!~~~· .i. ,nf,,,.,, 
dados de 1:&,f'.ortmla:· , ,r~ •7 ,,1,.w¡, 1 cr•1 •'.·;er:W,r,r,,e~?,~ffi'Y91_1.,~e¡ido ,q11e eubrlac 
.,(,:,.¡cluc mcdit~ es!t\ ,4u'~fü' :1'Cim~'¡l6sfü~R:' i~1s .. ,0J~~. i ~ ~P.Jl!~.P/P. ,J l\mu~~qs bo~J~ 

6Ja-,y ,110·, puc.l~ un•,f:ü:itm'eñ~ ..i,..:.ianir'· sú" ª~;~f!,OS ... á , IA,1P.P-k~ "1.ªP~ •i !lll~ ~!•~1 o,ás , 
o»~jno~•<i:eu<t:,lloi. 1''e'.ntrcg•rso,ii·fa • vtcil' ~¡;,,J, dlgni de ~P,ll¡I• t~,rui\í\ ptos,, n11e,s!9 ¡qp~-Je$us, 
t~pv.)2t1u., y :lrutli~d&r,i; ~ 11· • 1 '"'"""~ s~~ ~1,á~ .etdef9¡.liltn e~~e.ii os.-.~11.S 

,4,sl ~,'qu<!el·quo- \¡ue<ie, y''nadWle uile•~•siJ"· hp,r¡¡f,_rt,s"~·~n¡.; 1,t,r,q;c¡¡rso,flli~M sli;)9s,,(as.~m0:i·r 
pAi~. e¡:eo,q'IJ4,ilebe<vi,ij3rry 'elltilcH:t~ 'e¾ '1/i fftirít ji\'~ al regenersdor de l,i P,Cl!)!ll>i<J?Jl-···•P ,~ 
d~mwtdo J;r, lristori"'~ª h!!í.lóillh'l\l:id . ..., '·• '"J' l?i :i~\,-~M/1; ~¡~n,¡i¡, {l'i0~\<l: l,'!,S,l~ga11:s 

,(ml•,,·,,W·, · d ,.¡¡ i,u i ·d J1., i111<i ·c~riJ'l~Í"'<\º~ aJ•.J>¡Q_Ci!!!lr d~~ctu.e .aoy v1ko.., 
J . , ;1f , r~•-1 c·,11, l·· .. ~ r~· :':J -·~ 1 '. ülf.!"i!~~ffl~¡:1vt~~~.,rp~n_9S,,:--sl 4,el . .fl)ínj- • 
-X11•·t.. .~: k :-~ J1f 11 ,r 1,,r ~-u ~0!!1m: 1 ~,.1f ,..r,1t I muu. J)ue<le. reb3Ja.rse ~lrgo. ,.-r h. "',.( ..... ; ,-

• :, ei.,µre ue 1mrado con ,,llr,ofun~~-/ndtte,ren.._ Aunque ·oios se encuentra en totbs ¡>1rtts, 
e» los templos dedicados i Dios y úot .. m ento , ., ¡ 
1 

•, :, .. ·t;, ,, .. , ,, , ,. '. ,": ,rr;-., ""' no en todos los par,ges est. nuei..ro mB• 
os que le ,ntnn á 1:>s orles. eo\lo.ci403, 'r!)P ~ , gln:aclon en eslado de comprenderle y adOfllrl~. 

nombre d; fl~, S?ll)O! .~19,S .jl.l~, ll,;, C?J\· y en IBS' -enllcs céntrldtdb Hs p#idéi' é.--ifit..-í
temp~Jdo ~M pt,ccr. J)orqucho :isp,rndo C!) ~llo~. les, cnlte: cl•fümul~•~·· ti' C<?Df~ón: '\;n ése·" 
el o.~r-.1 ~•d•~ dc,lo l~~II~?~ 9,c¡.e ~e!l\•~ .,,,,.1'1.., done!~ er ¡,etiilimlcÍ>to ' nuétii~;, !lS''' 
nne,on ~•~ ~;J~l're,~~,! n ,,

1
,,, ,., ... ,,,,, )· ,e ,!· k,poslble; ~Lsoliltame'i1folrrl~o,ilile;·qÚe'sé'dHr:'~ 

En m, rnñez ~e b•r~ .'i'~ _de }~~, Y,,;mJl0; u e ,l b.¡reconecntr:lélo'n de'' 12' 1fu's:º ¡;:orqqe• 
lierle \'!sto, sin poder dn,·me cuen!,<t ~e •u "fAll-· , f. , ¡• • (d',~J· "'"''""'" •·•• ,a: d i ;· "'d ,· ·, r: t, .~ •1• .. ~í'ii ,;:. ,.~T , .. ¡;r1a , ·• 1,:1s•t.hstintas icorr ~utCS·uU. lcu:, lDuuyt~. pu"":-· 
~ y esu m:tg~L'lil, un~ voz secreb /,lle.de, rosomente en ·nuulró·ser; pero'dtjemos'di;re-" 

e••: A,111s•enc°~~••r~}",!!]l~p~~ d~t¡¡p_s., • slones,y,otv~mos·:t 1, cuestioil cipi(Jl','1 • 1 ,,, 
Ml,t pres~\,t,m,entos n11 me eog:1ii.1i,~n; e~:,n. 

do ... 'fi el ró_irv~t~f~T.~?°, v~ ,q1:1¡,e ~u_é e.r(9_j.di.7-,~ ... 1 ., ,.,. , , ; IV •• , · ,,1.,,1-;r :-~.: J .u::J 
permanec, l•~go ..ato eu la mos prolunda me- ., ·~ o ' 
dito.clon;»j'-dt3d~ enÚinca,' priacipié :1 duJ'lr, y ~•~

1
,9ue l,os,ftmpt~: ~~~ lo,¡, he ~ntep: 

ll. Inquirir; porque yo me enci11trab, ta11 pequo• tuidp' r¡~{~n te, ¡¡ra_udp_pa~~ nJ,oror en eJJos " 
ña para ser la últlma obn del Cre:ldor, ;ne\Jf,¡( 01~~ . ,1 1 .. , , • , .. ., 

b>. l:.ln enorme. 1au lnc¡il~!!l~dist~ncb Je Él Nl 1~ g611c~ basilica, con ~us nl\:'5 . ¡Clll\J,!pn•! 
:l. mi, i¡ue yo d~I,: y sus !5\,r«\1» _yent,_n,u cuyos crystali:S plnt:1r 

Tal ~ez. h,y4 ol,;,.A'JU~~nis privilegiad~ qu; dos, ,copi;,,n, los.~ lo~ 4•1 a~o ir.is, ~ln4o .~1 
esté m:is cerca del Omolp'>teute: pero cuando sol los h:>ñ1 con si!J l",<.yos; ol tu soml,ri:.s lgti- • 
me ~unron que los descendientes Je Atl•n sl,s J~ l.~ C>frv;~~tos .c:on,Sl\5-m~.gpíOep~.~or~. 
eup loa mtis ¡ierfcetos, me ¡>nreció thrl•focoT-' matAvlll,'!,S del ,jl•J• P9r SU$ Jclli:Ados t.l;:lb•i~ 
rect1l•,o.l;n de Dlos:quc ,ni anen1e·se-to~vlrtló en el olcrce y en el cedro, .•n•derns ~n que 
en up , r,eN\:'4ero. nia«m:1g11um, :que .,;. 811 In'• cqns\rui~n ~•nep¡Jmento !os ~l~s .siti;lle& 1¡ue 
torre ,le ~•l¡el reh\',,rh 1n.ist9nfll$ioo. ocupal13i¡ t~'Jiervos ~t,,Plos, ni b. blaqca er-

~ . !~•l!j/fd•tdel,1~11tcrlalis!f.n•túr,1g~ln'-lnte J ' mit,,. ~o• ~ ,•i~~c1i:í vfrg•ll ~oron~do.,de llo
mis qjos eoulempl•!•do el '""'• y el Dio.s del res, 11>d• me h• p,rccido suflcien•.e p!lr.i 0Jo
r1yo y ael trueno lo enc.ontr.,11• <n11r !1r.11~1..,. ~ rn :i. ,Dio,; P,~ro G'l!•templan~<> ~¡ mor, 1Uirq ndo 
Jo, niuy ¡íJes,? ~- nufti-o '11t~llce, , CU2lldo cp~ ~ es:l ~x,~fs íotogr.(i!l ,fcJ )lll\Qito, no puedo ~n-
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t,!blniomo en las eiu\llults'sit:uáau é11 las cos-; 
~a¡¡ , e tl!K' emp1~4k ' tah!Sii1~i:o·· ½ le~~~-l?r 
fem1>las, cúan.Jo 1á.1pl-ov1dii' n:1.tu~.1~ , l~ .,(1:1; 
ha ofrecido un s:totuulo m2~1tíeo; 'a,lm;,:,;,~le 

ITT'-!.• • •<Ir,, ''tt .,. ,. r I t'r::f 
y 11orpretlllen~•, • ooóa'e' poeU Jr el homl,re ~ 
ebmbñlcanf!:'coU:Mtérealór.{ . 1

• ' •• ,~ 

uU , ,. ·: , .,;; lll'''i 1: f (> .. _,,,,,.:1-t:•;.•:-.:1rt1:: J •Jr 

Hu 11•• .• ,JI r;-~.:•, .. •:. Y:: r • !:~ -" 
1 

·-

'!lín~,me,dot,~v.c n.Q¡~.~na, lgl~si~ vetusta,y,ao111~ 
b~ , ~i¡t~ ? el/¡> .Y '!~ne:,. me. AA. pueoido ,~ ¡ 
ho¡n1¡re,~''1.Pf4U9~P como :1.l ,h:tll:y-me e.o. dle.ho 
r~~~~? ·1 1c--o rl+ •1<'1 ' , , :.. Ir! :!' 
J9~é jl.\l~é?es!..,1q!1éftgibut.o,1 LJqU.é_5Jlmbri> 

, Y.,4.U,i ~~CJ'l,in~o\!,,Y, ,ni, vi,. o_l homhr~i pe.dkl 
á. q1a¡s ...... , ~n~ l!g~ras ™)llil,casb~ ¡jor el: 

1, •f'lt :•1( •••• ' ' , '•Í 1 :,J, 

Siempre be ~nido costnml>rc de visitar en un 
mismo dia (si me h1Lslúoposll,le) diversos p,i-

~ges, me, ~ ~sl4do ir~ !I~ p~ci,? J .~.u~ .eo~ 
¡nt~t,""YD.SI ife•pbar<!'6'~8mtl:íN.r 1:ls distínlái de: 
mómlcloñes i~n qué 'so rií:b\lfiesf:ilO: v111:,,: 
~Slguiendó 'llli•pl!ili/'uri&'!'!I~ fui,¡ 

0

bUSQr" 
en la pl:íya ~:i,éiperani.:i' p:lr,í' vitir; la. res1gn.-
cloo-0í,:u-a.' ~i-aonir:f la., íépi#:,'1crú~. •'1 

• 

· Deíindom& ll~v•r. r.6r el 'suave emplljé'dc las 
rltlidis 'oudas,'idm\r.il,a" en elfak' '~f retñ>to fi~! 
.de nuestra r e~tCriCli. · 1 · ~ .. ~ ~·1 u• .. " iJ 

,fr:ibf~s~~ ¡!ú/-pú'rai'orl~~-ét hó~¡;,, ve
lad6·etLe"f.p<lr 'h'l.uBtftt'1t,rüú\ii',i:,far;tlírf{$1'~~~i'e"n 
OriéÍít;,,'.~¡ ityile-nüesn-h pilln~~ dif~ndi:i'kri 
sus rayos el calor y la:i'id! ~,~H:¡,:, '>": 'J 1·•:. tr I m 

.,·,YU;◄: '-"1 ' n-. ::-::w,.c,1•, s, ,:\1 • :.1 tlDI. 

•J:;:!l rrrn~..-lt1 ,11,:f) .V1~1..1J r: H ,, .. 1,: 1 :.: H 

,• ·u:,-,!,-: 1 !.-,~!:...1'h1tW t:f (,, J;o-• .:t.•' 1
-

jl\V,~~ ~~':\Y:idJ~,.tl~ ni ~! 91;0•!l!!i lo_s_¡u~\S!)ates 
nl ~ 1!,c!";\MUJ;:l .~• Q)!',~l$ m,uj~. t,el)as, ,to- , 
m~.

1
~ld,H¡~o ~l\\,d~s~, -~ero la:. \0$pi= io11, el 

g6l!!l-.Y.. l>; OU;-1J}U~ faeilidl!ll quec tlep,edj,~I-;, 
S•tlll,l~·~_frlLo1·~ • ,pimd~scdbir, pi1-a-copi:lr los 
lten¿¡¿>,s,¡n¡¡n1~w,~•.\!.~.J3 .~JQDI. ¡o],U • ~s~ ..... 
los_~~•! yAd~ ;,Y, l !)S ~mi!'P.H -cl3;rj~ sl ,n¡ecfuer:i 
potit,le ~ ,\\11"' ;tia'< .4~ /~licidnd por, coQSe-.. 
gulr l:i il.ijicll J«llNd que Llenen pua escribir 
t.Amartiue, Chateaul,riand,, Vietor Hugo, Cas
tclu v Zorrill•. 

~ :rr~?te:~~~1 ,rí~. s~~!Í ~~ i'át!i( ~pt•~~iid~-! 
me,,u,, mis faJ,,~'in'óduiín uil'sonldo, pero ¡:íll! 
mis p,ilni,r4'~ son lneoherenLes .. ... y QO lleg~ii 
á fordl:a.r una'orAcron. fl ~ ' ' ' '· 

7 

toíos'lmib! :~.''.' srn'ºduüi ' 1n11'p~6dp' i,~• si<Th 
bomble.· porq11e Tú_..,es lo qúe y'o siento,')' m~ 
dej:,sl hoñdlil:1' 'ét\ l3 ·1lnpó!~\íc\.. • · "' · 

¡Cu:i.nl<r deseo· que pue el liempóf ~~r ;~r si' 
lleg-:run dfa en i'¡ue puéll~ espr'es:Lr loqái:Scr.!' 
mloa cn·mi méhte ..... 

Los momültos fetices nos parece que no tie
nen m:is ~u• cinco sc¡;un'tÍos; ¡l~ro tié,íen sesén, 
~ como · los que 'Jl3Slmos do'm!n~dos ¡fr el ' 
()olor. ~· " · ' '· 1 

• • 

El tlenipo 1~ y tuve 9be :,.L~ndonar ·mi le
cho de :ire'rwy ragr"e$hi"á 'mi ln"or~d~,'~~ ~l ca-

roismo .••.• • t ~ ,, ,f ,, -:t .. , ,, 1 ·,11r 
,.En ,11!s ternpl~..c:¡19licos roro:u1os, el :homb're 

st~llf~P,one. :i,O.\qs, pu~to que le dUorm~•, €f;l, 
P)'tslon.y rop2}r. En lu c:tpillu C\"AngélicH1.Jl!c• , 
s~s.$,;,¡n¡p,on,e i ,los crty•nte:s , por medio•de>:sit· 
Hntapala~"'• 111 esto es uq odel~rrto;y:iaquellos 
que, v;mos i orar en \A. ph>.y:i. b lmágen del <in• 
fif1ito,po,,domln11,,,no,.subru~ ,y no~ de,plert11o 
ill_ rn¡smo tiempo; h:lciénclooos conocer que 
nueatr~ rai:,, t,1.n orgullos:¡. s lM>ade$póllco;,, es ' 
up sirnp!e 6.tomo :úsb.do en la, crúcion que:•ún 
n9.ha. p,odl¡lo,for,nar 11n.a ~ilu,l:L ·-siqulern de .Ju•· 
que se esi.in' oi¡ie!!iJO-p;mt ha¡,¡!r>b'. orlSlill<bT,de,• 
donde S<tlcÍri un dia ln cMliz:iclon, 

1A naturnleia es el uh\co \emplo digno de 
Dios; los tc_m~los,de los lloml,1·es ,on la ,~ r\-
cat\ir,: a,~ !u'1t.o•á¡ v\r-9· . :/ . ." ... r. ,; . • .. ,,: 

En li p11mer11·1,1:vi<Ut, la luz, et C:llor .:Y cJ 
I ¡. • 1 V 

germ'ep d~ h , JcJe~:, • "'' , . ,l.,. !f , ,,....,1 1•ii 

En,lo! segond'~s _1 .. schlb~ el absurdo y ~ , 
-ro<lia. ' . - ... : . ' n 

··;Be'it\lit~ "s\!a if'\leñJ.'icÍ~· ér\si1an~ 'que . 
"'!..."'. r. ' • ' ' -

~lige_ el un;•••s? por;i adof.ar,,.:r¿~o•! ••n ,r.l 
Dós·témplgs'visilé en u,,:di•; ~u el primei, 

llot6 ii.rvérme 'tán hnpofeiiw pom compreude1· r 
1 • 1 -i 1· - 11:! ' 

1.l Eterno. , 
En el segundo·; hmuieh dei'r~mé 11.,'!~!g:Ís ¡,¡': 

grfm~;· pe~ ~ué. lam~L•,!!.~?..1~ .'".'.ºíes Y., l'/5 · 
~es~ciértQ's de fa frAttic,ali humaní4qU. : ml . 

., ~.,: !'. · 1;4paalia b.oH1t1110-SoltrJ• , 
', 

., .,.,. ,. 1•. ' ··~ ,·,· 

• 

l' ,A.· LA. JUVENTOD. ~- • 
. ., 

1:/;.~ ·uu;' l~d;:1 inc~s~oti,. oofro l:1 ,nnleria • • 
y el (!~¡•lritu,, eotro lo 611lto y• lo •Infinito;"" 
entro lo indtvidu:11 y lo colecli~·o, cutre 
lo ~ucno y lo tn3lo, ~i1'1i'c In 'v~rtlnd I y el .,, 
error. enlr.i lasi,l<!:1~· y lo;; hechos, en rro .il 

' ,lcrccho y fo fUOl'llO .'V de !)$(U eterno cornbo1,(' ' 
' qnn cjcrcila la \nteÍige11l:ia, f l:1s ¡,asiQr¡o; 

d_cl 'lí6mhrc: naMu to:los los p'rogr,'SOS do la 



:: it = 
humani,lad; y aúnque á \'IJCes ¡tt1Nzcazozo- li~~!!,1.nosµc!l¡liogdo,;iJ,i¡ !l0.11::bs Jey~a1Íti te?.!i 
bra-fcri•~eui8 ll'El'"&~~¡\Uó' <lcrl''oh:fad; .. '~ií. ,:¡;, Jei~aí~--d;~9:i~1!}ii,ei;¡1_9g.mp,d&.,upas:1g.c!!<:¡
f!fii3. '1~~7.'.¿\i,!o~a il~ }J:5~1p~~Jfr~, J~N;J.<l~it, 1n:Jí1llio:!I~ ~~il/!)rfif\Íl!Jl,JIJl,l)l,~oJJ~~; ,b:señ sJ, 
g1a\id1osa.~: ·)o\ ITTkit,~,~~tos g~9pf0f-9ñ• !~.~--- ,c1!!,4-,,W."!!Jú.,,4~,Jas · ll})as ; !!f)l.e.i !-JÍljlúg.nan1:es
gr~iilles \~iJ;\'<lé~! (¡{iJ bclleiks,$Ub.li,me'.i1,1;1hi', ,fo!aÍí!,\i~¡nP,,dl1(~~.'l,~!rí\Si !ii b~J!g>¿a•~JlCllut.i,loH,l 
asJii~iiÓl'ón'es t t\'o'JJe:i,, -11~!?~J'1r;fü~;nf1\l¿ 1h ¡~) . :l'a_c/..9;J ~ ,,\l~?:f,,il!l'J)~.1c.:~,n,Ji1;'!;:Qir,a;( fru;~i,Heí e 
p.!Íya's a'ae¡fósitá~ .sil:Jufr'iítb~l'f \.u'ill°~eh ·, ;( 'Ó i1Ae,1~,¡ügubr,'1;~,,m1e;~,.J11c.lra ,,p¡¡nJinkJ, deu 
oo,:r~:·. lo:~liJi\a?[?~~.?~~i~i~:~ti~{t9,PJ.:J~J;; ~ll?i~;~r,ry;~Jll~''/l,:i~•.;>lfll_tll!i~,,¡pq.r1.no.~ m¼ 
olas1' -l1i's •··espefan'i:is · buinnnas .. ~¡1a J~milsl ¡prcnde1· co,no las geuc1·uc1oocs .P.n~ada1i11p1Li.,~ 

t-1• o· 1·a:• ,J1••f\i''A1,•:,:l-C1 , tG•· • 

. D•t!fn1ga,p\n: · :: . 1 
• • • .. :., • •.::. ·'( 5ltef,W'/:- ~Z~.l·ugllJCS~_l)t,jc~-\911-;!}~CjJJll rticueh 

f-Ú t• , "'.J.!. f¡~· -··~~-,11".1 ., "':"\.;¡ '!W) ll\.': .m / • ;~..v I •t ~ • ~ • 

,~· pilsau os bnos·, y· ías .gcne~a¡:¡on~ .~.e-. :otli\lc~1.y~j Jl8f,\1¡1U\) liffi''?.Zl/}.\ i!!l.1,ilii!llí>.OQJ!,M) ~ 
,füt,L , ... 'U"> ,1 ., ;; ,,.,,.,,, •" .T~JIH.•' •"·••· 1 lÍI ·-:, • . f; • .., • • 

P".'~( ''.' ?l•e1!~fP.ª~/g~(~J1?/,?.'?•~•JJ'IJWfi<.• ;!19 ,,~F.1llM, ,!P,.:-~• ~ll~'. .;t;l!ta.~M\n(1,!f' (J~•J1!,•¡,,j¡ l 
feec1on1

·~ . la ~u:lí" totlos ~P!t:?!l, .. ,~!l, ~ílm,!,l\,. J•i!fl?:;H\1 lí!~• .¡¡•~!ll!Jn..,,,t;;;s.,Ja-31e;,• .. ,mgr;a.',oj 
sio'éñjir~' ~~:~A h'?í'.i~~1~\1,)f9 r,t¡qf,~ 'r 4,;y/15,ii(:: 1!º~.l~C\lJA~Jij1~ ,é~:.1i,,,Pit9-.v¡¡J;c.¡1c¡~,!(~)lPÍJll,[, 
co~ tof~ f \~ ~cJ.h!~~};;.,~~!? ·l?•/,o.s /8~-~.º~ª!t,· :t,eusr 1t~o_i¡¡¡s,\i1n.1¡1~ilil!.a,4.!,& ·J.~P!llQ, os:,¡ 
t~~

1¡/~~J.'d1fl'J.?s, ~~!~:t/1~~);, ~!!'¡ t&ilp.s1;\r,s "j q<LflrJ!~~Mi P.,t,!~Y.ª ,g~MF~<\i9~ :?~ ~lllOJ!ifican , :, 
v,r ~a~s.',~~. Y~:.,~Jiii.'.t?..~~f<¡~~Pft'i:~! r!~l::-~'ne,, ~ t~J,~¡,.Jlln;~J4e,b,,of.,.q!e~i1.Ji.~r~1ª:fle:aye~t i 
re~~_r;~,.-~-~cl:f_g;_ne.,i:~f¡~r.J~!>;~.u.~ ?l••?-¡.f;~¡,; Ja_u~i\ ~:c~rQg,r,~d~,i).4.¡ i¿iaµ~_i:i.!f.~, , .• ¡ .1 , " ,· . , 

n~, ~~-': :t~!:nr¡~~'P\º.,JJ)l~,,!~cpr~,' ¡lgsr.9~1·. ' . -~ s~".1~l~ID5Pl~¡qu9, <;J!!l,11 .. 1¡11~yn,,.g(\\n\\l'a'.,1 
110~ U'U>Qia·,, JlO se\\~'.!!~,.Jll},r t1f:..º1Pf-JºP:. ).;¡¡ CIQD !,~/ ¡~tqu ;l1/1/Je ' 'IJi!l¡?gJ~§ -~!l ¡Ja .. qqe,J~,: 
n_ias ta rde IIJ,; coüqu1~¡~¡i:e~,¡~~!'ª¡ l)/:\~ r.r~.C;: 1 ¡ir~¡:e;¡e, )1~r¡:¡~q,,w :.~~Jlo/l~ll<;1a Y:1~Usi1trQ.,,7 
t'.cª.~ªil~ r.u?.º\º ~U~?S?.~li:e ,á } .z~gera¡- ~1·~º-~•1Y} r~f ªJl~gi11,¡,g~!:!º1,QM.,d~~l;19V:tJ'7\~ 
º'.º,~Jl(e· J3, p1antca1 ,110· t1111o,iPº\ \os_b~.!l~,;:¡: 711111 qt\C. IJ1.f1!.~eJl,I\C!!!°:\lA,lª,~·~cp.ec!eni.e:· Ja;~ 
Ct~.s-~.u~, rectbt, ~1/ªº!P ~9':~ue. -~P ayie~r~. ti m~&? dr l¡¡¡.,f¡:\(ytdenc1?-, )/1 ~>p~e .,~ll!,Qll,~~§i? 

cxyh,ca~s:S lt c~g~~a!l de ~:-s _g_e~~1·~1~1_1¡!S . ~e aun roaae..ra confor:no.J.s¡1J\.,~W)¡~~~CJO.~'l 
pasa~as 1~,?·r~~~~,ter~u ~-•¡,1r,~l,o .. ª l]~g•( a, h n~,Y¡ 4~.-!lt,l,l<l~pl9, q11p,,p~p~0;1,¡er.1r,;;e "ll!JJ 
tef?,~;tp':l:, ,s'\)~~)·~.~-t:'eu.t?-. c~o. rech!fl,~$, ,~9.n . la,1,lc.Y,~SJ ))ll_wtr,~0)1_ ~tqr;1_1~S;,-,p.er~ •p1·qgr(t~ r 

·des,.rcc~o~ 7'lu_e¡1.o .con ~f~~'.º•"ª u\hn¡a_ra- SaQ.¡¡~¡-,1,19~~qut~pa,ra nc,op¡9d.;a1se.µ !Ql\tte)U-:- : 
zoo·,lol org:i)lo y ,lél ,íau_a~!smo •JIIC sucum- po~,:¡ ú !0~1¡1011!/J~~. ,qu~ ;hoy ,~!!Ii,.tná.~ ¡¡ei·-
b • " 

1 ' 'd/ . h' · l"il ,t,t . ' . . 
1d ' to ' - h b ' ~n,· •. i~a~9n' 0:3,:)'. .~•,l)ll. n o.~,.~o~ la le.Y,,. ~- ,ec. ~ ,q.u_e ay.e~.~ que.m.a!!UJl¡l , . ~ !"!µ·, ~$.--; .. , 

D1_~f-·. : cJ , · ... . .. , ce~!l¡4~: un, P:l<l/lJl!l,. IJ)á? ,ef\ 1 J_a .c~c¡tli¡, ile1i : 
L1l Jt~.\fcí'il. !?l!f9,.rah!o. ,!.el, Por.venir, lai:iz~ " perf~.~1~p~m¡eJ!to. ,,., ,. ,, ¡1 '; f,,,.u,· ,.,-•. ;. ,. 

el a-naté~~.,á. las t1fªJ .caduc¡¡~, per4ou¡1 .y ~u /P. ppm~vera ~Q la .v~~~§!el}!e .ql, almll(,r¡ 
olvida Ú lo;; _qu.. J.~c)1aron ror, .c] l~s: y. 'haá~ un.a, oe_c.~ida~ d~_progr~~R y pqrfe~io.n, · ,◊S(IJ•: 
la apot.é~~ 4~ lo/.f9cli~.,.tr,ibt¡t;J so p<lmi,:~~ uuyle.~§llu·acioo_,quo,h.n!/e.,¡ h~1nbrc ,l}.1¡¡¡,-re, ;, 
CÍOl! ú los:u.féipi~t\ls. su ~gra_<lccimiop.to á ·10s dej~,,rrn~~¡ar.Jl~~ e!J~,.digño.l,iio1d/l ,SU;. SÍi-1:L 

révol •~Ói?oarios! 'Y: ileva 'a 19\ ,,ombrc~. o lle- gl~. ·ª PPj\lql, Je.12,_;¡ !llca.1,' mieya~, ·Cl!H·~ro, !lC,s ! 
vos que 1·egcnc1·an_ coo el manal)ti~l.Je otrin las reforma.s del Porvcnn·. ¡DH;hp_so: cl ,¡411e ,¡ 

¡ , • ' ·r . ., ' . , . . . • ~ 

verqaüi!s,, de otr~s b~!!~.z2,~.J de ot1·as vir- coQsetva s,~p,e en .. s.u corazon.,a,pcs.31•, dé 
tu~cs, lh ñlosofl:i', l:i 'Ute'rát¡ira · Y. ·1a morál los, tlcsengaiios., estn misma fuena, morbl-,,y 1 
tle'ias gcJefáchn:i\éip~,sü~~J~n. , 1 

• .. !a rec~ev:>~ _porq11e ,~s ¡U~ .6$~1•,itn superior:·, 
~al ~s" la . /1iiitoni1, .l\)l~l)~Q!!,1 _l;Í ley de. s~ . ~uc.,_.h ,·~~prendi~o , q¡¡e , J;; )11cL11, es la, J 

dosarrol 1~¡. r·~Y. tl\~¡al_ ,r1.ue ti~99 .tm CN4¡:tei\ . con9i~ip)l; ':'R, w, , vjºl~tia,..Jí fJ-ll.e¡ aún.por:ilcs .. , .• : 
q.u~.1~ 1!.~!~119.!:1 e~?~~ialg¡c~.;~·- de,_las I~~~ ~rijci~, ~) fPDr\i t·iR Ofl. ta anrp1~:ilrJ, 11po.teó~•J•f 
í1s.¿p:).s .. .Y. q~~c u.a ~sf~.1.J.19 .&let~m~.o ,90.iS, pope $1s}.,, •. J:¡:- . ,,,.. ... _ · ,, ~,., ;•¡L,1•11,J\~1 .1 . ; 

en ~ptHnJ lle coinpNiiile't- ,,nojó.r. En eí~cto, . Los,que aún ~i11hiis latir <J.en11·0,del cru:a.:. ,, 
las1iiycs física~ ticueu una et_!!rna i.nll;í~~O:bi-,. zo~_ l9s uq~lc,~ impulso!!_ ,fo .Jas.grandc-s :ns-- :·: 
liún<l q111 las rige · poi· el □ L\mo,·o. con un:¡. . pira.<:io~~s,. loedm~. ¡iorquo·t.,aigo ra rn.,vos- . 
e:rcaét itu<l gro ud íosn po,r. su F.en.,ílle;: y . fido- ott·o.~-ml pr<l¡¡o1·yu,ti vo <Mni rn ~I ~xce¡iticisino; • 

• 
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11¡. • - .. · "' • •. , . • • "" ,:,, ... , •• , - ('1; Ir . ;, ,1;· 1r,-!1.1•, ~-•.p:- 1i:,:, L•w--1:1;i:1 • •• 1 .. , 
e -a urnQ,rlll 111·t0Sctri'l'l""'·~!cncct"ló$'o1lst>kn,os- , .•DO ¡10,1rii •.n~nt~ncrlos .Jni:<>·.o bcm¡10,~11 .u¡,a 

J 1 'I • J·"1 tai:;1 .. , ,,r,j<,ttnt-J°D :;> l~·i1 .J' •,,,i- 1fT1 ... que:J1adln•.i sit.=(l~so•-e-t hom'tir&'q'ii'e1tcítnii''imii' ,
1 

·atmü.itc'í-n
1
~m.1ficial iiú ;H fi1 ,;e ,l,)r;co,¡1¡101,c . 

l f r.¡ tº'J'",'' ' , .. , .. . ~; íJ'1 ;)¡j ·, 1i'l-,1 • 1 r050 n<1fün
1 

¡¡{l.:; H•.;!i,'JX~ :·J~:.iu ,· '1Jf:\··J•• :.:.ri y .(JfSpíóco' · · ... · .
1
· · ¡ 

·, • _ .. r ,..-, ¡ -••!J"' :v1 ·at~ ·!• l •1 .; "!j:-i w.1 'P·" !" 1:!t : ·tr-: r. -Los C.SCllll'K1.%~L{ternú:tifáslsijiVlñb'b' <i~pdéid 'L Los 111c ns'piriii~ ú rl ¡glo;-iu r é- ¡~ ;1srr.11-:~ 
do .fi lo:~lii s. ,lo-gml,Uttisi' 'q'/i,i;•'n1UJ¡,t!fh~"'.ltñ' 1 ft1Jta:;rJJ'.,.cl/,(~½'~~lki f~é.~i~~·:,J,:i:111~rz.Í.\l~.·. 

• t • 1 1 1 1,! ,.., ;t 1 ~·r!,i •: , .:, ¡1 11 ; l-,p;, "~- , "1,..,1" ., .• · 
p~illcípio,:vcr¡la<lero•p:ira-iín ót',l'én:'ífü:1¡,r;1as: · .! •vi1c~t1'ñ~ r.oufo:.c-¡011e.s, el c1,11,1~insmo ,co11 

, , • " ! ;1, ' 'Ji' ''.i:';'•' •.• f 1 ~ i·!, • 1 1 • Í f 
y A0,;3•¡1!rcan>c(l',no'-d0g,ñ~l y'·sohíciiín)'tlc'fol' ·,q,)(\ .~e· ºl~l'_re11ll~i1 !as g;rawlcs ac¡:ionq~., .i;;~--... 
tlo;s1nunq,ro.1pcttbóé.zc'/r-1í otról óí-ileíi''y eité 1 1,íJi:i\lfos tóiÚs ellas v 110;,a·wmais, ~unp<lo 

• • • • • ¡ '•l t11t ! 11,I 1 ''-:U "';.••¡ ' 1 ,..,• ·' ·,. ·l Ji. '.I 

t·~g, lo c~r -~Ira;'\ !~\rt~~-Los q !M asf T10c()h • ia .. \ 'U.;$tl'i / ~~?t s~:. d~~f ~R'r l!f r9'-~t ~~r~\S H!HJ¡ 
unr.nral'cd ,r\ ,1:,n~1l'ó\. tfollP.u m11chos dos- ,·~;st.:~.~1.:;:1~. l!u~~-º Jw•n~ ,h¡¡c~ • .')IIP,o,!,n • 
º:'gaños que IQS~o.a.l . .Jl.rf pi cxcrpli - ij c('.:l,!i'~]'.fJf r¡· ~t._hl, i~n?l.i~•JlO;.Y,~~ ;r,o¡~iii-¡ 
Ct~mo, ,le.~p11M ~~ IJahc¡· qcs9r.roll:tdo su v,smo, n,~1.cla<lo:aqycl po,· des¡i;r~cia,,.aA1los. . • . ..-6 1(';, i~•ncrú :,..·. O, , ,n d .... I J.f !'t l , •• : .J ,. 1-=.6· J 1' ;., 1 •• ..-J t ¡ ¡ ., • ,-,. 

pr111_c,_1•10 ~ tollos 16:! tti'nos; i:anc,oo que µ~ l~n:~•; s.'.1/0;,";,º ,!P~••~c't';i!, \a,l>\l!!I fl.,;:, 
íast11ha cu~ndo JlMa la ¡no<lo. De esf.0s y ,l e ~ mut11a, :, !a1g d!s¡mfos p:~rol~¿;tJ~~s;,4c_ l'!>.,; 
s11s csC11clas pn~,lc <lc~.ir¡,c lo 111 ismo gue .de lll i,:,ídtl ~1o,liá . .',:Llis .~'.,~egi,is, ~1Jh,i¡11J2J<lM 
las rel_igionct1r~tt\(7~;;r,'.'1sfi~:,i~JaJJtf . pof,1'~s')oti.~il_'?~' f_ Íu~_P.'I?~~; JÜ~r~'! otÍ,-a~, . .' 
con qniClll!S g1l?~'t1~ 1.~'1!c,l~ats,~"JJ~!Pg_rn,s.,, ! .tap;a5: e,1n~ n_c1r~.c;~nts1 ti~ .1?. J'3"~0J!t R!r~$' 

Súbre !ns •~1n\l:1 .. 1~J o.~_p~cl~\Sl,:1~mo$;_,lc~ - tallfa~ ª7P.' l'D~ lOUt$, . •: ; la,, l_,?~~1~,I,_ q ,,~ ~~;~,,, 
vimfan~~).~ r_NJ///:~. 1(0 la e$,C!•Cl\~14qticw.t pr~~¡¡,1le.1·ó11 ,

0
?,hct};~.r_,éj!,.¡l~!ltff pc,o <J11e . 

combat11· )a 1,1\jlyc,on, ~l ,p,!lept rc1s01Q y,.la .. sarg:iero¡I_ •lo~¡ine$ sus. t~m;ros, C:Hla vPz 
judiforeucin,. hjjos.;1l4¡ "º? p~.1:azoso ~IC..qon- · m;i•s· Ubre.-; y · crné~kic~t:l hosla lc·nu,tl!r en . 
cuuto de J9t¡,,,;_i$l<'il10~ ,f X<·lu~i,ros,. va11i!lnd~.s ninss· 'a! pueblo mús pc»~alf9r del~ Em·9r.,a.,, ... 
de lns ideos; lel mundq·éirilizoilo; míenf,.~s eoutra lu ti1,Hií:t _y lá,<'ori11pc101! d~I J'~j,¡ulo 
e.l rcl~cticisnio preppf:i: 1:i 'nui<lad cient/fiéo; '1 y iif'poile1··a~s.ó1·bcnt:ud,,J'c!ori,. '.i11 Jltii;ci,¡,io ' 
reU~iosa, moral : socin 1. f Íi losdfica "ilc in »:,•.:-' 111 iÍí\•:r ;,;·i1;:¡ '1'.ofüh;(~ \ll~ fo ;.~red? ,11ir~n.té. ' 
man,dnd. iPbr'q1.i~"~e'romhaten·cntt·e.sfcs- to<lá ~sta ~poc:1 C$O~ •nezqnrnos rnt~r~Ms, 

• :. '• 1 • ' ' ., ! ' ~ , , . tos tita11cs, cnan,lo á ollos cst,i rc~ervndn lii que détnn-•ro~ [nrg:1 ticmp,1 el p,1·0,,rcso 
dircccion j--1~ l1,\191~ili1I~?. i! 1~, ~??S_l'l\ll~io,¡ l11(1113no de'.1trf d~I circ,1!0 "f li•~ d,Óg;n?,S 
de sns.destiilóf .!.Por ~\1~1~i el R~c101,ali~•.no y dri lo~ mi<t~r1ós_. Mnqho tiempo hn sid¡, 
vicuc í, qnit,1, fas \mu¡t~ ge, !;¡ té;cj,egn; el ¡>r,•ci•r) p-1:a' q:1e_ el espi_ri,tu inglés se ªJ!Olle-
Positi vismo ;í :?P-íl)'í.Cc4ar tQ<l·iJ.s ,l9~0Jcrqco~ ra i·n de ~so ¡,riuci¡iJo: ~ 1, icicsp nace,· y} Po e, 
tos t',tilM 11!e. l.~ u.at11r,1lcr,n Y· el bombr-c, y- sitivismo co1\t'd np,wá11.éó,. q1,c cu d,•fi11i1il'o, . 
el F.~pirilismo ;l._~_a,tisfnpcr,!01bs las a'Spiro- quieí'o In R,,furm·a rcs11otu:ulµ los rleN~hos.<leL 
ciorics, se· han <le eomhnfü tan. l'll•l:t111.cnte abnso. El Espit:itisino, n11 11quc l,n tc11ido su~ 
cunndt1 podia'll ,notcl1:1r j1111ros esttíblecie11- m,,rt il'es v ·su lii,to,'i:1, · i•or,111c' -~"~ i1c~ 
do b:1,io bt bnsede Jn!l:,\,nrt,111 del pcnsnmion - eli<>s sau ;csúlfado°'tlc.'"!ª let ctcruu, .u~ 
to. do la utiliilJJtl, y •·,¡,¡ l.rs"noccsida,lt•s··v se lu, formul,i,!o cdéi:tico y r¡¡.•potohlo .sil\o 
a$pin1cioncs' rl1!liJiómbrc'. el' c 1.:cdo eclé'ftico • al Cümchbr la ¡iÍ-imcrn mitnd Je c.~to sigl•>. 
do cn,la sigfo1 ; i'l,i~_1·cl: p:Or<Jnq' el cgoisrno poi' r.l i:ustre filósofo y g ra11 pp.n1,aclo1· Aljni 
siste•mütico"'no '~'e· lj'a 'aliiíuaoi,arJo n1i,,; y Kur<lec. ~-n 

( j • ' porr/ú~ ,i la•lu 1!0 ll!s,. p1:(\~copad911,c~. del Pero¡,·u·',! <!d istas li'cs cscudashenpn/lns 
vulgo c~t.itl los prcoéri'oncio11cs de loss:luios tic11c mi,s CIClllC!JlOs U() vid:1 V (•~t,I dcsli11a . • 1, ,111 ,.. , ~ •. , ., . f • 

Y d<! las Aci,dcllJias, ,n :\s ·nrr,1.i..,.ada, v mé- da ·,, ¡1!a11tua,··~11 el 1•la111.'lil m:is sólidos .l' . ,·, ... r , , , 1~ ., -.. •1 · ' 1 

nos discul pablc~,:-,.\.s/ ir~~~c ~uSOJ;bionilo e.~- nMud~nf•!s pi·i11cij1ios ·,Je ¡,rogn•so, •le lilicr- : 
ta.~ escttelns, en l¡¡ .r111c· tr11g,il.r11;;$•{'fom,•11tos l.1.11 , d~ ír,,tcrni<hl ,l, dcJgttn l,1.ul, ,!~ gra11,1..,. , .. 
d,J vida y !leue la~ 11cccsiJ,1de8 d,! la Ullma- 1 zn y su lili,nidU<l n1·tislic:1, y do otr;,.; í,•lici- · 
nida•I; po;q110 -l9s sii,ios, nuu~n~ muy :', pe- . dndcs <¡11•• a•)'i1i1 :í go~~ r l:i lwma11 i1l,u!? Tu-
sar de-su \'Uuiikhl . so11 tJ o:nbr\!s ig n:du11!n le, 1los Pstos fldÍwipios :Í()u uh-:1 s tnnt..:1...; miro:i 
y el org,11!0 pl;' rn·\~ <]JH' l1) ,:, :1 ie:}1, ti," t,.:1,,s. t l H l:t<.: f •s(•t11•l a ~ P.C !ódira=:., 111;,1:-;. 110 1h'il 11d <.:·!l!() 
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modo .:ada uua marcha ,¡ c-onscguidos. E+- ':'qu1fsobr.i todas lus miserias hay un Dios 
Racióu~lismo., ~o -~Ae,te,.cr~r.:1,viª: e9;,~L\\b~ .• , Ot,Ar1JPJJ1Cl.!lkJ, j p~1,.0 ... po~eis.s11frlr •todosi losi•• 
s~ln_iisinó ~ws·~~ 'f[l'N~iJÍl,ó!,}\~~~:11:r.f.~•!~?~,, ?91,()):C~u~mpr,~.!WJn,,lo~ (l'.láS, p~nos~s c~t:ibn~ . 
M' " los tt'em»os u u fo\¡ opocus; hac1cníl9 30s-, decora,· vuestro lJot•azon cou ,oda;; lns·,·1 

. l' J i}' l.;~ ,; :,.d ~ I 

nho1-tn,· i•l_ealcs e.s¡llén<l itlo5. m dcs-Jrí·olJo. d,c1- vi.r-t11d-0is, il'11strar, vnost;i:a ¡:ouc.iencia ·v.•vucs'.-
• ·• .~ J f1, ,H'111•;,¡• ~1!1p ¡,,J.. • ¡ • ,., .,, ' • • • 

si!r\úl d,!'-!d,docli,lt,nles ü.!\l'lªºJ1S)1:•S:8 naG.'f: 1¡ tt'a ,1'aZ!\!l, P.Qrqt\e;/ll¡l.\•911{¡.,,¡\,\) ,:ose. ·mom'éu~ 1 
mcicliós s1tt~\ii~ta1?,sólu~ó_ef' /1~fij_!!j(¡~.~J~ 1 to '¡ju;, !1~~~~¡>,q_r,a ·,)~\ ~l!ílneN,ilrzy u,noi(llti~;. ~ 
q1iJ 'f7'd,.i iui li_,' illí!~ ~ '!i1: fºlÍ"~~-~'lt~,.~1/r I le!1c¡a ,pt¡qrn~. ~e •. inq¡1j~$, !,~olicfas:: para . 
un<fa t~cno :te ~·r"~,F'1 l~~1¡~11!~~: -,~~lp,j)ºS,, q1¡,ipn 'lt•i,q1;9 y, 1,:ipc po,r. ~cr;,l,uc1\o,~,~11 .pa~o,i 
,te bomll!G;l eolog~•!o~ e¡i .~1.s~1i>t1~ RR?fgs d~, 1!0,l'í l~ Psrr~ .. - ~ ,· ... :' ' - : '. ¡ ,-.~ 
~istn, íHi Ce,1dViiífitn' cs1J'ac.túi;J¼lo, ~m¡1Jl;_.)¡ _. .. ,.h-.i · ,, . J.oi11J1finJJ,a(ern,n,, ·,·11 
eri VQ.nO 'préiCttü~~P}iÁp~1::p1•~~t";fl9'~~di1~:~~ .. , .. 'l 1,, ~ .. • .. oU · 1 

:-,,;_:J1_ · ir, ·~!1'1 

qtfosutnoilo,l~vcr'es' elilñicó.El!'<>siti,ví~;;¡ •. ..;. .. ,. .. · ,1, :• '· 11;,i·, 
mó, :,h'iic!i~f·mcoos'cÍeru¡;nt~~ 'f ien_en '. ·aJ~, : ,, •. ljp~,.'.Yi~:\&9i?~ JRJ?,Bft/-~~,!.S.¡ ;i· ,::1•1 
nnest'o 1i<oe rió /¡ntisíace ni ~t\'n vagamc~to,· ,¡ · ., ., ... 1 11·1 · ,¡:. r.'I 
I" , ' '1 l>I" . , . •• 't' ; .,.,, . .1,¡ ·'1 ,t,, __ .-: .. . 

lnsuspil-n'éfá'niis'ú'l'ainmo1~tiilud quos¡éme · • · , • • ' .. , 
el"Ek¡iiTitü. '~f ai;tu ·¡it1iii¿'f9\;l;¡¡~~\:.iiu~.~¿iu ·~ lJJ 't ~;¡t(I( if§~ij{~~~-~~:·-,.~: ,'., - .. , 
1'01 ·Ji ___ ii,1_1a' <lc, l_,1, i_<5,m, ,'bill_ ·S!!•,i!)i?,. ua,il,,a, ,C9,ll, P_~n_qs •,: !• ti'.nil:!'. . ::í?.6~ _<iúe ,:'!~~.'~"\' ,,,~~~· - .. J: 11'· 11•.,'J 

r ¿por qúé ~ 'du'iwcon lii: fe lucn~n~l'? • ,, .. ' ;.-
y prortuos· po~it." ?5· F~era de• 1?,S ncc,op~~. es la histoHa'cr~el''dé mi :e,ijs~li_ét~½- -~, · .·," , • . 
<)nt ·caé\i hajó_t1 tl?'ullt\ i?'\\e !~ j•~st_if ia h~r~~.. Mas¡~úé'es tií•riiicfa? Si él' viiéill !1orHb1~-- . ·' 
na, uo ¡,,i~(lo· pr<Hl'i_ovcr ¡~i l~s gr~udes vi~~!: niega ·e] senlidil y-li'razon éoiiilinii', ,, ' ·T ,·, · ,·11 •. 
eles ~n>l' tibuen s1) f1mdnm~1,to .,en In n~oeg~- d:1.dme-del ser b:i'dea oü~ no·alcnn;.o,"" , .• ,,. :.; · 
cioii' y ol jlc,111tcrJs; ¡v.mj1\e ,1)1~t;a, l~s cwo-· pues ley;que ignofo, :i-mi querer IÓ'-veao :•I ,, ,: ,O' 

r:i.n'Í:ás dol houlbic aflio,·,I~ de!;, t,imlla. 
1 

il?el ,!'-!'-0:SerH.\'borde:de un•:i.~isínoi,·-1 ,,,¡ .. ¡, 
El'R.~cioi\'nlli. ii10 cs'¡ilritWali$tis1~111pre ,la,; cua/.p,loduto,l!IÍ fspirí~ ílo<¡ue~ ... ,,,,· ,¡,.,.. . ' 

oobsci\'nyvivifto~, \ÍerosÜ rÍ&a;f;t:1.rn,:llc¡iá -s s~l\~ll;b~rg~. ~l.tl'(\gleo lo díj9:. nw .i: 

de ia!?U~<la,1, ti,i sr,l i:síácc nl Espí~i~~ 1ii fo , ¡ser_ó '!º sel'! en ¡,stq e.sf;i ~Lprobl.enu,. • 1 •,,.·:1 
.., • • 1 -~- .. ➔ 

ctit:niluúli)·sc ·ca.S-i Siém jH'C cu los. Ubismos, .. ... . . . ,..¡ r • • • • • :· • • ·,;' ., 
¡' ' 1 ' t ' • 't t • 

rle'fü'J'íida , Nd nsi·el ~Jpifít1s.1n?; fi~•:do_ 1
1
1na • · •· , · · .; 1 • • • : ,i' ,,. ,, ., ,· · . •·,. · · 

fó{1füil:i ¿pué-r~ta \lo l~ rUa fu.tµ,rú, 1i10, po- ¡ Yo ~jensot. l~~g~e~~t~:-d.~qrfÍ~om~!.e: 
siti vn;¡uo_ la_"itifu'ó_ l'tnl'j~JII,! t¡li~trác,la•_l e la, gl_!l· Y d\lrmlóse al ~rr~llo ,de 1~ .~c~el~. . 

1 1 , 1:'l el mas·aJ1nlirir los ójos ,ila·duda · 
ria· "p'o's;fü:i, ,ñ.,s 1·acional v d~mostrable . , · 

1, •• : ~ ,1,d\11• • .,, oyó·dentro de si icuál·es~mi•~S.enci~ 
1 que t?,Jr5,,tns c~li.é~~c;ones., ~. /a¡1;~.io,n_.,cou SI es el• ojo un cristo.!; ¿qüléhfa medid~ 

un ·c·,imnlo ,illcne.Mo _Je lrncl}(?~ qul', ]a J~-.. de los .coSAs me-da? ¡de' <¡lle'nia'nera' 
muesfr,111, l,al!:¡ en o.stu vida l'utura la sa- podré Rjar,sus límites:precisos ,,!, n,:,. 
tisfocci'on tle las o'ecosidil<lÓs ·,1~1 'Es¡1irilu, si en mud~ndo et cristal se.mudan ellas? 

~ • ! ,. J ,,_¡ ; ;o ' • 

J 

1 • 

.,. ' .; 

" JI'¡ 

1 ! 
y la füerr.a n~csario, par~ pra~,ic~tl~ vi:tud. 
Ent):a pb1· lo mismo en e.1 ict·reuo <le. ln..filo- , 
sofi~. ~i11 otm C1'1)tl1o·c¡,ie_~i?-~>: ,ci PI~greso, 1 

investiga eu todos los lll'J/>CJJl\OS, on to<lO$ 
los sistenias, en to,la.,; lu, escuelas. par:¡ tos 
mar .~~ c-J:b 11110 la M~_o.ílanza !!o \~ t•azon \ 

Y cuando;.\ s~o del sentiílo·pason 
con~·erticbs-1.as cosas en Ideos, • 
¡c¡u\~~J.\l.~ :i~egura. CJ'!ª el ~ri,stll1'íntemo 
como el Oj? est.e~l?r it1.9:el no se.o~ 

¡Qu1 ;es el 1Ml?, ¿~uf~ e,¡ bj~ot ¿por, qué _oo,t, , 
• • e ,r .. . . . (alma. 

y de 1a: etpcri,:u<;:io, , ., ,. 
Escogad,_puc.s; e11\Í'c la.s h'~s r~1f1as c11y-a . 

historia y pri~icipio~ (,j¡¡,brncnfalcs hcm9s 
ase,íta,ló , y se~ do hoy ~n ·aJ~Jai1t9 c~m
peoues '<l'e la rcr,La,1. clcl bi9u·. 1lQlu Íieltll½a, 
del Mrec!,o, do ,hl li!,o;ta<l y <ldu f1·aterui
cla1l humar.:,,. )' si llegais i, pcwmniliro, do 

• ·• .. , ' • • • ' f 
Ju de reñir·en J'esiguol' pelei 
contrá est:í mns,i. ,dé'impnleÓ:b\e'pcih-:o: ' 
estretno inotdé n'sü irim'or~sl·dind'é1¡1.~i' ' 

¡-Es la uatd:id C\llicépto 'de ial,;cl,i7 '., 
¡es la vid.:l:1 formn <le ta~fúerili.?· w -·' 

1 ,dó su origen cst,iH,i creo 6 dudo • 
,<tuiéo pier1sa cu ml, espll'itu ó mnteri~1 

..... ' ' 

.,. 
::: 

t • • • •• ' • ' • ! . ,. 7- • • 
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~, l:.."1.' w :11 
Hérmes tomó un cl'isol; y'~llí1fundiiÍa 

holló entre iilomos mil oha'molééók 
que al verbo unitla, en· 1ñai'v/só tñ~t,¡{Í\: 
cruzó el espacio cual vlvifbt~ néh,ií:'"'" , 

Y dijoJe al pa~r:'·,.gt l~~~~(ál~; . ·., ~•·•,• 
cnire mallas de occro co·h-.f•y ,•uéJá" 1

' 

en los riervios; q¿e sdn' m&ilas 'el~ cJt'l!f, I' 
aé3.SO :it pe11samié~t(fi-tnfn S½~p·re1{Ja.1 .• 4

-:: 
. · .,,,,¡., :.n ,;; . "/·.:1 tJ\• 

• e Y s1 el pensar en l:i maten3. ex1ste1 

ya la dudá de Loche t.$!:i resu~lf:ti ' : ""-'''' ,,,, ,.... . l'' .;..:, ,-
dílntlo :i Dios el imperio de los· otoinós 
y al átomo l)l:is vil matcri:i, y fu_ertft. , .· .{ :,.. . ... . ' 

. .:¡~ r 
• • • • • ' • • • ♦ ' • • • • 

¡Foe1·1.o. y moteri:i.l ¿aroso -c,l'\S l)•Íabras 
1 • t , • • r• ¿'· I t 1 se aj~t.,n al co=pto en fórm,:eiert.,1 

.¡quién definió sus l~mi\es--y modos
1 

halló'isás ctu's!ís y:Manzó sa cséneh? " 

J¡,lj 

" 
1 ~ ·•: D?-dme an comp:ls quc'ti¡idii'10' infiliito, 

w1·esél<1p'el6'4'1le.'á' kt'vitiii'l!ié¡1!,,'·1 '·'·_ · '.'· ."·
1 

,11.,.- r1 1 .1 1 ... . . l •::• · ·· \·t'. ••11/ , .,t1,•,1,. · r 
Offg r rl~9),que; o.l,j!t9m~ dina,,, . ! , ,u , .. 
el ;,,/,~:a1¡J_,gor<w~ nti ,s"ér,aoqehl:!, .,.' , ·, 1 

,, • ... . , •,1 J;;: . : ' r ·d.~ , ' !.... • ~·! . ...: 

• ';'t- 1 l ,11 'I 

J- , t;, • 
1 

·: ,, 1 
n: -, 

" _,. ..:. 

• -•~ • - f •1 • I' , 1 • L 

'fl.úy,i;).t.Iuz ... el· ~UJ':\ lllOl'illunw, .. , .... ~ 
su ,beso-en~fa.,i.. l, ertr-,un:«h espesa; -

1 
d01·iñlta 'él ave•_,• el l'éptii'inquí~t.o- ·;· · 

• 1 .. , t , ,; . ,., • r ,, •... , ' ·' t 
bu_Sf.f J~ ~~n¡_t~,en l~_-h,;n~vl:i. pena.,· . , ¡· 

¡'.;ll,.npc)l~ ~v:u1,.J1. .• en el c;i,rúleo esp•ciu, 
una e;,ñnje se :t.somll eu eada estr•ll:1', 
y la:·voz tlel silencio ecó profundo 
de'~lf</S ,globos sin ,.1~1_nore, ~1 uu~stro lle¡,'11, 

i;;! ,as,tro ,l~)ot ptl~icos,án101·es , , : 
su p;¡,¡¡t:,.(lo,fulgpr tib!O rellej~.-• · 
sobre los tum1Jssq11e miste1'1os·guarda11, 
,otir~ l:µ¡ Alm:\Squeiiluslones \le,ían. 

Oél suéño en h penumbra ,tt los 1>árpatlos 
cae,n vel .. ndo l;i. -pupl\~ inpie_rt¡i, 
y aO;i en,lps.senos qq<;.íil,cer<ilro,oculb, 1 

:ilg~i~n escriJ;:e M igneradas Jetr:ui: 1 1 

. ' 

,C,cecer, sentir, pensar. ,, 'po,· os~1 escala , 
suoe .l1a&-t:i. el·Sér.Jn c1·eacion entera, , 

íl
'. infinitri. en· Id gr,ndf y -lo peqúeño, 

como 1a:cau~a que--!<: d.ió' su éSentia. 1• 1· •• 

,l\fos no· prcgu11ies, nó,'dé' g-i'ádO citjgmdo? l. 

cOoio cáml>ii sü Ser riaturaleza. ~ 1
' • ·, 

• •:,.• j • . 

ni s1 en l:1.fu~ri!'c uníversill de vida . íl 
beb~ -j~nto?R! 1/Rrilbi·~:e,i gez, lri.'¡i¡.,~~i-. . ,•._ 

•El grano d:i ':t In espiga, y en el S'ra.uo ~ , .. :• 
bojrt.sJ-ajln_ei {lnr, 111\llf ¡1_e.ootrrt.,·~~~ 
!llJls su fo~ cri.v-•tte,en hondb súrco· r; 
y en su mQrt:ij~:l r-vÍ\'Ír empieza. ~ 

,Que es el se¡>u.lc,·o •n~n~otiai dt "iú;1, 
y el Mcer y el morir,¡!o.~_le faccep. ,., 
del crM•I q_ue refisi; c,i¡ ••~folgo)'es, 
el foco crc~dor de lu7,Jnl1ÍtQsa., ,. . .,,, •.• 

- , y ese! tiempo, s-emelp_-_d~lµ ~afló,; •·~ 
1111:.\gen móvil de J:i !na¡oJ¡J..,,,lden, , •a! 
quien nrr:mc:t :\ las sam!1J::1.'1,de, la mue_rte 
I• vid:i. unh·c1·$:1l c¡ue,_el Có:!,nos !,lena. 1 

~Conócete en ti m,_i.smo ;y ~ii·la,especie 
b:¡s1!1 c¡ue un pun.to, que:.Unleblns,n\:tn ; 
eu la espiral eterna del,progreso - :, 
hombre y humanidad h~lt,n ,su--meta. 

,y cu:indo el glooo en-su :,}!tima voluta. 
de otro soles penetre en l:i.s esferas, 
el 9'> de tantos siglos sertl.,acaso·, , , ,1 1•, 

J;l eoncienefa de ed.'\des rnát;~;Pe.rfeetá!>i .!~• • 
; 1• , 11 l 

IlL " 
,. .,, 1, . ·,,;. 

El astro rey ru des¡>•r!-\r ~~ p¡u-9,~q 
_ ul otro mundo su esplendo-.. J~. 'ni¡¡.,"",,... _ 
¡Cuándo h:1. de ,•e,· e\_/l8:~,'J!:•,,ei;i ~stes.í.1Abólo 
que á medio luz se vive en ep~ tie.r~•, ·. 

O. Pdf~¡¡at ;/dettiff. 
• t . • , • 

Febrero de l~'íG. 1 -· ..... ---...-------,.-; 

.Xo, llort!s. hermosa,, 
la muerte del padre: 
;quién s:(be, hij~ mia, 
si eo .,ez de llorarle 
doblerl!.S reírte, • 
al ver c¡uo trluufante 
dejó 1:1, en-,ollur:t 
sin pe!ltt-, que manche 
su \JUfa eonelene,lal 
¡No llores ¡q ulén ·sa l,e 
Si péntt :il oído 
por no consolar~! 
'l'u pa.ilrc er:\· blJcilu, 
sufrido y omol¡lc; 
q ueria .i sus hijos, 
CWll no hu~o otro p~Jr~; 
su espos!.\ mlmnda. · 
pul· c:I, foC hrist:1nu:; 
11mig'.<>s quedtlos, 
de uu modo entr:1ñ:1l1le, 
socorro encontraL·ou. 
fa,rores tnuy gr«ndes; 

·1. .• 

.. , 

! 
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,¡• ;,1ué uuu~:t :i su t,u..:rb. 

H:~m:.rQn eu l,3IQe! 
uinguao, se <1vrjn•;· ., 

·ri,, 
• 1. , Ji 

. 1. J 1 
' 

-i: .: • t, 1 ' ' ,. i 
i , • • ( I• 

1 

y mnl no hi7.Q i no:die! 
¿/Je qué'; pués~'l'o p,eu:1!' 
Quisiems habl:irlé'.•.1.~- 1, · 
Sb 1,lonro,eiheza!" ' 
cuiJat com'oiante.-.:;f 
y,,:u¡uellus,meeho~es • 
Y~1 \'Cí' ~Í:l)ei n'.:rrle.r.; .• ;?· 
¡rnLgoee n~ns J)Ul'Ol 

" 

quC.,<>n v'ida.;Cneont.rastc .•. ! 
¡.No l!ores, hermcrs:t , 
r1ue Y.Í.S i enojarle, 1 

~i ,1é, qnt rpt·eñere~: 
tenerle deJ.3.utc •.. 

¡: 

" 
)':t viejo, cufermir.o, ..... 
co,1 grou<les achaques; 
,ufriendo dolores 
<l~ reumn, tcnAcet , 
si pesan los :i.iios, 

'"·'. 

. '1 .· ' 
·.¡_ ·¡ •. 

•!: 
,., 6' 

11 

,,., ~ 
,r 

Ocrubi'c 1&75. 

•• ,¡ j,~iSQi~lNi~t.',n ~ ... ~::%·1·.~ r. ~ 

, :,1 1..~ !b; .. 1 d.Y i:.i:: it;•!i 1·•.,!u¡,· 
u., 1111» _c',lf'~P.O\\\l.~~t_(lll•r i?i!)i!~,. ~~i.i·n~'m 

tamos e! :>!g:~:~el_\t? .. 1/•H t\\'{'•;, \ft+J(.' ' l 1-u ~•mb.:a 

(1ue <:l ~í•efüi)ó:ho~'thie: 
¡ fuútii ·OJ,r'ei0

1 
.,, 

1 
• ' ; 

U , fo. Ae:!.Jo,m• 4~.,~l~nfi>~-lnQ)rrles,.,q11edó.se. 
'1 1·· p~co. mónos que' i\efp.t~::i.. cfAir~ ª~?~ -:R.I1.f1~9,~ 

.. , • r.fcnnl e;u,o tle un:1 '~i.itf,i./'J.'~e• Burlh!§s''qul\ ' 
ofrece el 1,roblcmaf:,psíeologíeó -'!fi;iS''é.iti:ldr<llt ' 

1 
,)ui~í, :'fúe t~·11· ~igahtt;J , 
tihhi fübtfi8~' 1 '> , •• ' • • 1

• • H• 

eu q1 r:ls ctln,d.C;S, -
... \ ' , , .... ~ + 

y ':lyer co,itr!tlteclio 
se Yió por los males, . 
siniendo Jo estorJ\01 

quién fué uo -Atctblxde~ 
¡No \·ts; hijn mia, 
que hoy rulillu1tc 
fus á1"s destiUcs-a. 
y el ékr le ¡>!:ice 
h-endl.'r, ~í c,tpricliO, 
surCaut.lo fos mnrcs 
de soles fu!g~ntés; ' • 
que en luces ,·h•aces 
el irls le mueStl':tu, 
1Mtle<'S 1,rílbntes, 
forn,a<los con treni:,s 
Je Uon!S so!,.t·t·S/ 
qué arrnl;, el seutidq,. 
qui.! eie~3. c1ué atr~c .... ~ 
No llores, mi trist.e.' ' 
que :tlH ;;o-m el podre,' 
lleliei:tS, que ~l l juste 
¡iromcie ,qucl i\l:irUr, 
que en c.ruz :lf!'eHtos:r 
$tlló co:, su ~:1.ugre 
el p:.cto soJlctnne. 
,¡ue orrece resc~le 
:ti :.tltll!I. tp1e sufro 
)' quiere elen1rs~; 

.. 

1' no.río. Suele :i. lit, histél'iC:!\ en c.uestion cogerle 
unos ataques con dolor enJ•s sienes y uu lil;(cro 
lct:trgo, cesa este ~I ~o mto y h histéric:t 
aún iuac:Wa, pero lúcid:i, p1:osigue. sµ 5i_!l;t 

1 usu:tt, tl:i convei$;1.cion•1 ne·;•:t11d·a-, se'·fórim'tlCV~ 

1 
pj"' abre,·iar,.oLi::i. ~n :lo<lo· co!OO• 'eu·•,estadO!I< 

. nonnal¡ éntrale. OJfrl,Y#,~~~!~t~y~o •. -y,~!_,cpft.§~n;I, 
bltlo dolor y vuelve la.\litir.!<!! ,cn, ~j! -~9.h .l!,1¡ 11.1:t¡, 1 
ra villa de 110 r~cord:ii- n:iai; ¼l,;~arut:t'iúe,i!M 'n_a,c ' 
d:\ de cuanto·.h:i ñeeho•·doi>m1é·"l:f enMs':"ó's"" 
cutre. letargo y 1eJ¡lr-g:o.~¿Qi:d ,:errbto•es1u1~1tÍbUJtle " 
l:.d ¡>sfoilOftl1, 'JU.e «ípaUc.t:;· .cqeit<:i,c-Jn ,{91.e,fi&!e.¡ti.tr~ ·: 
¿,¡ui j◄rc!!lto.rl,s Lus. s~µs, . f~t. f!.~•lf/f,der<..iiSf~rYP:~ ,/J',,i: 
tilll1Jtandd!dt ,t.,~doi 7,ti-so,w1i<Hd{i tl,tJ..,rq de Ull. miw10 
sir? ¿y qué memor1:,:t:m· es))MÍ:111

1 
s'óllrEftócl(f es-i 

que se ,useuta. entre unos inst,ntes' <le letargo! , ., 
La .\ca<leJ1li~,,.lo ]lq,, 1.~,mi11~•!0 ayn -~~ .ex<iment~• 
de este por deti1:is il!.leresa9!o:f~nó.q)en,o, slendp,,., 
ospemd• COll ,insi~' I• conclusion ·,¡ que·~•ilÍcli-1 
nara.. .11 t ¡• : ,. , 1 t•; -,¡,,. 

Como los kuú111e1,M j~•i'(ífo~'il' ~:l.lc'ci.fos'f , 
l.1 lii.rtti-ict1 'r..11 ·r.(i,j¡¡fí1in;• so11 fa11 ·1ré1:11eht'cs' e 
~!1 uuc:;frl.)s Ct'n(ros-y I•tri·.:H~pfritiStés c.:::ti1~ .. 

11
; 

,li<>sos $:Jb~n ,, 1JllÓ' Otell>!<SU•~QutC' el ·r~~t-icll'· 
lu :·, no c1·c•?mO:~!U-f•ces:l r-io h::,c~1·.t·om(mt111:ios 
:,,crcu e! pttplijo,n$111Jlo d1 r¡w: lioy o,;t,1,lin , 
la Aca¡(,•m:a 1!0 rhu1<¡hls t~HJraJt•¡; JJ4 .• Parith~!-1. 
IJ"~ si , quj~re u1¡co11J "!: a!Jli:olil,:~a,. 11~"-'1<1, 
ltu:1on rac,onal, tcndr;i '11'° vr,¡11 r 11 .11:il'uf' ;, .• 
In comonic:,ciou ,:,i'tro i>l 1111'u1ir,¡ visfül<i ó ¡,;.;. 
viiiih!", :d so11,,ml111 lis11¡0 ilaÍIÍra l,1y' e11 iiu:i 

1 ,. 1 ¡, • .. ,, l •le ', •• ,. pn .au~n: " ics¡111·,11~m? con to, qs,su~ ~u-~sa,; 
cuoncu1s. · ·' 1 

• • • • • • • • •• 

=========:<=,!,,===•=l=•= = ==i-Jt.f 
Imprenla ,de.C:esia y Mira. , t, 
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R:CVXST A :e SPX R XT X STA. 

_a\.ñoV. ll SALE UNA VEZ AL MES. 
11 

Num.4. 

ALICANTE, llO DE Al3RlL DE 1876, 

SOCIEDAD ALICANTINA 

DE ESTUDIOS PSI GOLÓGICOS. 

ANIVERSllUO DE A.LLAN-KARDEO. 

31 DE ~l.l !lZO DE 187ti. 

Discurso obtenido para. esta. sesion 
por el médium Juan Perez. 

Señoras y s~fiores: Hoy haco Jiños que 
vuestro amado maestro, Allan-Kar<lec, tlej6 
~u envoltura corporal (lllra lanzarse libre al 
iomeoso espacio, y contemplar desdo allí, 
con iiiefable gozo, el objeto de sus incesan
tes aspit".l.ciooes, la villa Jel espidtu y el en
canto tle la naturaleza. La humanidad, que 
teje coronas de lau,el y siernpreviv:,s ü los 
hom~res eminentes que dejan con su Sábcr y 
su.; virtudes uua estela de r,"1ec11eio11 y un 
eterno consuelo ,te esperan~n, lo 1·esc1·vn <i 
~l!an-Knrdec la suya, tegida poi· el amG1' 
universal, ya que todos los pueblos IJebon 
del manantial inagorohle de su doctrioo filo
sófica, <lel Espiritismo, la conquista más 
gt·au<le de la inte'igencia, y el boounna mús 
sagrado que los liombl'es elevan al cie!o, 
despues ,le .la •·udn t11rmeota en que yac la el 
l?Spírilu, slu iJca para soudar la prnfunclid,a<l 
de ~u destino, y sin espacio tlond1i fijar el 

áhsia <lt! sus miradas y el anhelo de su pQ
bre coraz~n. 

Allau-Kordec ha sido, señores, el di~ino 
piloto que ba sircado el bajel do 1~ creencia 
á feliz puerto, gui11do por las sábia.~ inspir:
ciones de los espil'itus puros. Su memoria 
debe sor objeto de vuestro cariilo y t!e vues-~ 
tra afoccion más granclo; porque á él de
beis la sauta paz .ti Ir, vista del templo de 
vuesb·o porveni,· en el infüiito, y la noble 
<licha de g,1iar vuest,·ns aspimcioues ni ideal 

.de la perfoccioo iruis pura. 
Su obra roligiosa ha sido inrne11sa, colo

sal, sublime, y uioguua por su trasceul!on
cia ha llegado á al~uzar etl la humatlldad 
ton beoephicito y univc1·S11! .asen_tirnieuto . . A 
él le fué conlbda la gran mis1on de ua,r 
el cielo con la tierra y euca<lcuar la historia 
de I a cicU\:ia c0tl la historia de la filosofía, 
ese otet·oo caos de la investiga.cion científica, 
aislada y ou opuesta con~,-~diccioo ~ou el 
seutimicuto do la vida es.pmtual y Dios, el 
materiulism11 y o! cn!to de la. couciencia, au• 
tites,~ el mús desdichado que coíllo problema 
de algunos siglos, en vano ha trotado de re
solver el hombre. 

Allau-Kardec, seiiot'es, como espiritu d-0 
pre<kstinacion vino al muudo á reiterar la 
sublime rromesa.118 uieriaveu;uranzo, que el 
Crislirinísmu en boca do Jesus prometió 111 
bomllro, a\Ji$mado cu su incertidumbre y es
puesto a clerrnmuarso en el vertiginoso írn
rctu tle ~us pasiones; la úuic.a verdad quo 
fascioa á los• espiritus indolentes ~u las 11•1s-
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tcs etapas de la ,vitl:1,,3. ~µ e_¡os momoutos= dc~d~J:is QJ.1.evas esferf.;, io~lectuales el pa-
cle transicion en' qnc·, IÍt.s- °i<lcas ftnÍ¡túan, se /Jio dJ sui ignoru11ci~ aún' b'\,r,,n desde allí 
rotroactau y se 'rt·edpitao' d~ordeifpdaofell- q'n; ~u 4siétfad nterna,,'qúci'a[ el nuevo p1·e-
te, como i d1.1nivel del 

1
az¡ia, qq~ csp"ern · S:eñtc quajl i.visa envuelto eil las 11uroúrcas 

, /l " ~ -:< - ¿ ~. - ,ij • 1 . ~ · ' • 

en uu~ gota ;¡;brjr$0 p?,So j\ar!!,dilall(J'oQ.eu eb Ji:n tas.de otra a11rora.1 , ~ 
reposo. Si todo fu~sa impe1•eccrlero, aún ser ia odio-. 

No es posible,consirlel'ando la trascencleu- sa la pl'i1nern cs1:lavitud ,le la vi,ln. Sino se 
cía que imp1·ime en ej espjri·~u--tnod~1·00 da.;,, re,1Q,1·a~c ·to~o¡.;?ÚJ! Ueuaria la foz ele la ticr
idija emitida por Allá~2Kiu'Cl'eé; liacér'Ía ·Jrt- ' ra é1 'íni'¡,ii·io de Ía p1tme1·a ,,egetacior,; pero 
login de esto ospil'Ítn elevado, sin llctcncrnos co1po la naturaleza cor1·e parnjas con el os
.en.~a;,•con tempfaeiotHle.Jos Vl}Stos hocizoot,is- IÍ-L"H-u-en .. ala,;-<le 1 t iem p&y-u..Ja-.fw!','J-sig~ó-{11 
que ,~e abren ·,J !a vida -en tor,lnJ; las·esf~ras• 'fa<u¡a co_mQ;nl brnto el holllbrc; ,y en el i m-
que.la .cil'CUndan,..1nateciales .éintelcctuale · perio lllagcstuos.o dJl J.a intctigcuchuí la.i~ea 
desdo la sima a-cncaló<>icn de nuestro .,.lobo l,n·suceditlo b í<lea y suc~tle1•ú ~ternamento. ... o o ' 
hasta In, cúsgide q,te rorooa -01 edificio de la... hasta el iaftn it,¡de la .. su.~) im;J¡¡;LoJl,, Por eso 
humaniilad,'la réóiléllrnacion: é~e ,•terno pe-1 Las granrlós ep'ópóy,ás humanos no tienen 
1·egr1nnmien to d~I alma en los niond,is y en . hlgica fuera d•! la hl~a.dcl p1·ogrMo, y quien. 
los. espnci.ós, cnlft in m,•lo bi,cia lil ·g,·ali J~ru- sea rofract~~ip/1!ln· \qy tle· la •rp.;tovacion iu
safo,í d,iviqa; cl' templO'"'<lc la·sa~idni:ío d-0,ute· c,,sn11tti, e11e,mtr:1d cn la historia, geográ-
~e dílatá. 'entre los' esplcuiio1·es más vil·os fiM y •gb11el!ioglea' il~ gl-Olfo:'úlí-'.cl4sierto de 

·,1c1 Uoiverso:~l ·e$pífit1f ¡im'ó, 1 roinas y eu la crnuologTn de las genera-
. Si éit nlgui1a época de la historia· Irnmann ciones, ; uy ca5>$; l~on·i~lo, 

1
~11 ,lj!l-'ICoqcicrto 

bn tic lucir en ol cido el-iris de In diN,a 1itii- 1 moustrnoso, en los pueblos y e.n lns razas. 
versal, sí como el mnr retrata el ~c,·eoo ,lía. La crcaciou que nínguna iuíatibilidnd hu
t•olrata el es¡1acio lil ternura del e.spfriru, que ¡ j, maua pod rá bosquejar en un ¡ieqnoilo c1·ó-
se consngra á Dios, em~naciones· salmadas qui.;, rc.~piro, como ta vi~a. r.l áire, las fra-
dul so,itirnicuto m/,s 11ohle, asticnden p1·oíu- ~cs"rlel progresó eterno; por C-'IO se ,lesgiiijli-
samcnto para itJcrusti·al'S•! en ~t éter doHdo ¡ roa lós pri1Hitifos.á1·bofog y'f.e clesv:rnecie

·babdn do npr.rccer me,·ce,1 ú la Í!tftil(mcia ,!el I ron las pl'imeras i,lcas dé: culto al Sol Y,, al 
Es¡,iritismo, y -como en uua e~tcrcotiph, su- ' fuego, el gl'osero fo'tichismo 'y, ·sabcisino ue 
'blimc, todo' ·el nrm~1ii<>so concierto q1ie p1·0- los !Jo•ques y do !as 'dcsic1·to~;"·por Úo· al 
clama Ja.untura le2a; el ·¡,rog,eso, con• su li- Sin11í sigí1i'ó el ca·! vario' y á CÍ·isto lu reforlli',a 
be1'tacl y ·domo,:racia, y la intelrgc1,cin e:: 011 lu c~a del-rcu.?.ei'mic11to, euan:!o·!a 'tcocra·-
toda su· plooitud·, batiendo su, alas on tos éia íurplácabl~ prete\i<lia encausar ei• corso 
vallnil:>:,·os dé! iilliuito coma el ángel ,:st-Or- do' Ja inteligencio. 011 sus ulcdib~ ,I~ Jíropa~ 
niinn<lo1· d~l Apocal ip8is, nbuyentau<lo :í lo., gn,uJ3, 111 imp!'(Yt:ta y sus i'né,iiós rl<faccioi,, 
espíritu <le lns sombras que co11striíicn la l lu cioc11~ncia u,:1· sontimfoato. El ~spitith 
vida. · 

1¡ lrnmnuo aú1i'¡m,a1\do p~r lvs m,i$ ¡ic1'dum-
Pe!'O usí•como .es ev identemc11to ,tomos- ~le., ostrnvio.~jam,1s~c p~t·d1r:í, 'poi·qué lo. 

ll'ab!c, c¡11<) la uutu.raleiu 110 11ltcra s,11 0 ,1 ccgnera·,ld c11tc111lirnieul.o uu rh,ria una' cii-
gruudcs iuterv,1los los oJe,nentos que Ju rarnacioi1, un ·slglo M tormc,itiÍ d~e.nca,1&~ 
coust'ifüycn ¡,ara r<!emr l112urlos-·et•u otn>~ nada, 11~ra c,¡rregir ni fin despues de 1.a 
m:ís podci·osos-y efidemes á !n vi,lu y ni rnucrll.l en la sornHn rcgion del cs¡\Mio ol 
eó11j u11ro l,r11rón ieo 11.i los séees rd~ lus co- cl,·rrotcro <le•fo vida y lfogar a foli~ téi'm i,io, 
s,1s , as[ os tainbie,i so~craua,n,~11te iJtJiscu- sousel lnv~ nrlo c11 In intuicioo 1:'ts hno.llirs 
tibie, lj\le ,i grandes ínt9rn1lo.~ y por gro- am,1rgns ,lo l:1 i11e:ipnrieucla y en el cspiríi'u 
da-ciones iusensilil~s se s1Jcedo hl iutel ig<!u - el doto1· q11e ró,ncula la o\·ei·sioo ¡¡ las pnsio-
cia parn 'diu· impulso ni se11timicuto <le nue- ncs y u 1-a ig11ornuciil. . 
vas' c1·eaciooes, llon<le el.espíritu routernpln j! El m,1yor des<:onciertQ '<lo la humaniand, 
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lo'·pl'odiijo qa 'ten?\!· luclíA ·de tos'ibeaipí1tdó':ll., ,LASiVERD.&'UERA'.S ·TRÁSF'0RriI AÓIONES:•,r 
téS 1en:John

1

lrd·d0láS :iildaS 1p"sico10ifoa.!{·¿sf-O') ¡; ,. • 1 I • -: ... r - ·-~ ,,J h1· I,. . -1 ir. 
• '. • 1 O • l,. t ' 1 

e.; , !a guérr:i.'(In1V~Ii ' todo tielnpb;'lfaº bceho1; - ' • i:· • ••' ,,, i:,.,· ' ,., , 1• ••• 

la''éiéilcia.ú' lá•m·~taffsic-o, el añálisL5·csp'cií- ¡Qb combnstion1urrive1·sal de,la• yida qu?é 
mcaLí'l-ol ·sofisma éeológico;' aóíbos 'pilrtillo!i · -<las calor j fol•rlf11,;:'. <i todas las c0$as et.e.a.' · 
el o:lto; lle'i:tó'tú'-éófo'ió/i ele iodi'fefoncii j i''el · · dsl$! ¡0!1 l~ii'qi1e lodo·lo animas y, 1-o,conse-r'-'r , 
ot.ro,de' la t éxalfacibn íamitica: llnn 'coó.~11i.. · va:a :y !o tra:sforroas i1 tn)l• 6esos' t!e fo~foble-~ 
nñffol>'lr vi,laéi\ ' 11 nadd'io'.~a, 1:iva1ifüí/l f'~n:Í amor!: "" · ,.:11>=• .. , ·1·• ,n'-J: , 1: 

SIL ;orgullo $C '.hao ·t1esdcliá1lb irrvesti'!?ar· :rCudoto Íil6'p1rais: tí\ quo,,os'••sionto· Y· os , 
el ·n-ampo ti~ ' la'·Jo_gíeá ' imp:lrc!al Y'~éJ~til co1itemp1n.-pe~ndo11I rú~io:'!ló.st1-oxisteneia;'· 
pát1á:·&iíí-cilini t hermimar el rdyo de'lo·ilé$L .como el iosec'til lo,f, las•,tt'ó1nnlas1h~fas, de·lll' . 
córripü'esfó 1é'o "e1 :pris1iiñ y'"e1óciicnt&1nen'to '' •plaofal.J,ns 'fuor-zás ,del ,0osinosi luclian•eU' J 
demostrado por el fisieo; y'fü'efi'faci;; d\i'··la'' ;una bnfal!n,gigá'ntosca, y se.e'qtii.libt·an dul
pl~gifri:i•y e-1 iiléaii~ttio mill; jmro'en 6Í cor'a:.. í ce,nenfo ter/ uná al'inoiifa, -perfecta:-- '.Nin"nil 
zoo· dél hofllbrc lleno 'tld ii*era·úza.' · - · · M11; dMdu 'tillosc_~•ro cscal•abajo- c¡¡¡e·~e'll'r.'~s-

1Mtich'edíaóin't.ellE:Mo j>ro¡>ón~,3~1 d.if~m'á' ·tril!JP,n,fa't ierr~t hastñ l1vcalríofll'aleullra qué'• ' 
de·:esffr itíl'idacl t{fü ·necesa'ria ,f,]íí1111·m·(m'ja1l!éf'' can.ta ·en. lo in firrito, s~ eSCép~fül,j'lli tl'e•iu·s- :. 
es,~irit(l;•p'e,ro r.rfüto·doles 'el_ éuerj><l 'com¡'Jie--• Ct-í,hit,se en l-0s•t:jércitQs,lél- combate univcr- • 
to de•doelt;i~acltn t! il'iislstido cl·e sll_s' proposi-'- 1 sal, n~:dó~notnl'se: e,i>111s e:..c,afos a1·ni,lnic.as ·. 
toll'hást:i"q11il .'1:lla!i:.Km-i!ce, áqufon Je'cstaL • Y en,Jos- ~oros innumerables•del u1iiver.s:t1.· 
barese1:va\lá' e~tk gl~~iil; 1a l!:r·pfescMadh al . amor:· &te a liento qne,ga I e de' mi 'bOCll' ese'•' 
mñíl(fü·i·\iv~lando 'íugénuaine11to. los medios humo.ip¡e s:e ·csca-pa· tle un pe<ln,o.:d~- foi'ía. 
q1iino 1,r-u·jlMJ>o1·cióni11lo t,n\ felii .. nuc,il, la ardiendo f'Or l.a hoca tle ,n i chimeue.a, vón , 
e15'inuu-icaeibo. :Por ella co'inpi loodti füs me-' Robre las·ala$· del· airo d· rortalece,• ,las .fitm,s 
jol-<is''éo1ii:epcíones·d1i·los'e.if'Ír;~us do ultra- y-á piot,ar·los tej ido, de las .. grandes hojas , 
túmlin;,os lh p,fosto <lo 1'oiieM ~<1 ,0 irlli'-y la . q,.e en lis· nlt~s·1·amM se columpiªn·.r Todó• 
e~p'ri>'llñza;'el ~asado'y P.!_¡1resentii. lá ilatn- • -s~ trasforma . •I;a misma íuer1.a oníp11ja la 
ra~ezájr In ley, 'el· ~spíri-(ll' 'y Dio$. "S\t o-bra ola. que $C cnerespa. sobi,e •los, aLi~mo/f.•dd ' 
e!itit iiriciafüi todrrviá, pi:lrq1k' él ' tiempd ha mar y el témpa-no·quo se despiroode en aln-
<le ag'róti,Tar lil· uias, segun las ·uec'ésida,lcs des de cristal ~•en·torbellinos de ,hielo d-~sdc 
de·I:Hotelrg-enciÁ y lo-.vdolu¡s del c.~¡ii'ritn, las d<Jsicrt.is y boladas cimas deI moo.re. J.;a , 
qtre son·may!irés nl 'h'lívés" de la pP.i'foccion . destrur.cion m;iversal si1•1•e 'á la ooi-versn-1 ,
y tle !'os siglos: Por lo ptóhto o:nclto· canipo-' rceou~h·t\Ccion, y·Ja :macrtc ,fo. todos lo& 
os ofrée'é la s.abidm•ia de ese compendio dias .:, la pevennidl!d de la .vida. Una scmiUa ·• 
espit'iti'sta•que ·¡~~a i, la l111Jl!nnida,t et inol - que se pn<lrc,dú el pan ~•10 me alimenta. y 
vídab!e Ail lan-Kardéc. E~tutliad sn libro do lll1a .íJ9r que ·se mat•cltita el oxigeoo miste-
lJi Espfritns comu lil6so6a, el •il<J los 11fé-. 1·ioso, cuyos -glóbulos iovisil>lcs colO!'aD y. 
<l iuni~ (jMe os eMciill la pl'u<lencie ·d.i p1·ó- calienten en.las venas mi sangre. , 
vó~ill' los•ílit\11i'fest.aciqn·es espiritas; el Ev8t\- -At·uol quo reeojes lns S11l~s de·-la tierra 1>01• 
gelio·-qno •·os 9ir·vc c•),no ,le g·ran cuseña11M tus- l'1licos ocult.,s ~m -la osen1·id;¡•I y rega las 
pa?a bocber el! lns l'ifei1Ms · <ld c,1•i.,ri:tuismo arom:,.~:; aire vit~11 <:oa tus Rores acarici~das 
piit•o;»el•'Cielo y el fofrcrno para eoírc:1or por· la luz; tú. q1te couviertes en místico in-
va~s!hts iostintós e iocli1mci·o,11:s, y ro-i· úl- cienso, a.lhi por t11 eopm,'las-toscas mater ias 
'tjjnoselTlér.c,;is que es ,don,k 1ia concilfado ahso1·bidas poi· los Mios y por los filamc1,tos 
la>nalu_ra1eza y el -esplritu; la ticim'a y ·el de tus,pies. ¿No ·eres im/ige11 fiel de -nuesti·a· 
Cfélo¡;: la grnrl obrá <le lá "re,1cion. - vi<l11 que,pasa de.~de los mt\$· rudimcn t;, ric,s, 

l .•. s~ntimiontol! rr Ju$ 111:ís ot.óreas-ideas -·con ·-------=-~-,-, sus plantas en el barro' l:lmLieo y con sus 
-? • , alas en el cie!o~ Nuestros cuerpos; compues-
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!os de invisibles celdilla~. son como los pa
nales donde los vieotos, las agua$, los rayos 
del so 1, la chispa electrica, el ftúido mag
nético, depositan, á manera de invisibles 
abejas, la.sab1·osa miel tle la vida. Esas co .. 
!umnas ltu~acanados., esos torbellinos gi
gantesco$ que al~¡¡.n nubes de polvo, acaso 
traen el fosfato de cal necesario á mis hue
sos. Ese vegetal qne se a~w calllino ;i través 
de)as pied.ras, acaso busca el ,tomo de · 
hierro necos.ario.}l caldea,· mi vida. El grano 
de uva traspar~nte que apaga mi sed y sa
tisface mi hambre en el otofio, me clá · cal 
como el .escultor dá éal á los bocetos ele sus 
estát~as; y la hoja .. de té cuya iofusion he 
bebido en 'las. v.eladas de invierno, acaso -me 
dá férreo maganeso y sitve á mi vida c..>mo 
sirve el férreo cincel á la estátaa. ¡Cuán-tós 
golp¿s de eso hiel'ro iuvfaible. tran.sfün:dido 
en mi ser poi· unn planta mistel'iosa ha-
1mln aumentado los golpes de mi saog-re 
en la fragua del co1•azou y de los pulmo
n¡,¡;! 

Átomos que andais como una lluvia eterna 
por lo infinito, moviéndoos en danza perpé
tua y formantlo misteriosos .círculos, ora 
caiga vuestro polvillo brillante sobre las 
ténues alas de la mal'ipo¡¡a., ora eo1·ojezca las 
tintas de la aul'o1·a bo1·eal, 01-a se condense 
en los cristales de l'oca, o!'a se disipe y <les
vaoezca· eo el humo. al movimiento qne os 
al'rastra, a la a6uidad que os junta, al in
m~nso ci·isol químico. que os pl'Od uce, esta
mos todos subordinados y somotiélos pol' 
nuest1·a respiracion y por uuostra uutricion 
como el último <le los iofusol'ios. ¿Cada plan
ta no e$ como una c.ociua. alquímica, donde, 
sin conju1·os, sin sortilegios, sin fól'mulas 
cabalísticas, un alquimista invisible fabrica 
la ve1·dadera piedra filosofa l, más l'ica que 
el 01·0, á saber: la .albumina, indispensable 
,¡ ouesti·. a!imcntacioni Sus tegumentos 
convierten el ácido carlJóoico y el agua en 
esa azl1enr necesaria ú ouest1·0 sér, sacáu
dola·tl.i la mioa má.s trnspal'eote y. mi,s cer
cana y m,is rica del afre vital. La pobre 
plauta es !a grnntle org:,uiza<lora <le la mate
ria inorgúnica y la que más contribuye con 
sus exhala9joncs de oxigeno á la uoive1·sal 

,. 
COJJ1b11stioo de la vida, pues cada uno ·de 
nosoh·os ardemos en nuesta·a ·humildad como 
arden los soles en d inmenso ciclo. 

Nuestro cuerpo couti-ene cenizas y azufre 
como los volcanes, sales como los mares, 
~lectrici.-lad como las nubes tonantes, fósfo
ro idéntico al fuego que se agarra al m:ístil 
de los buques .y que cuJebren en las estelas, 
de las ondas, hierro como lns minas; cal y 
fosfa~.o de cal como los can1pos, ácido carbó- . 
nico como las anlientes !_lo.mas, oxigeno . 

·c·omo la hermosa flor hel'ida por la 1oz, cuyos 
aromas a bsorbo,mos con verdad ero anhelo. 
Y está de tal manera en l'elacion estrecha 
con el universo, que recibe de todo el Cos
mos y (lOr todo el Cosmo.'I de,spíde en una 
circnlncion p~r¡i.étua los útomos componen-,, 
tes de so organismo, sugetos ,l.una eterna. 
trasformacion en la natui·aleza y á un conµ:.. 
nuo.movimiento: qne s~lameotc ú este prc
ciQ es posible la vida, al precio de una des-,, 
composicioo y recomposicioo íocei;aotes eo , 
cuyas operaciones se tocan y se confunden 
el nacer y morir per¡iétunmente. El cuerpcv. 
e; com9 un horno, cuyas p~redes y cuyas 
bóvedas fueran t<1mbion candentes por si 
mismas y en -01 cuul echaran combustibles 
torlas las cosas creadas. El ave que abre sus . 
alas en los espacios inmensos, es como un 
haz de llamas, como un aerolito ar<lenti~ 
simo por' la viva i1it.nsitlatl de su calor. Así 
110 liay cad,iveres. Su puti·efaccioc es uuasé
rie den nevas comlJustiooes vitale.~. Con sus 
,itomo. so tilie de colorc.s una íior, con sus 
jugos -s,i hinchan do azú(!at· sus sabro
sos fruto;¡, con el fosfo1•0 de sus huesos se 
alimentan otl'Os jóvenes huesos lle los cuales 
so irradia la esperanza en el a,lvenímieuto 
de nuevas 'generaciones. La rna.tci-ia es u na 
guerra pel'pétua; pero tambieo es un ¡>erpé
tuo comercio; dos fuerzas que luchoo so en
dan mútuamente sus átomos y se cambiai;i 
sns respectivns sustancias. A~i las cxcl'es
cenciss, los despojos, los restos, todo cuanto 
pal'eco iuúli!, perdido, muerto, abriga los 
campos, fccuudll como levadura de vida la 
tierra, se extiende en sá via pOl' las raíces, y 
se eoodcnsa en sust~ncias que calman el 
hambre de ronchas generaciones y qne así!'-
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guran la é:tilitencia·cle mn'chos pueblos: ' Hé· 
ahí los eternos mclamo1·foseos. 

"5omQs parle i1rtegrantc- de lo infinito'. 
Des<le el mundo· donde .est:a-inos coofioiÍd<is 
vemos ·llll fragmento del oielo;·el c11:1:i'es tan 
reducido respebto ü l:i. inmensidad, comó· 
las ténnes' alas ·de -fugaz mal'iposa respecto' 
á nuesl ro cit'lo. El sol no es· riiás que ' UM '' 

dc',las estrellas cl iseniina<las eo·los cspacjos. 
¡Quién noii,dicra t subir ón alas de la élec-' 
tricidad á• esos aliismos ccrilleos sospen- · 
sos et.ernameot<> sobre nuestras c.aliézas y 
ver en los vi\1·ios..moodos lns várias formas 
revestidas p6r la iinp;lpable esencia de In 
vida? iLos nérvios-.form-arán, 3lll. como aqní, 
arpas pulsadas p~J•.¡;. ~ii!J!~§ eléctricas? La 
ciencia ya nos ha dicho-,- descomponiendo la 
lejana luz, cul4i universa\es són las p1·ime
ras sustanciás; y caán vordado1-a: la existen
cia real de los elementos diseminados on to
do el Cosmos; pero nada nos ha <licho aun, 
n~quizá·puedá d~írnoslo jami1s-, como varia 
en lo infinito el riquísimo tejido ·de ,Jns formas 
ye! inmtfnso col lar del 01·g-an ismo. El -0xi
geno es la 1oz de la lu.z, como el pensainieo
to es el alma del -alma, Y el oxígeno pi·oduc¡¡ 
¡¡er. todos los astros inacabables tem pesta
des, iufinitas columnas de llamas en las · 
cuales deben brotar sustancias· q11e se éris
talicen, formas que-so· animen, vida que se 
elovedel div\110 ca lor. Eo -,¡ luminar de cuya 
luz e~ nuestro-día; de cuyo fnego es nues
tra vida, <le.cuyos rayos son nnestros colo
res, van, .. extend.iéodose grandes sombras, 
las· cuáles:nos am,1ncian una noche eterna · 
e.n que podrá e:i:ti.oguirse., no .ya nuestra po
bre tiorra, sino todo nuestro sistcm:L 11lane
tario, envuelto en largos-ataudes de vapores 
y <le ti.DicLlos. Eutónces ñaestro planeta seril · 
ma.s triste aí10 que <lsa luoa muert.a, y nues
lt·a atmósfera más téouc, y mas gaseosá, y 
má.~ indefinible que esos · cometas, formas 
inclecisas, sueños de la luz, pálidos fantas
mas qoe.vagnn sob,·e los colines de hr nada, 
fo~forescentes fuegos ~átuos de un cemente-. 
rio;jin limites, venidos á nuestra vistn como 
almas en pena, téuucs prcse11limieutos de 
m.undos por nacer, pobres pavesas de mun
dos ya extinguidos. 

Los . soles· con SUS' !)Oro, il-e pfaoet~;·1os f 

planetas eón sas coros·de hióas; los foóume
rnbles· néróli_tos'iju& brotan co1n'o enjambres 
eó 13· jl.ór nzul de lps-cielos} las!tempestádes 
y lás t.orm'entas dii fuegá eterno: lós bír:.' 
viciltes océ:lnós de'ínétalé~fuu'dido~·lns •Ja11-· 

gas masá-s de niatéria cósinfoii'!lóii':is-Íle évá
·porá:cióues' y de-'cóndensaciones' ·éod!luaas, 
toda-esta ·eru¡rcioa;de la vi<la, foda ' cstaª in~' 
ca'ndeséehéia''eo ·él ·-esfiaéio, la.nza tí lo· ijifi~ 
•nito mundos, hoy vivientes, para recibirlos 
aca·so lnÍtñaua ·muertos, · y voi ve1· dé nuevo 
á trasformarlos en• una destl'Uccion j'-réna
cirniento •sin término, como el libio cálor dé ·: 
la primavera 'convierta las larvas' er. gasa:.., 
nos y los gusanos en mariposas, ó 'cómo ia 

<- • • ! 

g~ta«de lluvia dcspierta•con sus. vapores los-
ínfusorios caidos' des¡mes de largo·t_re1npo en· 
el polvo, ;1 renacientes á ,•irtud de'•un¡t. lej 
diviua, á virtud ele la ley uoive1-sal _de ' liis 
trasformacíones. 1 

Nosotros contamos la vida.solamente tles
dc quo hemos tenido conciencia de nuesiro 
ser.' P~ro es mucho mús dilatada -y ·más lar~ 
ga. ·Como hemos existiuo áotes de ·que tu
viéramos memoria de .nuestra existencia, 
hemos existido tintes efe nuesta vitl'a0 hCJP1a-· 
na. Esta materia nuestra ha estado adh'erida 
al sol. Quizú ha siJo el relá'mpago dc·una de 
sus tem¡iesta<les; ·quizá el vapot· de·uno de 
sus volcanes; quizá la téhoe gasa de la ma
taría cósmica, perdida y disipada en las irt'li
cli'aciones de la Vía láctea. Nuestro sér ha 
bajado por la inmensiuau en alas de un co
meto., per<li<lo y errante, como el póleo de 
osas fto1·es que el viento se lleva en sus g i
ros yen s11s .torbellioos. Esta esférica gotade 
esencla CÓ$mico llamada Tier.ra, ha temblado 
en ci espacio como tiembla el rocío, y en esa 
gota: hemos siuo nosotros como invisibles 
ínfusori~. Esponjas del mar, ramos de cora l, 
acidius informes repre.~entan las rafees de· 
nuestro organismo. Y asl como hemos cogi
do en el uogar de nuestro cuerpo las ctoizas 
de los muertos y las hemos avivado, tambien 
hemos recogfdo en los anillos de nuestro or
ganismo el det1'itu:i de todas lus mateHas, el 
s-ubtt.ratum de todas las operaciones quími
cas del Universo, y los hemos convertido en 
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li!:'1!!1ei1JP~J.,1105 M,~S., ~Hllll•llo. con ~l 
cn.~,w¡~,J ¡ tiX'¾a!\P.r J.Í'!Jr~.ie,noe,tn¡ ,,~•!!·· 
g¡¡¡,1 ;r.n~~~p~~ 1le)..~be! e:isado w,r es~ 
ª'!Pll1'Í,vM;~p.¡.~í1¡~~a.r-;1!(J!-es,, ¡ibr es~ .,·~~
fa§jl:'i h1mos,lJ~gl!Jlo al ~I>l.r.ítut y en el CJ
plr1!11M¡n¡¡s,eotrpyiato el,Sér do,l~seras,~I 
CC!9,t,i:9 J~!~,, ¡>~ps~mientos, ol ol~ Jle las 
al,IP,;~u8l,~9I ~~r.no ,41D quo todas lu COS!1J1 
Ue~fU,,!µ origen J IA>~a,,.1~;iger11 _m ~rquct¡ .. 
po,.111 ig.~r~~ICi el infa[lb\o, el ~019,.p.ueatro 
DíAA· "· .,,., , , . '' • 
,)f ,¡¡r.9od).o;_ ~¡ co100 on la e4fera del . Uoi- , 

veJ&O m11teria) ~eioa la ÍC\erim y P9r c¡omb\
n~pfo!lps ~Íl- f~orzas se pr!)duce !440, en. la 
c'lf~!l del u t\! y~~ !JlOMll rain11.fa libert.ad y 
to.qo<:p~~•II\ \iP,~Lo4ae:prpduee. El _calor,. el 
~ g ngm'!1o, ll!,et~&!r!c~:ld,,.el ~~¡ni~~. 
1~1!Jl!JWl?,iC!' ".?!M\ll, )l\t.d,i~ . '!ila\ Jo¡lo 
e~T,~tqltalJ,o q_o)af¡i~l'1.a c,ósmica; :i: 9br~, 
y~ ci~ns\a.d •,el e~lndill, :r:el ¡le~~ho llQD. 

como cristQJizaciooes vñrias de laJibertad 
lllO/'?.l· ~ID:.,infüiit,i , ~!!irit.!!al. y ,el . [nftnilo 
mal:eJ·ial coexiswn. Á IM -minid;¡s de astros 

":;. ' ..... ~ • •• • • • ' " 

c1¿r.rJ!-!!e2rutcn ,9)iJllfl:p¡ 9~ id~~. !.la ¡~ m~, 
te!iP:~it%1 jó~,¡\~¡ baifa_O, jo! ID}!!l<\~s .. ,s_e UD!\, 
la i % ~ }.EJ_ri~,--~,l. P~!.lS~'!l,Í@.IA>, Ci>mo>_ el, 
ciglQ:9.9!!' P!~~/!1. tj~,!t;!l, el. ~pirita. ~pi~ 
e~j_fl}A: ¡Qofl!O)t tw'E- boga fil); el el,ber' el 
n~ ,aa~9~l~ .-J?i¡,s. , • 

~y qnie.u_, ppaj_is mallfliar el es,Pirit.u y la 
Not '&\'o,leza?¡Q_!iié,o puede cunodo Ja .e~o111-
ci9p~dl),\~s séf~~ qrgüoi~s ~e l1acon~luit!o, 
c~i¡.p~o J'\_.~i~a tlt la tieir~ ~e .b, pcr/llctjo11a
d9, leyaot~ l'f~!!º?''º ~o~ Y. l1aeer, do toi/0 
un C!Jf)~~-~l.P,81? .. ~ r.1011:tap, uua coro.u• para 
so A·eute1 ~Q)liéu p,ued~ ~¡1ai111r con su 
nl!,.i¡'l.9 ~n,!rnsp;tl'l!noiD ¡lo los.cielos y os,:ur&
~~ ~9u4u,s ~rlmou~el mar de la vidat¡Quíén. 
pp~¡jo.$olta,r eu est.J ciléa dcl Univ4rso la. 
so,rei~9t.e'Jel poJt 4Q¡¡ién ¡,ue<le COgór el e.<!-_ 

Pli i' u
1 

onrl,nirlo, oucodm1~rlo y bprrar cuí r ¡ J l j ~ ·• • 

su, l,uzt, 4quiea. 03_,C?R,t.11,o t,odos ea tos criro~ 
n~? El que_,.es capnz dq su,~it.uirse á Dios 
misíno; UJ) tlt-ano. 

.4¡.J~ad est• i4ladeCoprl¡ miradlo eo au her
mosura. Mar.es do un color cetesui como no 
lo~ pu~1fo soillll' nilljl'nn pintor; gru~ que 
uQ 11erian mtis b~lltto si los hubieran cortado 
e~ l~~¡¡par~D;tes ;46 ros y cabos y promooto-

., . 

ríos que abren deliciosos,e~ ena<la§;. woniii~ 
ñas por cuyas la,l~r~sc,cutrelazaº,las pa~rás 
con to.s olh·a,¡ y lo.; n?ra,nj•l~s co¡, los pína
re,; crest:Gs soq~cuyos ,dolici¡¡sf-4 r~coctes, 
-vu~l~n la.s palom~~ U\D¡&qla\las Co9 las ,gn ~1.Qr-J' 
tu¡ horon~ mrjurM cuy¡¡sJpjos .. iluminao, 
como MtrcllM dn. i¡mJlr; J"ltotlo hn Ai•lo pM"' 
faol\do por la 110111\>rn, Jo' los ,tirau.oa. ,E~ 1,\l,
limo .d~ eios infamotse erQe con ,autoridotJ ,y l. 
con derc'ch,o butan~, Mto sw¡til 11k,s,! ,·,,usto · 
iril?,gio etor,oa:.ú,la unt"rll;\e'~a.,it~n liUartnd , 
y á j)ios. • :. , ,1 r1 1· 11 

¡ ¡ .. 

! 

-r.- ,1 • 

---··---- '/ 

, ,. ..l:.I.... "'' • 'S ¡:;111,. l'."'!•r :a?!~ C>-·- . . 
'•" •l• - ,d,: 11 :s u.',; .·, 

'"' r. ~I f .t. • " JJ¡ 

. ,., 
) !er,mal¡O -~n 1;t~~~ia$, bay horas illol •F :; 

'da~.!es eo nuestra :vida,· J\ay momontos de 
a~u.nccíon ~¡ipr~ 1,. er1q.11e,oada .ni.wulie 
logra saw.nos dql W D$t< pl'oíuocl:o que ab, ~ 
soi,e tod~_ua¡:stras Jacultatles, . "·· 
: -iHorasdesol, de al\0)3)3s.y;armouin~tPºo- . 
qufseran-. !¡In breves.? pero htt;J< iustau tes· 
que, auuque se pierden en lá.·eterni<lad, ,rnlis 
v~~i,(}Jlll. ó11estro dese¡,, deja o tr.as de si· 
algu, rebel'venmto y lu i¡unoso:,,y le.sesion· 
publica qnc. ~ebró _la erpititista espaiiola 
Ccn la nC1Che.<!9I 28 de Mof;,;o último, íui! uoo, 
d~~uCCS(i!i q11e no paeduu olvidarse ja
mus¡ porque su re<:oeydo uos-conmu!)ve, agi
ta nu•lStro corv.ou, ovolucionnJluelltros pe¡i~ 
s;uoiootos y uu jllJ 11, ~u grande· y au~líme · 
11.c a~ra de QQSOttos hocié111lonos sor.ar 
d"11¡1iertos. 

.El triilng,ulo do le cieneio, 11rdgautó sus 
múlt¡pl04 efectos, lo tri11ldoil .~le lus ldcn.s 
loJ1a1llÓ6-ls•lo,¡, ol lrlunviruto tle lo t:1%0n 

propia, domostrd tado el p0<1or. ~& su lógico.: 
tres íueriu iguales chocaroo onlre11i: un ra- . 
clooolistn or,nóoico, un rontcrlulisto aábio, 
y UJI e-1¡,irítiJtQ Jél porvenir, los trc.s ~ ll 

discipulus J~ liipócrntos y Galeno. Lo$ h·cs 
bali!ai:ou y los tres liiclerou sentir u s113 nu
m~rosos oyentes . 
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DcciaAristóteles,. que la ciencia era or . y amigos••ysadve1•s_ar1oi!','le'-íi1terÍ'anijíieron 
movivimiento de la razon; undo. mns cierto; Mn lsás- bra•itis•íy'•s.ás' ¡,arabi~~es; f~•ééiba 
,p.or eso w,s-discusioncs- cicutifieos :$011 ·parn ~mlJi'oo 11uo1it•ro,voto de atlmiracieil!''11 , •• 

nosotros-comoet'aire1que1·espii:amos, -peró... · "'" ,. "·--1 r: ,., •w.-•'"a· ;-,q, 
u·ejemos la.s digresiones y;eutrc'ó:tos-de--ll~no .• ,. · , .. s·. ·, ,_ .. _,,IH. ,_. ,11,,·,. ~!sl•-,;n-- ·l 

·.err-lacúestion principal que inótiv.a,•el; quef ... ,., ·.. ,, ,, ! , .. , ,.¡-_,.,,,.,, 1, i ,,:. 
•t~acemos·esías•~mperfect.as lineas .. ,, i,, : •· ,J'(j,uqjp~\,dji;¡ie!lfO;¡!)l).e,.c1•e[J1-tJiu,firméllieu-

. ··· . . ,,,,e , · · r• l · ·· · 1 ·'" to411c,.el;-esuhj{;¡ $.<lr-form~ba,su,c11,npo;¡_qde 
,:- ·, ,, , !'•,n. . ni,, á,.,P,io$ l.~p9pcedi<!,¡ljÍrecho.-para-ij1ocowiu-
~ ,. : • , • . f; ii< iQde,bidame_nte,1á,,;ningun-1,ini!ividub;.éu 

• 1 ,El.Sr, O~ll~ja.sig.utó cn,el.uso,,Je·lt1•,pola- . . ,Dil)g_un,_¡i,1,,¡¡¡~a;,q¡remad.ie :vi~.é-en:-un eoer-
.brai dicieudó qu-e-1)1 espfoitu uoise,c~o$tro ye po:~ef~cttnoso ,(lodo· pQr: Dios;!Jsioo, pw,llllo 
s11 cu.~rP9, y• qµ9 !!O n1mitia_.el c,spirit'.u •l!J misl;!IO, yqµe el ,padre-al,hijo,en.el,m_o111e)i-to 
en los 1,11i.9ti-ale~.,.P~.en-lo~ •·"~éla!es, ui en ~e cr~¡u-Je 00)9Aá'.mas·,·que,. ,Jlar,co , kúmedo 
Jos.~nim~les:. q111rcl-mineral estab~•someti- y luego el reto ee. vó formando y rerf~c-
Ao ~ la Je,y de,graV?dad, y que..eraJmposi- ciooaodo -paulati¡Jamente,.sigaiendo,ol-em-
.ble, -de tod~; puµl9 .i:n;ipGsib!e, ·que ,tuwi~e bdoo Jn11nni10 poi-.la esool .. :zoológicoieu• sus 
.al.roa. , , , , - .. distintas · trasfonmicion~ has¡,a Jlego:e;-:llqa 
. Dell\ostró q11e ~staba eo11fQ1,me eon la -0.pi- ,última mani(CJ;!acío!l·9-ue esiél: hombró:··• .. 1 • 
..nion.1leDesoa.rtqs; el cn41 decía, queeJalii- Qoo 110 so puede ·cree,· que¡dol una! ·soja 
mal erá una m:iqui11a: ·y ahora preguutamos, célula Pacieran la~ dem,1s, y que Ot'igioaria-

::noso.tr_os al fitósofo: ¿Y q1J.,ién ~;ice llfórer mente idénticos somos todos los ?éres en 
,c.1a IJlóquiua.1 ¡,qu_iéo es · elf :no\or~_¿qui.én . le uucslra ío1·1nncion y desarroilo; y que la 
d,1.Ja fu,crz~ q1,1e,:te llllCC func.ioust ... : j ,, ¡ abstro~cion yfo.g-_d,1cralizaoíon.son:~0J g~an-
. ,Sig.u'ó dici.!mdo el Sr. Calleja: que.el.alma -des polos ',io-e sust'eli'ta:n I las maiiifestacioíié~ 
sioote, 1ii"nsa,y qoil);•e, y•.quc la eseuci~li- de, alma: humana, ' " · '°' .:i,; · 
dad del '.spirilu era fo ,libertad, siendo el .Que el nuíinnl se·coúmuéi-e, l uego'l¡úíere; 
hombro superil'lr al esp:rítn. ~ue el númer9 n_6 C:itis'te pa1·a·1a: _mlite\ílt'-s'ofo 

.Y ohota le d~imos ár Sr . . Cullej_n . . iY que y que nfirin:i B11fo1i' qne b ·nuniéiiic'iólÍ·ox~-
. cree V. que es-él hombre? ¿es q,iiz,i..~ uo com- te eo·!os an'i,ilalcs; '-puesró qiie las gallinas 
puesto de sustancias pasivas que nada tonga echan de meaos ú los polluelos"'tra'l'íesos 
qu~ ver·eJ espfritn cou ellasJ, l;ü qué. 11"cir que se cstravfa 1!, y que solo coutnndo · es 
_q.uo~I borubre es superio1· ni espi-dtui iy-qué ' ·como p,iedeo 11ota1· · la falta de 1ióo•'é'rltre 
,ot,:a co~a es' ol. hombr.e, qo~·;uo espíritu rouclio~. ' · " ·· ' ''· : :,,_·,.,,·J, 

l 
l 

.ei;nancipa~o .de so aotcl'ior ·esclavitúdt-• Dijo, qu'e··los vegetales siénten'.el dnlol'y 
. _¡,Scl'~n-más urill,rntes .los ¡·ayos· del no!, la luz; que la materia iola es pá,s,va;' y: que 
qi(e el• loco .lumi110~0 ~e dowJe irrndíall?.tse- la planta. viajera del Sabn1·a inaoifiestá'. su 
1·tin nunca los r~s.uJt,q11lcs l;l)ás grandt s ,qu~ de~eo _y sn voluulad tlo-p1-opag-a:r su i,spe~e, 
· l.u,misma c.tuM?' No; 11ues e!ltQnccs como ha dejándose ·11evar:im irelida por ·él cvíeóto'-p"afa 
tle ser el hoolbro inferlor,u-1 e.~piritu, sí este tlcpositar su pólcn (ecu,1dante' eWopi'!rt~das 
es el que· modela la materia , el q,ie la om- playa$. · ·, .1~ ., · 

bel Ieee-y la ¡lCrf(•ccioua? 8ontó ~·ue eu una mina de Alem~il ia· ore· 
Nuestro hmnano Huclbe.¾ con esa ius¡ii- ció un espú rrago de 120 metros <le at"tu1·a, 

raeioil, con esa olocue_ncia ad,nirable, (y rn- el cuál l.H1scao<lo l'a' luz que lo fu ltaUa ·en el 
vicliable) quo le d1s!i11gue, ptonunció ún tli:s- 1 calabozo dónde oaciera, llego basta ·la 1boca 
c¡u•$p reforan,lo ·cu,rnto dijo el Sr. Cal lej.a, de la mina. Manifestó que el ho·mbre ·aisla-
_twr iico <le ra2oncs y do datos,·tau ermlilo, do ~s un oaim,11, . sin-ni·mas, puesto qú~ su 
tau ¡iroíuud,1mcnlc lógko, ton ir1efutal>leen <ltíbit constituciou se las nfoga 1 rrofias;-" y 
sús·a61;iuacioties que se elevó á grap attura, j $olo la u11iou toustituye su fuerzQ. 
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Quo los minerales son necesarios ,i los 
11lauotn;;,comu los vegátlllcs; que un planeta 
es una unidad 01) la suma do los mundos: 
que el carliono es la nnion del reino mineral 
y vegetal, y que el progreso de la raira blao
ca no lo admitirla, di dudábamos de la rccio
ualidad do los animales; que él so creiu re
bojado cuando vcfa como deslrozñbnm0$ ol 
oloroso polo de Slindalo y heríamos sin pie
dad 4 lo gacela del desie~to: que la vida de 
e50s especies la voio mils grande que la 
nuestru, puesto que so dejaban 11cr16ear 
sin esperar r,eeompeosa y nosotros c,o co
uooimi~oto de caura deaprcoí6bainos ooestro 
ayer. 

Cuanto tratemos de decir es púlido, sin 
esenci~. sio 1•ida, sin .encanto ni poesia com
parado con aquel torrente de palabras doude 
domiooliao los pen~ientos acumulados 
por las ideas. 

1V. 

Habiendo pediJo la palabra el señor Cal
\·O, ( matedalista} empezódicienodo que creía 
vulnerada Sil e~uelo, y que en el mioernl y 
el végebl su espiritll -es sa fuerza misma, 
Máa hay sobre la malaria, y sus diversas 
lhanifestnciooes p1·oduceo la idea. 

Que los fonómenos liiiiológicos y 6sicos 
uo son m:tS que In sensibilidad de nues
tro ser, 

Que la fé, es el manantial Je todos los 
en-ores¡ y apóstrofo al 8t'iior Cálleja pr11gun
táodolo qué diferencia encontraba entre el 
hombro y el onhnal que nada valfa mas en 
el pri'mero ~ue ou el segundo, y que ouica
menle se sepo1·aba la inteligencia de los Rll• 
Udos y que proelamal,a ú la materia sobera
na absoluta de la crcacioo. 

El Sr: Calvo habla con p35ion , con fé eu 
su croeocio, amo su ideo, os un fantilico do 
lu uk11ci11 he.lada pero oun os muy jó•en, y 
la juvoutud con au vorita magia embellece 
euaot.o toen . 

A Cal \'O so le escucha con pie.ter y con 
p~nn ,i In ,·cz, y hay que murmurar , porqué 
este hombro tan grnnd'l scrll lan pequeftO, 

v. 

C'..olleja U$Ó nuevamente de la palabra dí
ciendo con acontocoumovldo, quo el discur
so do! Sr. Huelbes ora uu cuadro inmeoso, 
divino, y el del Sr. Calvo, nu caos horrible; 
que él se lovnntaba horrod,.arlo al ver quo 
un hombre le queria arrebatar su yo pen1a,l
ú, su rnzon, quo le destioguia de los demás 
auimalcs bGclendolo sopol'ior u ellos; que 
él lloraba con llanto del corazoo o I ver que . 
queriau qnitorle ol tesoro bendito de la fé, 
do la (é que ayuda y cngrauJcce 11 la cien, 
eia, Je la ré qne noa d:l In esperanzo. 

Calleja realmente, sontio, el llanto b1'0tn
ba de $118 ojos, tu voz 01·a e.otreeorlado, sns 
palabms ardieotes, impregoodos Jo amo1· y 
sentimiento: sentimiento qne se lra8mitin á 
su conmovido auditorio que aplaudía freoé
ticamcnle inspírudo por la más sincera ad
miracioo. 

Bendita sea una y mil veces la vertladc1·a 
tlocoencia, que do seres e:rlraiíos formo una 
familia; ¡uoa familia? hé dicho mal¡ uo solo 
iodi•iduo, una sola itl~. un pensamiento 
único, entonces es que es uno pnra todos y 
y todos son para uno. 

Dijo Calleja: que los pensamientos como 
comliinacio.nes químicas eran inadmisibles, 
que la materia ni aún los materialistas la 
comprendían, puestoque los cuerpos les con
fundiao con aquella que es impeoetrnbl0, y 
los cuerpos 1'1bido es, que son penetrables. 
QW! él se declaraba raciono lista nrmónico, 
que Dios mandó ii la naturnlczo que runcio
uarll y funcionó 11) mat~ria y el espil'itu, y 
eoando la naturolez., oo tuvo ID&!I q11e dar , 
$C unió el Olpiritu il olla y naci.ó el horuu,·e. 

Que es cualídod ioheronte ti la inaterlo el 
movimiento, que el dzoe, el car~ono, ol h 1-
drógeoo y el o:tlgono con los componontos 
de uuostrn vida materiul, y que ni <leso1·rollo 
humano no u mas que el de la doncia. 

Con 120 hermosa palabro terminó la Re
s!oo donde lucliaroo tan cncoutroilos s~ntí
micutos, pero donde hubo íguoldnd de fines¡ 
porqne las tres escuelus 1·00 IJU$Ca11do In luz 
de la vudad. 

¡&ndita sea la lucha da las ideas! ¡ella 



... 

• 

- 81 ' -

únicamente puede darnos la vc1·da<lera li
bertad! 

VI. 

Dice11 qne los dios so suceden, mas' no 
se J>are?en1 y a6rma Cesar Caottl, que el 
porven11· oo c., uuuca la repeticion tlé lo 
r,as.1do, pe,.o· á veces los h.ecbos echan por 
lterra tod os estos afui-ismos. 

Brillautc íue como dijimos ooteriOl'lllCnte 
1~ ~esion tl•I !28 de Mar2-0 último en In Espi
r1t,stn espauola·, pero no ha si<lo menos la 
del 4-de Abl'il; y aunque nos esten,lomos en 
eitas revistas, cróemos qoe L,_ Rsv2u.cro1" 
gana ca .~I cambio de origionl, ¡>ucsto que 
aunque iinperfoctamentc goa1·do rAn .sus co
Jumaas algo que digao de estudia,· sea . 

El Sr. Cnh-o; (,nhteria!ista) siguió en el 
uso de_ la palub1•a diciendo: que el Sr. Collo.jn 
soswn,a un ah$Urdo ínadmisible, esto es, · 1a 
exi$te!lcia de Dio~: r¡ue la fó signi/icnliu la 
co111!cuacioo de !a ci~ncia, y solo la iglesia 
católica · ¡,od:.a aceptnrl_a, pero qua las escue
las filosóficas no debiuo tenerla. 

Dijo qoe la filosofia estnha dividida eo dos 
clases: la dogmática ,le Tom,ls y Agustín y 
ln que solo obedcco it la 1-azou; que no se d:í 
un becbo fisiológico cu el bombre que u·o 
provcuga de la ·materia; qne esta es i116.11it" 
en su ·eseuéia y tluita en sus difo,·eutes efec
tos; que 1" concienciá es uua íu uciou de 
uae.stra m.istna inteHgeneia; que nos el(~\1u,. 

mo~ clo lo co,ic,·cto .i lo ahstracw; qno Dios 
ni si•1uie.i,a es posible rri verosímil ; ,1ue In f¿ 
es el 1\rnyor de los criinencs que se Lau r.o
meti1lo eont.L·a. la cinntfa¡ q1teJa iulelig,~ncia 
y la momorin so aumentan con el eje1·cicio; 
que calla animal ti<,ne su <;01)c·iencia relativá 
y termini,diciondo, q110 In li.\todo lo ogosta
ba, y qnc los matednlist¡¡_~ bus~ahau la 

. senda del bieo por modio de la cion~ia. 

Y!l. 

Nuestro hermono S:1.1elbes, sin duda algu
na, es qoizú el pl'Ímer espiritista del po1·venir 
quó, con un siglo de aotfoipacion ha venido á 
cumplii algo grande á la tio1·ra. 

Pl'ioclpió diciendo, que en eseocia son 
i<léuticas las al,n;s dcí los onim:il~ .Y Jos 
raeioonles; que la materia ó esencia os infi
nita eo s-us efocto$ y propie,la<les; q110 no 
todos los efectos era o resul ta,los de la-mate
ria¡ qae en la geometría ¿q 11é os,un plano1 
¿es uua materin1 no; es una idea, es uo efec
to de In eseoda. 

Que 1:i-materia es indivisible, y el amor 
de macl1·e, que es un efecto, que Jo dividan 
en tres. 

Que era imposible la existencia del uni 
ve1·so sin ·lílgo anterior; qu<l on el terl'eno 
ootol.óg-ico y físico esta c.%ocia única, infi
nita y etorn~ s la ,no<lificacion del espfritn 
y de la f11erza; (tUe ú estn fuerzo úoica sil la 
llama Dios, pero q,,e estab:i C-Onforme con el 
seño1· C,iivo en creer, que en las discusiones 
ci••ntificas no M debía <lar nomb1·e deter
minado a lo que ,:reíamos Causa de todos los 
efectos, mucho mns ·que pa_ra los espiritistas 
por ooci ,na de los hechos estabao las it!cas, 
y <111ec pai-a nosoh·os no es Dios rspiritu. ol 
materia, ni individuo, ,¡joo esencia; que entre 
ol ser pcrsoua l dc11omioa<lo Dios, v el im
persoual, qu:e es el unil'etso,existo ·uuadil•i• 

! sioo por ta cual no somos ui séreaios n11cca 
· panroistas, qu-. la 'foerz:dinpersnnal pu.eclo 
llogai'á se,· p2rsonal y ~ue la fuerza oo des
a¡,:c1·ece, solo se trasforma siendo In indi1•i
don1 indil i$ible. 

Que cuauto eu uosoh'OS so realiza es efec
to de la esencia y q,1e sou completamente 
eterno~ el ant.cs y el tlespues, el ayc1· y ei 
hay, In fuerzo y In rnatel'io. 

Que e! espirit11 puro no existe, sh,o la 
fuerza ptll'ilicutlo; quo una roen no podía 
existir si uua fu,irza no couglomerara los 
á.tomos. 

Que nosot1·os no abandonamos la razoo 
por la f¿, que hay íé ciega y fé raciouá!; Nues11·0 het'mnuo Buelbes contesto con 

un d iscur,;o <l igno d~ trascribirse ~º" sus 
t·ai:om,mientó3 y s11s avauz:cdisimas roudeu
cias, qne salo11 cl~J circulo hasta uhora tt-a
zad~ por uuestra escuela. 

1 

pero osla .última es couviccion, no es fé. 
: Q11e la l'é os 1111 arte bello, es la tendencia 
r iu1•olu1.1taria ú uoi,•se á.algo mejor, C$ trna 
j aspira~iou, un paso mas; pero la fé como 
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al'te y sentiroicnlo se úel!trnirñ, porqao la 
vo.1·,lad uos aporta de lo rnora,·illoso y que, 
dentro de. la fue1'2a 1·acional. cada uuu tiene El Sr. Calvo contestó conarnblnmlose 

que la 61osofln de nuestro h-.,m;uo Hnelbes 
fuese moleriali<h1, y lamentohn 110 h111Jio$O 
toqulgrafo que lo hubiera trnscrito, porque 
aquel ,Ji5eur,ui debia p_nbli®l'$C p11r todo ,il 
mundo, pue.~to que leva11L1río un ei~mo con
Ira la Sociedad ct('irltista f8f1nnola. 

su c&udul óo propios conocimientos. 
Que la~ bQllos nrl0$ son bcrmnnaa ue In 

fo, y no so comp,·ende bellas nrtes..sin fe, ni 
l'é. $In bolina urlM, 

Be a~••i una vc"lod ionrgnble- Murillo y 
Rafael, C.\0$ dos grn111le• i<lealisl.ll_g do la be
lleza mi~tico, qne, eu alu rlo su sentimiento 
relig iosJ le dieron vida, cspreslou y forma 
ol rlolor do lo m11.1lre de Jesut. 
• La~ g 1·au,lio$aS liullicas, la.s Mmur!aa 
cote,l roles con su s.aolos y sus profeta,,, con 
611H mi1rtlres y .1ns ,,irg,ncs son los albams 
do pie<l1'll, don<leiospirodos creyentes estorn
pnron su uo,n l¡re, ú<!jaudo 11or het0ocia ,\ In 
p01;terlilod, la e11opeyo d3 los 1,asorlos si-
g lo si.mboliia~d en colosales e¡itna.~. en 
nlrevulos y g,gaote.•cos arcos, y eo b:tjo re
lieves admirables; pero dejemos nuestros di
g,·aeioues y sigamos estraélando. 

Dijo Huelbes: gnc el grao l,itigo del pro
greso <le los b.o,nl,res, os el conocer ii lllos y 
quecl uoirerso ostá abierto aute noso!ros 
para innstigar. 

Qoo Dllllca uu iud:vi<l110 poJrá llegar él 
solo ó conote1· ú Óios; peN ana c.int.idod de 
aqueüos multiplicada formará o) infinito y 
ller,,aremos basta el crea(\~r. 

Que au Dios espirito: es nbsurdo y por uua 
1rnusic.ou brusca y ráJli,!a nuestro ucrm:100 
Hu••lbes, ,i imitocion ile Viclor Hago. S4 de
tuvo uu momento y ¡,:,lió penlou o loH-.iiÓ
ras por haber esta,lo dr111asi11uo abl>tnrso, 
11or huburseelu1•0 Ju tau to • lu csf.trn1 do 
l., ciruciu, quo hu~iu l1GCl10 iucoroprcusi
ble su d.iso11rso ¡,ara la moyor port.c do 
ollas. 

L~ oeousejó que sa ilustrarou, qu~ ~lin,. 
1·uu dul oacurnuti•mu oc que yacia11, que Ju 
1nujer cs~nnulu uo solo ¡¡ola y c,it,¡ prueba 
quo el l)llpoilol no la re.•petu, ó que .4(10 uo 
riO hoco respeta r: y que si oo o,·ollUU mus 
co 1ustrnccion, In mnjer espoilolo •e couver
tirtl M coso, si sigu,, como hosto oqui, y ter
miuó dieieudo r¡ue lo iJoo dol olino es f11erZ11 
1ie1·souul y lo ,fo Dios cscncfa única ó in
finita. 

Que In ~seuci4 e~ cualidad, no es coso; 
que lo íé dei Sr. Huelbes os 11.io íé aoin·e• 

• tod o nerts, no es uno re or . oxa. ~s unR ospecie 
de cou1lan%$, ó de ob"5nilono de uno in ismn, 
y qoo el principio y la oao~n ¡,rirnorn °" lo 
faerza; ~ne est4 y la materia se en tunb 
entre si como manifestaciones ombae de le 
esencio úoiu. 

rx. 

El Sr. Callejn con el cutu,iiai;mo y la ins
pii:lcion qn~ le di•tingue, inc1·epó al Sr. Ual
"° por una lige:-u alusion· personnl, dicién
dole: que su mahlrialismo ém clog,o,, 1 ico por 
qne lo qne se dice y oo se prue\,:1 dogmá
tico es. 

Qno solo en !a ciencia creía. qu0s en el 
peusami,mo oo habiacombinacion qui mica , 
y que le dijern si el triáogo lo y el plano son 
eiectos qni:nico-s . 

Que babÜ1fe religiosa, fci cioo ti6ca, y fé 
bistóri~ que las tres eran los el1m1entos de 
110;,strn vida. y que solo JlOI' la r111-on )lO

cli~mos vivir, pi,Ji<!llclo ultimo mente al señor 
Col ro lo de6oioioo ~s.octa de la mntori•. 

El S:. Calvo conto,tó: que la materia 
es concreto en su osenc,a y rnúttipld en eu~ 
cfectoa. 

X. 

m 11 <le Abril nnaalro 1,ormouo Huclbes 
usó de lo ~loura en tono de coníere1,ciu , 
cllclenllo: que el li:<piriti1mo no ora 11110 cleu
cia fino qu• buscibn ti secreto d~ to~os lo~ 
co11oclmieu101S hurnnuos. 

Oir!gi6 uuo 111irnJa rctros~ec1ivo ioL1·0 
la historia uoite1-sal, delcni~nclo,e CdJ'COint
mcnle en la ludio, cuyos unbitanta~ ooha
ron el aucl3 en el rnar de los (i!IOdl)ll, como 
dijo muy 1,ieu C,¡¡¡ar Cnntú. 
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Coñtó.á grandes rasgos las trndicióues y ~ 
Jere.o,las de las rnligiones primitivas y es~ 11 

ph,·o la c;iusa que ·hab1a mot, vn,lo los varios 
diluvios, que babian trasfo,•mado el hái úe 
lñ tierra .. y -cambiando de a,; uuto, esplicó cob 
~ rfocta clúricla,l Ja necesidad imperiosa que 
teuia el •spidtn de sucesivas encarnaciones 
porq11e hemos da 1·oaliza1• por medio del llli 
m~1•0 ún ícamente uue.stra ¡>el'fectihíliua<l l'e
lativa y absolnta. 

nosotros: solo díreiños, qné0
estuvo brillaoti

sitna y auima,la y uuestro b.ermuno de C1·e.
ville11to Emili~no Mattine;, ocupó la nten-
cioo, y despertó el sentim iento d,ll'ante la 
lect,ua. de su ro·esia á so hija Pied.ad; ,·eci -
ba nuesll-o voto de ad w imcion y de afecte 
fraterna l. 

Ha desapa recitlo de nnest,·as filas • úno de 
n119st1·os mejores r.apitau<l$, un adalid infa
tig-able <¡ne propagó con frutó nuestl'a con-
solarlora doctdna'. · 

D.' Mada C.en•eró vino á Madrid á dejar 

lJauifestó las misiones qae trafan á la. 
tierra el hombre y la muger; el prim~rb 
nace pora el ·estudio, la segunda. para el 
amor, para la vida afectiva. j 

Dijo·que los planetas son los iodivithtos 
ilel mundo material. 

s 11 envoltura material el' 27 de Marzo- ul
timo. 

Entre nuestros hel'manos debe,·ú reeord.a1•-

· Emitió su opinion partícula,· sobre 105 oi
iios que m'u'eren ele cotta edarl, dicíen·do: qae 
estos hacen e11sayos sobré la vida: el ijo que 
sin el Espiriti•moseria nna dMignalda,I irri
tante compara,· los g~uios con los idiotas, y 
los que están <lotado.s de todos los se11 tiJos 
con los infelices sordoamudos y ciegos. 

Hizo referencia á la memoria y co11tó <los 
casos \fo <los niñas, la uoa en Uo,lres.que de 
muy pocos Mios tuvo una eufermellail agu
dísiuia quedan,lo sumí!Ja en uu e.spcc,e do 
letargo; ctiatdo volvió,i la vida real, ia oiila 
no uabló el mg!és, sino u.o iiliowa descono
cido, q11e á fu,,,.w do estncl inrl~ se congetutó 
quedeb,a hablarse en el interior del A.fdca. 
Pasaron algunos meses y la ni¡¡a olvidó Sll 

estroiio é iointeligible lmguag-e y volvió á 
hablar en iuglés co11 pe,·fectn clarida,I. 

·Ot1·0 caso idéntico pnsó ~n Mad,·id con 
otra niüa, lo que prneba que en ocasiones 
dadas recordamos nuestra$ aote,-iores exis
t'3ncias: ó encnruucioucs. 

Terminó la couferenclu exo,·tandono$ al 
catwlio, al n·auajo, para q,10 <:onocié.ramos 
las propieda,le.,; de fo. materia ptisiva y de la 
-activa, que sou ambas Ja esencia de Dios. 

X,!. 

De la sesion colebrada el 31 de Marzo 
\\!.timo en ho1101· dn J\llau-Kardec, nada de
cimos, porqu,) El c,,.,e,ri.ó, órgano de la Es
pidtista española, dará mejores detalles qu~ 

la éspecialmeote.D. M:anue! M11rH!o Na,•a·r
ró, pues ú .el!a debió el conocer uuestra 

· creencia en su circulo familia r de su cusa do 
Sot•i~. • 

No le enviamos á la, fami lia de nuestra 
·, he,·maoa el 1•utinal'io pesume. 

Los e.~piriti•ta~ no mh·umos a la muel'te 
cubierta de 11eg_ros crepoues, no; antes al 
0011trario: como ·nuestra mejor amiga la 
cousiilet·amos, que nos arrebata de e.sto ,•a
lle de somb,·as dou,le la vi,!a es tan triste, 
tuo fatigoso, tan violenta, tau llena de imp~
riosas é ineludibles necesidades. 

¡Vcuturooos ~e aquellos que M ,,an! 
¡Ay! de los. ptisionerO's que aqui se qu-.

dat,! 
Pidamos ti· uuest,·a hermana Maria Cerve

r6, que ru_•gue por nosotros, y par11 merei!er 
sus ora~iones imitemos sn ojoin¡,lo, propa
guem\JScnn fé u uGstra doctrio a en-la preus~, 
en lu tribuua , en el llogar ,l,,,né.~tico y es
pedal,neuteeu p\ acticar el segur.do artícu
lo <le la ley d~ Dios. 

Amarás ú tu 1orógi no como i, ti mis,no. 
La fruterni<lu<l u1dversal será la lmse don

de el Espiritismo eleve un trono ,i la eh•il l
zacioo. 

A. nuuia. Domi;,_;o ?! ,S ole;•. 

Madrid. 
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LOS TRES ESPÍRITUS DEL GÓLGOTA. 

El Evangelio, ese ncnbado rei<úmen de la 
moral mds pe1-íoota, ese libro nd mira ble que 
nos ofr~r.l) slmbolos marnvill08os de tO<lu 
los granrle.s r erdadO!I, presenln ta,obi•n 6 
nue.strn vi•tn el cua<l,·o de mtl~ horrible 
lol1umanitlad. ln mil~ ,ll!llronaoladora prne
bn ,le ingr~llrutl qne ronrPb!r11~ pneAe. Noa 
ref,,rimos á la triplA c1·ueiflxion rlel Gólaota, 
que no varno, 6 nnalí,:n,• en !ua mil variadas 
fas~s. s11blimeA llldas ellas. Si esto DO'I pro
pu•iéramo~. pu•sto r.aAo que snpié11Amos 
hacerlo, habriamos de llonnr volúmenes An
te,·os. Nn•st,n nhjeto. como proporcionarlo á 
nueRtras 0Rcas1111 fuel'Zfts, es mucho moís 
hn milrle. No, limitaremos tl exnminar el 
sanR'riento drnmn ~el C;, lvario, bojo el ftX

élnsivo ponto ele vista da las trP.S prinr.i~
les posiciones ,te! Espirib1. en su marclia 
progresiva hitcia la p•rí,ct'ion. 

Tres cruces ae lerontan en la cima del 
Gólgot:a; tres bumaoos sáres p•n~en de elll!S 
coorlena1los á la iofamnnte pena de cruciü
:-don. Jef'll.~. el \Iaestro veorlido por uoo de 
sus di ,cipnlos-¡hor1·ible inJ¡"ratitud!-e,-pe
rtt con r•sii¡-naeion la muerto. entre dos la
d ,·ooes; Jesús, el jn~to por oxcelencia, ngo
niza entre dos malhrehores. Uno de ellos le 
suplir.a ~ue impetre para él In mi~ericortlia 
del PAllRE. El otro, por el coutrarin, le in
su ltn y escarn'lte. Jesús l'S el Espíritu qae 
ha ll•~ado a la onmbre de la períeccion. El 
01/ft1 lad1·1m.- como \J.nlitnrmenle .., le llama 
- e., el Ea11lritu que orrepentido, d:i princi
pio (, la vida cooscieotemenlc progre.,ke. 
El mal lai1VJ11 es el Espil'ilu rebcM-. 1f11t qua 
~e resiste al cninplimir.nto do su 6n provi
~encial. Estos son, d 110 ••llJll•Oarooa, los 
tres fundamentales pehloilos de la escalo es
pirl1iata. 

Proce<lion<lo de méooa ó mh, como la na
tn,·oloza, do lo iníerior, lo superior, empe-
1.omos, por los dos oltim0$ Espíritus. 

,. 
Para la humanidad, In Titla del Espíritu 

rebelde, es nna págin:i eu blnnr.o. No se 
do.,tacn en elln oiuguna de e$:!$ grandes ac
cioues. que S9n como lnmbre,·es pa ra 10$ 
otros E.1pirltM, en me•lio de las rl Ollsas ti
oir.bl:u de est• muorle. :,r¡ un solo sncrifi
nio tn bien dn ans semojontes, ni un rn•go 
bcr<lico qne ro,lundo en prov,ch9 de $<L9 
hermanos. fg1oorante de la ley supremo de 
la vida, u. JCSTICIA, pNlcticadn bojo estl\ 
sublimo íórm11la: No 1JMiel•a.,pnr11 otro lo file 
pn~, ""° r•iwu: preso, ror el ~ontiorio, 
~o las redes ,!el error, do$envuelto on lo. 
forma de S<lti•fer.er á todo traoco los instin
tos materiales; el Espíritu rebelde he vivido 
íalnmente ¡,ara si solo. Fall!llmento deci
mos. porque ri,imos en realidad pnrn oos
otros mismris cnaodo. por madio del sacl'i
flcio, elabor,1mos nuestra vida futnrn; y el 
Espíritu rebeld~. no habiéndose sac1·iBcado · 
onnca, onnca ha pengado realmente en la 
vida (atura. Con arreglo á sns Cl'eeocias. ol 
amnr es uua palobn¡ hoeca, • I soeriBdo una 
chibilidarl, c11ondo menos, y In justicia u.u 
vallnclar levantado por los fuertes en. por
jnieio de 10$ débiles. Idear medios pa,·a sal
'"" •.sa barrera, sio q11e e.xperimet1 ten me
noscabo ni la emtencin, ni la repotacion. ni 
los iuter~es propiO'!; hé ah i toda la ciencia 
de 18 ~ida. se¡:nn el E.~pirira rebelde. 

tQné faltos Ita cometi,lo ese F.spititoi To
das lus que bnn sido m0 ne,,,ter para tleniba,· 
los obstdcnlos qoe se interroniao cnti·e la 
jUJtticia y s,1 conveniencin. En su lucha coa 
lit tolpa, mal 1locimos, al encontrarse fron
tr ,¡ íreutt! ele la c,tlpa. ésta bn impe,·aJo. m 
Espiritn Nbcliln no lucha uuaco con ol mo l¡ 
lo aC4hi, ,o po11e ,¡ su servicio. Porécole coan 
tnn natural lo .111tisr~ccion do su ogoi .. no, 
que 111 eiquiero se fija en los medios !lo !la~ 
,,arlb ilc~bo. El dia eo que haga asto tlltlmo, 
-y u, di4 ll,¡ará tarik 6 e,inprano-dcjal'il 
d• ser r.tllelde, pllNI iugre.!lor oo lns filas do 
los Esplritta que estdo eo rias do a1•¡-eponti
mirnto. 

El Espirito rdbeldo no aiem pro os un 8<lr 
atruodo imtlectoolmento, y án!M, por o.l 
contrario, puetlo hober progres:,do mueho 
en este sentido. P.ntóucea ea vardadernm~ute 
temible, pues escodo~o con la hipocl'esía y 
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favol'ecido por sus conocimientos, abusa de 
los cornzones scncíllos y se impor.e á losig
norao tes, en vol viéndolos en las iufio_itas 
tramas de sus redes. Es muy -de nott,1·, sio 
emba1·go, que los Espíritus rebeldes se dedi
can c,asi exclusivamente Ji las ciencias [i,;i
cps. Las m?rales las desdeñan , juzgándolas 
in útiles ó falsas. Encadenados. por decirlo 
asi. á la mntoria, s,llo de lo fisir.o se ~en pan 

. y sus empresas predilectas son aqae.llas ea 
que méoos pnrte toma el ele manto ps!qnico. 
Los negocios, en la signiflcacion vulgar de 
la palabra. son su verdadoro campo de bata
lla, y el bienesta,· material el objeto de todas 
sus miras. 

Tal es, compediosamente ,!escrita, la vida 
del Es1>fritu rebelde: una p,lg,inn en blanco. 
La vida del mal ladron, tlel Esp(ritu rel,elde 
del Gólgota: debió Mr la qne cl<>,jamos nar
rada. El Evangelio nos pinta snmoriamo.nt~ 
su mue1·te. ci tándonos las últimas palabras 
qne pronunció en la crnz. De su vida nada 
DOS dice. 

Quiz~ en nue;tro incesnnte deseo de ver 
la ,,er<larl, toda la te•·daa, en ,,¡ Evangelio, 
nos equi•oq·,1emos; pero siempre nos ha pa
recido entrever que eso si lenr.io de los evan
gelistas, respecto <le la villa del Espíritu re
belde. 1-esponrlo á un hecho que cotidiona-
11lente obsert•amos en la hum aniñad. Inda
ga.:! el conce~to:que merece :\ los hof(l'bres 
la conrlucta riel Espíritu rebelde;"consult~d 
la opinion pública , y no po•lreis méuos d• 
sobrl!(I0gnros al oir lu <liatrihas-que contra 
aquél se pronnncion. Diríaso que su mala 
teputucion y qne ei l'ecuerdo <le· sus muchas 
faltas no se borrarán nunca de la memoria 
de las g,.ntes. Al cabn de poco tiempo, sin 
embargo. ¡¡adíe se torna el trabajo <le pen
sar en a~ual la -virla ~• namerosas culpas. 
iEs e$t~ qnizá lo quo sig~ifica el silencio del 
Erauge!io? tAcaso sem~jante silencio es la 
consignocio,11 anticipada d~I hecho de que la 
humanitlacl, andando los tiempos, negaría 
su memoria á los males que se Je ocasionan 
abriéndola solamente á los beneficios que se 
le hacen? Nada ei.:trailo ser!á que as! fuese. 
Hay oo el Evaogelio untas consignaciooes 
anticipadas do hechos, qae !roy se realizan, 

que una·m,ás nó pudo ser moliv!) de!orpresa 
para nadie. 

Hemos hablado de la vWa del Espíritu 
rebelde. Ocuoemonos ahora da su muerte. 
¿Cómo se desprendo ese Espíritu de su en
voltura materia!? ¿Cómo muer~? El Eva nge
lio DO, lo dice. 

J,mí:s , la encarnación del amor y de la 
justicia, la apóteósis viva del sacrificio;1tgo._ 
D"izaba en la cruz, despees de haber hecho 
el imponderable milagro de vivir treinta y 
tres años la vida de la abneg:,cioñ y <lel 
sacl'i'ficio. Allí, á se lacio, estaba d Espi rita 
rebelde, y dom inando los ag11dos d<>lores 
que le atormentnban. desplP.gó los· ]tibios 
Pª"ª rlil'igir al Justo estas o<liosas pnlab1•as. 
símbolo tle toda una vida de culpas: Si t1t 
eres el (1'-úto, saltate á tt mi,rmo '!I ¡í, nos-
otros. · · 

El bomhre de génio; el inspirado profeta 
del mnn,lo espiritual. ~n trevé !as grandes 
verdade.5 morales. y beochi<lá el alma de 
satisfaccion, porque ti~ne oportunidad de 
ser útil á sus sP.mejan tes, las anuncia a! 
mundo. El Espíríta 1·ebelde dnda de las pa
labras del genio, le califica de ilnso y visio
nario y se mofa de el, señal:\ndolo á 1~ burla 
de los otros hombres. Pa.ra creerle, exige 
qne se someta á Jas praebas que él ha te
n ido á bien elegir: y eligo casi siempr¡i 
un hecho extraordinario, un milagro. Estó 
que pasó, hace yá siglos, en · la dma del 
Gó!gola, pasa t.1m bien hoy en nucstt·osdiaii. 
tQ11ien que haya rlescnhierto algo fu-.ra de 
lo vnlg:a1·, no bahrá oírlo frases may "'-me
jantes á ~stos del Espíritu rebelde del Cal
vario: Qi tú e-Yes el IJ,·isto, slú~a.te á ti m,isnu, 
y ,i nosott·os-1 Y el Espíritu rebelrle muere 
repitiendo esa frase, y á pesar de que, en no 
pocas ocasiones, se le dan todas las pruebas 
que <lcsea, continúa negando. Este no es 

· hecho casual, eshí sometido á una ley. 
Ciertos Espíritus no aceptan determinadas 
ideas; porqne áun no están proparad.a11 para 
reci birlas. 

El Espíritu 1•ebPl<le no compl'en<le nunc11 
In grn11ce1.a del sacrificio; no .acierta a ex
p!icarse cómo puede un ~cr darlo todo, hasta 
la vida, en prov.echo de los otros seres. 
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Cuandoi presenciaJ1emejantcs ·heroicidados, 
se mora del que las lleva 4 cabo y las atri
buye, <iilai.do monos. u d~biliJrul do carác
ter. Mas aptgado :i las C<lStJl de los bom
bt'i!S que ú las do Dios, le p&ret'e im po
Hibl& que pu Olla darse expontÓcnea mente la 
vida, 11orn que vivan mrjor los otros, y do 
aquí que trot• de di~utir al que se propooo 
hae.erlo. 8-i tú ,ru 4/ Orúu,, 14/NJ, ií ti !HU· 
l!ID, décia el mal ladroo al Juat.o, mvlilndoso 
de él y no compren,liondo. al miamo tfompo, 
qu-e, puesto quo• lc lueso d,do esqum,r la 
muerl,e', i¡a sometiera· ti clln parn dur mayor 
pl~oltod,de rid.1ulla bu11111D!dad. 

:Apegado a la·mAteria, fuera de la coa! no 
Imagina otr11s plaCllres; sin ~•fe..ia coo
oieacio !le la inmortalidad, ai ,ya no es que 
la niegue, el Espíritu rebelde leme la muer
te. Nové nada más allá de Ju tumba oue el 
sentimiento, ,que suele no equivocarse ~u los 
io,toµtos supro~. Je revela Wll1 oscuridad 
itop~netr:able, ·y el E4pirita que nos ocupa, 
~ retael'CJ;.en su agouia, mattre siempre 
e;itraaog,ustias, y .emr.chlasfemias á ,eces, 
Lucb.ll por asir la villa que se le escapa por 
mo1neotos, Y' con los l:!Lios, y con los ojos. 
y corr todos los me.lios de expresion, la soii
cita. de los que le rodeaa. P<>r esta raz-00 el 
Espiri~ rebelde del Gólgota decia :i JesÚ;$: 
Bf. t;/, er¿s el Q,-igt,, Slilvauos ii "°'"ro,-. 

. Aba11dooemos J'ª al Jl.qpJriLu rebelde, y 
pasemos al arrepentido. 

11. 

Toda la oxisteoda del Esplritu que huta 
a6ora nos 1111 ocuplllO, puode siutcti:.ars,i CJl 

esta solu ¡mlubra: ,iegarjoo. Nieg-• el amor, 
el s11cri6~io, la justicio: meg-a Lodo I,¡ que oo 
sau mato ria l. Cvmo que vire exclu,iivam~ute 
cou el cuerpo, só!o ¡irest,uis.ullmieoto ó lo 
que impresiona los aeutlJ01. 

Lll eiisteneia-aotorior •tropeotimi~oto 
-;,-ilel lisplrltu arrcpeotiJo lieno to,obiau au 
síot~sit. Héle nqul: dudu. Eo ciertos mo
meotoe, consigno ele,•nl'!le huta la oocion 
clara del amor, que le cautiva¡ iprro produ
cirá los rl!Sultados opeteeiJ03 la prúctia de 
esn le3? Comprende el ncrilioio en no pocas 

ocasiones, se e,plica t-Oóricamen te su~ en
cantos, lo nplnude eo los ott·os, pet•o, sacri
ficaodo.w él, 1,uo se eirpondrii In bu rla, y so
bre todo. no so.pagarli coa ingratitud $U 6a
crificio1 Yucbos veces se dice 1\ si mismo, 
que lmjnsti'.ia os la itn ira condicion indis
peonblo par~ la salvacioo, que sólo olla 
11ued., hacer que venga ,¡ la ti01·1·n QJ reinó 
de Dio,; pero, li se MSuéh•o li ser justo el 
todo trnuce, ¡noserú el lndriblo de la ioman-
84 mayoría du los lujuAtos, Sloote In ap1·e
m1aote uocr.si~ad de mús ll1a)llin vida que In 
do los .;iu1ido1. la voir inloron lo os~guro 
ooo freoueucia que debo babe1· uo mu n,lo eu 
que el bíeo reciba aicmpre su mnredd11 re
compensa, ¡pero dóodo c.utl. o.sto mundo y 
dónde se rejliin aqu~llo vldn~ 

La del Espíritu o.o 1·ía.s de nrropeotimíen to 
es, como se vé, una existencia de ptublemas 
no resuelioi a.íw. Bse Espirltu descubro unn 
parte de la ve,·,lrul, ~ttl!Ca con anhelo la otra 
pan> complefllr el cpailt·o; pero no siempre 
1• eueuentra. Xo se s01n,1te al mal iome<lia
tamcote. no lo acata en t.Jda.s las ocasiones 
sioo que lucho. con él, haciendo todo .lo posj
ble por vencerlo. Cne con frecuencia, es 
verdad¡ pero se le,·antny,uelvc a.J combate, 
Por puuto general. se abstiene de practica,· 
el bien, y cuando lo pr11cticn, oo como obli
gado por !rus circuustaocias cn que se halla. 
Si le pedl~ uu r,ugo de verdadera aboe,."'tt
eioo, os lo' negará; pero estar seguro.s do 
que oo di>jorá do coucederos tollo aquello 
quo no impliQoe llll grun ,acrificio. La vi<la 
del &plritu rebelde es r~¡ou lsivo, la del Es
pfritu en vlas de 11rrcpentimleuto e., cspec
lltllle, lll tl~I E,pltitu JJ8tÍUCIO, Impulsiva. 

4Qul! d1fore1w1u luty, pues, cutre la du loa 
dos 11rimero,1 Ln •¡Uij v,i do la nogucion ,¡ la 
dudo, de 11111aJu 111 cdos La na;lu 110 puoue 
producir 011do. El c.:ios e~ lo confusio11 , ol 
desórdeo. 111 ebullicioa de tuJos lo; ciernen
~; paro esperad nlgun tiempo, y de uquol 
desónfon, de aquellu Coufu.siou, resu ltará · 
nu mundooriotlnico como tocios los rnnudo$. 
Del que le Rlgue ,,o cuteg-oria puc<lc espe
rarse el principio de In ví<la, el nrre11eoti
mie11to, Gna circunsto.nclo, un suceso, una 
palabra, mochas veces, consigue hacer!~ 



- 81"-
franquear la barrera que le dctione; y esa- cesidad q_ua tie!fe d'é'los Espíritus su,perio'-'! 
p~lo~,·a·. ese-$nceso, eso ci,·canslancia podr.ü res, eireoialrn•nte <lo! qne - pres.ido-á· tóda~ 

• tarch,r rnás 6 rnéuos; pero nunca .falta. La l3se,ro\ncion1s de nu.estro planero:,,y· le:dice: ' 
P,•ovi<lencia vélo siomp,·a ~obre todas sus 8tñoi-, at1iérdate ·á~,r,li, cuá1iM ·iiiierts'-ti ~,¡,. 
cria¡,was. iQucreís !a prneba·cle esta-vertlad1 \eino. El ltrreperitinliento ha' ·llegado' .i ' su '· 
El ch·ama. -dél Ca lvario nos la ofrece. EJ. pl-.nitud; el hoinbro, dep(lnii!nrl~ el órg,iltó'./'.' 
buco lod ron no se al'l'epieote ha.stael último, venciendo la~ p~sioncs. so ie·P.liÍ1il •h11iriilUé-
mome11to d.e s.u vida pe,·a se arrepiente. mcnte anto la jnstieia y da véi:oad;• a·uoq·ue•ª 

Cuan,lo el Espiti\u rebelde del Gólgot.l las véa pisote.,das- y\.d~preciadas -po,·1 1a 
iusu-itaha ú J~s-ús•con aqucHa írase .. ~ue he- multitud. y acata,1dd,sn•superil>rida&;-ioipe--·. 
mos caliticado de oJiosa. ol·Espiritu en 1•ias tra sus uuxilios. El-ma-i cÜeflth•con un· ene- ' 

_de arrepentimiento :no p11do menos <le -re- mio-o má~, v el bieti vé'acr•céntado ·el tiiÍ,.:-
prenderle con estas pala hrnsi gNi ám, tli- té- me~o ·de stÍs· -defensores, pues 'el EspfrÍtu ' 
nies á lJws, est,¡,uio e1t la 111isma conáe,11Zd,o11,1 · ver<lo.doraménte arrepéótidb ·nó vuefoe· n-iin~ 
.El prime, efecto, y al uiá.~ saludable, del ca lo.~-ojoshácia•atrás;ysolo·'58'c'i1id·a ae•ás-
arrepentimionto, es lo ,111e nuestros libros cender Já gerarqnía. iCómo· 10· consigue1• 
sagrados llaman-el fü)JO'r iJe lJios. es decil', Veamos lo que hace ·el Ésp!rit\1• pe,·fecto;~ 
u . rn1·2uaENC1A DEL PRIKC1P10 DEL l>EBBn. ¡ cómo vive, cómo muere, y lo·-snbrcmos á•· 
Esta se despíerta on oosotros, y nos apa,•er.e ciencia ci~rta. · · 
con toda su fuer:¡,, categál*a impe,,•ati~a, lll. 
npénas ab1·imos nuestro C01'37.ón al al're'pen- La humap1da.d gemía e11ttegaila á' la· m~~ ·• 
timieo to, apénas nós ,·esolvomos ;i ent1·at tel"ia, y sug~ta á una ley ru,la é inil.exi\J¡-e: ' 
de lleno en la pnktic:J de la ley do la hu- El Dispensarlo1· \!upre·mo juzga qnii' ba lfe~ 
mauac~istcn<-ia, laju,ticia. Ent6nces, y só- gado el momento de n\eJorat algtin taotq 
!o cutónccs, pasamos de un solo golpe y ],, situacion do sus hijos. Algo han P(Ogr~~ 
jantuincnte, ,le la primer~,¡ la se.guoda y , sado, d,¡sde los tie,mpos de -Móisé~. a!gó más 
te1·cera vid~. Dt la ,,ida dol l,ombra en el debe, -pues, cnscil;it·seles. Se nec:esi~ pira 
-cuel'pO, u la vi<la en e! a!ma. que es b de la ello nn Mesías, un eoviado, que vcng-a á l!l , 
reJlex-ion, y ú la vida en Dios, que e,s ta ele tie,·rn con el Ve,io, con lo accion dírécta del' 
la pr,wtica con~tante y desinteresada del I PADRE. Je,~ús acepta In nobfo, pe,·o do!oros~ 
bien. Y po.r uu uaturo I y lóglco encadena-¡' mi.~ion, y toma car 110. 

mientq, no sólo comprendeuios la justicia, Adquirido el dcsa,·rol Lo de sus facultades; 
sino que amamos á los qn e ¡we<lican y p,ac- dá principio á su ob1•0; empieza i, einir;ge/iu¡,~ 
tic.in , nos unimos estrechamente ti. elln.s, li t<11/as las ftn.tes . Fauua, bMá1id9la _· r.11 . ra 
aunque.nos sepnr,iu mi!es do leg11os, !es ue- justicia mora l eterna; ha.ce dr.l Dios iracuu-
fewiemos , y censuro mes á los que los hacen uo y v~ngativo de MoisAs, el Dios to~o amol' 
blauco ~e sus $,,tiras y 1liut1·ib;1s, Hé aquí, y miscl'Ícordia <lel Evaugelio; dó la fór-
el lmcn lad 1·011, apénus Ol'l'epe11tido, coro- mula de la religion universal .con sn· diá-
Jlre11dr; ú Jesús, le ama y J~ <leñendo. logo con la Samat·itana; rompe •sin vio-· 

Pe,·o hace mús aún; conoco sus cul¡ias y ler.cías las cadenas· del esclavo; foicia la 
procl;1ina lu justicio del castigo que por ellos ! emaiwipacion -de fa mujer, trocándola de 
$C lo impone. Y i1oso11·os á ·Za i e•·áa,t jtisto,- íl in~tromento .. de placer que era, ea c_ompaü~
.i,ente padecer,m: po~q1te ncibimos lo que ra c1el ho.mb,·e, que es eu la actualida~;. pro-
111t,-eciero,1 miestros hechos, 11uú e'stt-Jesus I clama la iguu luad ante Oio.s, dejando sé1ita
-1tfag•1<,una/ !ti-w. A$'! Jll'?5ig~e. el B,pit-itu · da_ lmp!icitan\•nte ta igua!<lud . note la l~y; 
arrepout1do tl¡,I Gólgota. dw,g1em!ose al Es- echa lc.s inQuebrantables cimientos de la 
pfritu rebelde; y vi,,11,lo qu~ se ac~rca la ! libertad, b_as~ndola en lll posesion do.ncl.es~ 
mue1·te, que se aproxima el último momeu- ~ tro pl'Opio sél' por medio d~ la ueg-acioií ile 
to, en vez de <lesespe1:arse, reconoce la ll_c- JI uoso.tros 1~is)l'.!Os; sientu· como realidad del 
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porvenir la r,•ateru.idad universal; Wlla e;¡ta 
sacrosanta obra la envue1''ll &n una deleita
ble y purificadora ntmósíera de caridad, y 
hace su élllrrula en Jcrusah!D, peo11tro basta 
el mismo ccrazoo del muodo de la., creen
ciu. li:I rueblo, entusiasta siempre. siempro 
abierlo á seotimi101Ds generosos, le recibe 
eull·o poi mas y lt.otta1111U. 

1,A qué vtl Jesús li. Jerll.fa!en, V6 ti rom
per el eslibon quo más 5ngeto tiene el hom
bre d la materia; vtl á soalituir /4 f'ffl§Í<l1t 

4 kll fd1mulu por la 'dli§i1m del Rq1'ril11¡ 
,•ó :\ ochar de la C<ltodra de :Moisés á los es
cribu y fariseos que. teniendo las lloves del 
reino de los cielos, ni penetran ellos, ni de
jau penetrar tl los que desenn hacerlo; •á 1i 
arrojar del templo 6 los me~d~~ que han 
hecho de la casa de Dios g1iarida de erpolln
dor~s; ,,ó á derrom.bar el mundo antiguo qao 
caorá oote uno cruz. símbolo de una idea 
noble y civiliz,uloni. Jesucrilllo. sabiéndolo, 
vá ,i ~er¡¡saten a morir. para que fl'octi6qoe 
.u mi.sien. ¡Abnegacion sublime! ,q,1ién, 
considerándote así, no te proclama divi
naL. 

Tal es, sumariamente descrita. la 'l'ida del 
Espíritu que ha llegado ;i la cumbre de la 
perfecciou: un sncri6cio pe.-eone en an.s de 
la verdad y de In jn•ticia, llevado a cabo por 
amor a .la · humanidad. 

Las que se llaman por a.ñtonomásin cl,z1u 
C()'II.Stn){l4Qr/U nunca se avienen bien con la 
idea nueva, en lo qun siempre \·e.o un ooe
migo irrecoocilinblc. Si pudi•.seu matarla, la 
matarillll; pero eo !JI imposibilidad de hacer
lo, matan al que propago. Creen, inscusa
tas, que la muerte del bombre lle\'ll en po¡¡ 
de si la de la !•lea, cuando Jo innegable es, 
que In muertó' de aqut!I aumenta la vitalld'ad 
ue ésta. 

Las clases conservadora.a, los etcribas y 
fariseos. uecretaron la mu!rte de Jesús. Com
p1·oron á uno de •u• di&cipulos ~na que se 
los ont1·egaae; buscaron tMtigos falsos que 
conlrn el dopusierari; fueron do lribuool en 
t ribunal, bust'llodo lo que legalment4 ll'l pG

dia coocoilérseles; hnpusiéroof<' con violen
cia á la debilidnd do uo juez inCQmpeleJ!le, y 
enga~aodo al pueblo, aJ pueblo que, mal di-

rígido, so entrega a todos los excesos por lo · 
mismo quo es impresioonblo, an·aoca_ron la 
sentencio de muerte. 

y.¡ está el Justo, el Es11íritu· perfecto, cla
vado eo una cruz on t1·0 dos lod,·onea. Oiga
mos rus palabras, que ellas oos1!a1-ü.11 ti co
o.iccr su muerte. 

Al ver.a p,3ndiooto do una cruz, suplioio 
iofamonto, oo modio de malhooborcs. rodeo
do del populacho que po1· i¡l'ooraucia lo u l
e roja, y de bumaoas digni,ludes qu~ ro1· 
egoísmo lo escarnecen; desplt:ga los 1,\biO$ 
¡a cirtlcnos y aecos, y hace sul;[t• á ~!los, 
dC>ldo el footdo uc su olmo, c~t.as subl11nCI! 
palol,rae: ¡Ptrdhalr,:, pad1·1 mio. gua f!o $4-
6',,. lo IJ"' 11 4'icei.! 

El Espíritu perfecto lo suf1-e todo cou pa
ciencia y reslg01tcion. Sube que ol dolo1· no 
es resultado de In casualidad, sino non fue1·-
2a providencial, siempre oncnminadn ú un 
objeto nobie, y ni lo maldice. oi poi' él so 
des<'lt¡>el'1l . Lo ocata en gracia e.lo! 6n ti que. 
esta destinado. Y hace mds ntin; pe,·dooa 
ú los instrumeutos de su dolor. y por olios 
eleva al PADRE CO<Illlu una fe,·vorosa súp:i
ca. ~Sil no contribuyen ,1 o'U ¡,u1·if1,:ndou, 
si ésta es [)05ible, y sobro todo á la obra que 
lleva á caoo? ¿A qué, pu•~. malr!ecMos1. 
Antes, por el contrario, d~bo pagul'les su 
cooperacioo, y así lo hace, orondo por 
ellos. 

Ll,,ga el momonto supremo, el de la trns
formacion de lo vida, el úe la muerte, como 
vulgarmente declmos, y el Ju•to, pro11uu
ciao•lo estas palabras: Padrs en 1111 nia11-0s 

1JlCOIHie11i/,i 111• E,p'i,·il11, sa adormece por 1111 

ill!tacte en el reguzo del Eterno. 
El Etplritu perfecto, salisfeclto iln la obi:a 

do toda su vida, vé llegar cou trauqn ilidud 
el momeuto de la muerte. Sube que ésto os 
uo mero trd111ito, beneficioso siomp1·0, ostó 
couveucido de la inmorto li,la,I, ¡111rsuadido 
de que, bobieodo praotiC3do lo justicia. so 
ho elaborado uo porvenir venturos:>; co116a 
011 0103 quo dá á cedo uno sog1111 s1ts obra~, 
v mue,e il se lrn$íorma sin temores u.i so
bn!S~ltos. Alguuus vocea, tlun vivo Ju vida 
org4uicn el cucrp,t que lo servf11 de instru
mento, y el Bsp!ritu ~rfecto cruza ya el es-
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pacio,,.vJs,iJíl , lo,,. m•rndo, su perio1·es, <!es-do 11,r 1::iyo de;wz é!iluminuudo é~ta;1"á :te.ncidos ,¡,, 
doncl,! des~imt.i ió i hf tierrn. y.1·ccib~ clirC:c'"'. vehecdbres.;los..il!zorprotresai-:m •; ,úi•1'l::.••u '!\í 
ta é i!imediata mont.1 lás' ór,lv.nes' del '·Rt~i·- --SL.eo~~~lm~..-c;¡ístramos/la. !\is(ori:i,ñel--,pl'o~• 
no~!'J,i. ,. ·" • · gre~o huruan~. prohto encontctcérri.os IO'rnntes1 

·'fá1 és,é,rcoh~cp!o'iiiiesfro, la explicáéiou ' 1 dlch~; _J• que nos-a7m~sttllr:i•qáe r elfr•:r•es:<r. 
del J,·ama d •fGal ,~ ,•·o ·e .. ... ,,, .. •, ' ,,' , . ·.¡ wqu,:,do por la bun1an1dad fue-s,em~oo rol.,ey¡ 

. e \ , 11 , OIYSlu.,auo u3j0 Cl I t . d .. ·a . . I (' 
11/iuío do vL~ta: del '1'i•oo-',;·o ··• ·¡''" ·¡ -:•r r· . ' . ' VO un :,r¡a, c,serc~ nac, os .en.su- mll.')'Or a¡.en re 

, , .• ·.• , • · O t1;:> •. ~:~ Y•~ >H~,~ ·~ los humih.1 '15, entre lo~ .mxnsos: r?fmr,1, ,,, ,.r,;;.inl 
... , , ' i :.i' ; i>oi'.11,ue solo;te-0:n uia.nsecliim.bré;! ser enr,pa:dt'a. _ _ .....,, __ • ._. .. • ""1 ~ --

" ·"· •, ! , !:,; constaneía::. por,qae:sijlo,con;,lll'l11mill4,d•qu~: 
1 • ---- prest:1 :11 hombre la. ·r:ízon:id:t:.iy1il'lmirf~¡ es,M;.t 

q~,~(\Ol0$ el. pr9g¡;eso: J,I,¡,))ajemos mo consigue<iyudat al·progrosó:?general\:,Y,:éó• 
·• 'para, 'alc'anzafüó. mo soporta"él estigm;i, qúé·siemprerpesó:,s<>tlre-1 
•.. f ., ..,. .. ' todo sér <¡ue M bien de otros se ha s,criñcido~, 
- ·,, , , .,· . Pero,como nad:l. en, obsoluto' wst~. entre,Ws 
Desde que.en In tlerro e.xlsten .. sé1·es dotñdos .homl,res, y como todo entre•füs¡hllnil>nos,·re!:,,,, 

J ~ rcawn, vemos que lá ley.del mos fuerte ha üvo es; de-:\hí que, 10.s1 doloi'eS';°Y" trabajos·:.,¡iie 
do.minado. , p!l.So todo ,,que! que en bien de •lo~ detn.is sa·cri• . 

·•.La fuerzá . .brn\~l, la opresion sacerdotal, el !lea el ade!a·nto <1 uc . su-,cspiritu, :i:lca»w, .-séon 
:\gio, Y el m3l empleo del t,tento y:.,..ad<¡,ürido, I'¡ rel,tiyos l<lmbien :L!~.époc:,; ~ • l(est•do;;dtt)l'tlt",. 
siempre ~pes:iron solJre ·fas rp':1.s~s del pueblo, ! greso en que se.bril!e ·la·Jlum.anid.ad.po.l'i qll·lé.U! 
COJ1<l~rnindol$s . á <JUe aHm~nteu y sostengt a I t.r:ih~jc. · .. -~!. , ~f t'11; . , 1 , • '! 
sus -tiranos. ¡ Los tormentóS, 'ló:J. supHcio.$: y•):i::hog.ue.rav, 

Desde·que existen en 1; tierr<i ·seres dot,tdos ~• fuerot\ ~t rremi~ que eJ-,homl>re.,~Olléedi,1-;por: 
de razon. '"etnos t1lmbi~u l:l inmelrs~ Yttriedad mu_eho tiempo :i los sércS" be'nf!icos q.ue ,:nor ·su 
de· sus ttpt,itudes. · !!.delanto· se ueritie.rron., · · , 1 • , r;- '·;r.L, + • 

D.esde que-e~ísteii,eu lA t:en-a seres dotados H Hoy se emplea el rldlculo, armo qee es tem,-
de· 1·azon,.e11eón'tr .. 1.inos oprimido$ y oprcsore.s; I' hle sofamcote p1ra. tc,d~oqucl!;.qoe:n'.o•.se-c,;mo&. 
}lugna.ndo es.tos por s~stencr su inhumano poi.le• j y por t ilo no comprende q_ oe Cl ·;~1ho,t.pf.opió es' 
río, y.aquellos., .por romper !-os duros hierfo.s de el 1>eo1· consejero del 11ombre. " , •1rj ,.1 · :-

omit1osa opresicm. 11 Hoy ah·idículQ se ::i.ü:ldo fa., t.a.H.Hbnia.. · 'r 
Desde l1s tictnp0$ hisi6ricos ¡;as, en 11 tierra . Hoy aporecen •en escena seados-. es?íritisla$, 

lo que hemos serinl:tdo; p~i•o sin emb~u·go, enc-0n- 1 ptettndicnilo en su Ciego error y con s~ mane~ 
h\UJ1~S t~ml;,ien que en e-Sft·C·Oiltínu!l. ludia <i ufo-n jos iJe e~plotneioa destrUh· el Espir1tis'mo. l 1- • "* gaii:,ndo ierreno es la. pal'te op·rhnttla. sun- j Hoy, en fin, que, p•r• aniqnilar lá Idea-no se 
q_.u:.e 4ej~uaQ e.,1 su march:i dósee?jcLon:\I riQs de ji lliere i In mMcría orgánici:L.sinó :tl espíritu; hor, 
sa.ogre:y monta\i:lS tle os:tnl\lat:ts h-ui-nrm:t's, )' i es euaodo <!ste t1ene. el deber de reCh:izar c:"I 
tlla~ t11'<le·.sufriend-0 desengaño~ ó siendo mUr- ridículo \lraciiMndo. :1que!to mismo. p<ir.qa.e· fo 
tic.de vetus¡:is l~eas, de ¡>reocupscio,ies, y ritos rldiculii,n, rcchaz~ndo (amblen á la farsa·y á hs 
y.Qt;>g!fül.S citnent:idos .cn fa. cornodid:td y node-- c:1lomni:l., con la \'l?t',fad ; <lémostrada .por. l:i-
r•io de aq u~llos que !os sostfonc1L · il conson11nci!l. ene.re.fo. préd1e1 y los áetos: 1·! 

Esto, que el pasad!l d<! !-t hum:mtd~td 1m) Ch - f¡ Humos dicho que no creemos q ue,; qe las he~ 
s~füt, P3.r~ \!)UCh0$ llace a i>~ recer como bimé ... 1; catomt es hum~u.1us h:iy~t n:tcido <.) <leba 11aecr 
tie::i..s, eomo uec.es~rias, y tOlnp el sine 1n1, ll'J.t ~ uuestro f)l'Ogres.o: por q,ue :sie:1do· nosotrós hijos 
<lcl progre.so hum:uio las hu n1.a1.u1,$ hecst.otnl,cs: Í JeJ pueUlo, y artesanos mecánico~? y_ no elen
¡>eJ'o, p_nr3. noso~rOS :e1,rese-nt:.i. to concrnrio; ¡)ot· j tlflcos ó :-u:t.istu.s. p9sil.ile nos f~é. 1Jrtval't1?s del 
que h 1-goor.1.nc1:1 fue y es 14 causa ¡!e que el • J esc-..i.nso :1lgu1ws hor:ts, y tlcdicnndol!ls a eSlu·
mal solo se reehac.econ l')t 1·0 m~!. pt·ótluciéndó!fü 11 tli:l.t pcuetrj.rnos de fa \'ard:i.J p·re-eis:ol. y~hmL de. 
Jos mt\les y con dn-u:1. !ueh:1; pues so!o euaud.:> J f( UC i!l e.:;tudio <'Sel :íncora.- S!i.lvadcm1 de kts 
los .1t!e.t.:1$·sc eneontr:1.b:111 fa tl:::r.M!os: snlo tuu.utlo : ln:\$:lS sobre <1u1enes pesa la m!lno de hierro de1 
b. paz lució )' tes.;ro111os CStt,)gos tlef rencor y r agio,~- e! poder <lel t!l..!emo egoist~ y 01>res·or. 
de l:\. ira, es CCL'U\do de h el!LSe l)pl°lmhl:t. ile los li .L:t ·époea preJente r 11or mas 4 ue se pretenJa 
(!UC.siempre íueron' tr;\tados.Como pid,.s. p.art.ió : n?gado~ ~implia mud 10 y mucho mis los ruedio!f: 
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de cstudl,u-, que.aquel ID. cu h cWll nos foé posi- ato, pan muchos- ~r-i una. qufmefo, 1)1\ •· 
ble hacerlo, y empei.ir ú. conocernos; 'Y si pos!- aborto de cerebro cnfuÍn!zo; -f 1):lrn ·tos ,,,¡¿¡., 
ble· no$ íucl. y b:oy existen mas recursos, y me- un rapto de !OCUl'll ,m>lritistn. •. ' ' ' r. l 
dios •m•s conducentes nl objeto ¡por qué huye; Sealo en buen hGr>; 110 prctcnúcmos plq,.,., 
po,,qué-,con la instruccion no se proporcioull el de profoll\5, y miiruis, mucho n).~OS de .luf•ll-
puel,lo c.j_a.nt.rdoto ,1 sus dolores! bles; ese lliulo lo dcjnmos •I P1tp$, 1 ¡,., 

•, l'o(<!u1<~mequeac¡ucllos. qge qu\<llJn los- Juipmosll>lo por 10$ hechos; J.uzz~mos 11
1 

tltull'io lo dominen. todos los hnnw,os m111 upnccs !\)le· nosotros; 
Porque huido C8U. por los sol pes que. :L su ~ro. si por el mudio be moa coMeJuldo desdo 

adelnnt<i. lt su libertad. A su consueto ltle4tó el bace años, 110 ~rgmdÍL pnrñquuo cscnle nin-
talento egolst,.i. ,y _c,cplotodor guno poder, domlDlo 6 m•ndo, y si con lo muy 

Porque no dlsllnguo oun vcnln.!ero :,,mor y poco que hemos •l~MAdo sabor,"fuc ·b,stlnté 
frot.erno aCnn por.Joet.rlo de su esudo do l&'n•· cu,ndo lo dimos, p•ra. q~e ~¡¡u1,o mcJ<n'lll'll su 
rAncla. condlclon monl ¿por ""' no h1 cic conscg11lr 

Porque general111cnto nuestms obru no cor- m•a )' m~oros írotos. todo •qucl que mlls ••· 
responden á, la p•l•bro. pu fuero que nosotros! , •JI•¡• ' ' 

Porque tt muy goner.al amor con los libios y .i.Por qu~ de 1• córutto.nclo. cn ll•mll.l' •I ~ué1ilo 
no oon el corazon. ! hd.cl!l b lnsuucelon, proporeiomindosclo. ,todo¡¡. 

J>.orr¡u~no sacriñcanioa gusl.oao$ tiempo. des- ' los que •m•n el p~groso, éste prog,cso no tia 
. canso ó goces cyudondot que ~lpn del error I de ser un becMl • · '<• 
y. dé.!• l~norb.ncu nuesll'Os semc]"""''· Si! nos olúeianl quefb wo:,"'1u,. ,i. mos·d'6 ~~l ·• 

Porque aun no comprendimos bien I• mlsion , DO.'!JI es l~ porqu,ul.doir ctu• hoy no es ¡,6s1<' 
cons<rlad6r1 que por ám<>r bliéi!l nosotrOS lltnen ble in!trulr ,1 ¡;ueblo •• un error, desde q'uo'vé>'· 
nucslróa hei'lllanosde•ei1c,1nw!os. t mosque t.lltod:&S partes s~ tiende ·li. l!L lnstroé-

Por4.ae el) el E,piritismo fijá'mos 11 atmeion ,

1 

cion. pero :i q,uie~les crcye:ron que se.&. lenta esa.: 
en los efectos sio tn.13.r de ir por ellos b>sb. la marclu dinm.a, que en lo cr~do n•<l<l d:b!ial-
cau-s~. . tos, y todo pro~o es SU.eesivo~ e.nsclbnu-·qUe 

• Porqae miramos antes por nosotros-que por nos chl ta Cr~cion =robando r.icia adeladto' 
los demásTecibiendo el benell.cio, ;, con él úon.,. con lenlitcd si bien constltntemeute. • . • 
ficlando poco 6 n, da ni pr6jimo. ;\: si lento seria •~ algunos ·el p,.,,s,·eso ' 

Porque ton' l>S comunicaciones de nuestros ¡que no lo ser.i !lúSno coadyuvando ·:1 él ·segun 
hermanos de Ullr•-tum•~ emu!• ~ ~er•.l· podamóS; no snttlfit1nd<hlgo en aras del ad~ 
meote os pi romos a que nos lleven de b mano y bnto del prójima! 
nos hag•n ss.blo$. 1 Concreúndonos i inscrulr, dando el ·~emplo;' 

Porque en fin, amamos como d..eamos ,er hoy !lustroremos i un hombro prl~~udo de·esé 
amllllos¡ porque sl o.miromos con el amor que opoyo n1 que esplo13 I• lguoranciu; !Milán~ to 
deseamos no~ Rmen, dentro do los r .. urao.s que uremos con Olro cte., etc., y siguierido ·ea11 
ofreoe el n~mero de c,eyentc.1 Esplrltlstu en- morcls, ; .. r.\ posiblo boy calcolnr ol frutO que 
contrariAmot ol meülo elic:u pma que la 111& ol,r,wJo en ... ~entldo •lc:rnzni'ii nuestra· e$- · 
<lisip••• I•• tlu1ebl ... y q•• 11 •erdad cu.antdl fuonosle,nplesdo os por los millones ~~ c1·~· 
do I• ln~trueclon, ucor,, de entre C<TOrta i bs yc,,1,s quo cuenta el S.plrtl11mo: 
RlAHS dd pueblo Ignora u te y csplot•do. Por =5'>, pod<111os e21Culor •1 a¡»¡-Q que :l. 

1•,·•tcmos todo! de Instruir: llc,emo1 ll><lot y esto. º''"' 1u•e'J1.orl-u1 •qu,llos quo ,i11 creerse 
cnd• uno el ¡;mno de •ren• quo poslbk fuera a t:Splrltllld. por 1us neclouu, 1ln embargo lo 
nuestro Q,Jo•n~. y ol cdl~clo s, lcnnur:I ro- sou1 1, • . 

1,uato, llrine y tonto que, IM priuclpnles tiranos I Poútmos .. 1u1r ti l.luu quo ó. l• bun1:u1ldod 
de la <!poco. prucntu que son el oro y el ••••r ac proporclouor1• d•••rtneclcndo clllll<tul"r• de 
mol cmple•dos, lo coml,2Ur:ln slu provc'l!bo, y 1 .. muol,<>s erroru •1•• 1~ comtiotr.,il 
sus ftt•ques serllu c,.,Jo. vei mis y m:ls deMles, Ei pO!iúl• ow, cun(.Ccr lo~ ucncdclos q11e Al 
¡>Ol'que 1• lnstrucclon del putM.o J,s prl••n. do homl,re rcport,i.nl cl coinprentler lo que es, de 
in,tTumentos ciegos. y enconlr:indc•• '-!sbJos, donde Tlonc, )' b•cl•dó11dc y de ~rop,o v~luu-
solos. su ficticio poder se lr:l lnuill!Mndo loa"" llld liene que ir, md, ó mtnoa 1:1rJal 
cesar co111pletamen1A!. No es p091Me, n~. no !)'J<iemos ,oluu can 

~ 
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exacti_!u,~ el,be¡JtAi_cío q UI\ l~s Jrnm_'l,nos ~e por.ta! 
rfa11 del tr;tbajo,., .,los¡~fµenos• ern.p!eados en 
s,car <le !os errores y de la ignorancia al hom
Lre; los únicos y verdaderos enemigos que lo 
asedj~n-1.JJ.~Ql~~,(ei:i: c_ontinua.mente. 1 • 

Que la ,•id:t es, ~ort.a,,!!~• Jlues.tro esl<ldo. .en , • •• 1 

l:1. tiei'ra no PM,d.c,~ar _ti•~~P.O so~c.iente A s"'l• 
v:rr los c.st9~Q~,.,q9e, l:i m~Hcia.,-:y la ambielon 
levanten P:t,-f~:~"'tócb4ruos.#I paso; que. ·es• ooa 
obra ~!osaJ;.q~~f?$ cmpr~s:\.Sup~io1--iá la. v:o:. 
lunrod hom:i~a.:,es~a.s; y :ot.fa:s,mi I o~Se!'\•u~lopes 
se h:u::ít}.1en .. opps}Y,ipn ft-.es!ª- id~ ¿9ero ®n.jus: 
tici~ y sin e,·,·or se po~ rá neg,11· que mas 6 .me
nos tarde sea un hecho? 

No. Porque,Qller,e{ es p_od~r. siempte: que en 
e1 bien gene11--! t-r:t.haje e.l hombre; nó, porque 
si escollos ños •JJiV.1:111411 .y. oppnen., fo. m'ttnSe• 
dum1Jre -y tn ~oosta,nch,Jqs soper?.rán: nó, por
que si colosal es la obl<a, el ho(lli>re es señor de 
la Uernt: nó,cn fin; porqué si S!Jpeti9r npo.1·eee 
se.r ,a. !~ vo1unt~:-d. humttnn,, esa. JJ.1isUJa vo!unt!l.d 
responde y sftrma con nosotros que posíble : es 
la obro. 

Lo que necesfümoses volunfad: lo <1ue pre
cis:imos es qqenH· ·'Y si•tos EsplriUStas tomtir:tn . 
eon empeño sacar de l:.\.~gnor11nt:ht -á sos· her
m~nos p1·011to. muy pronto.q\lizús·oo los· com
lXttiria su may.01· enemigo . 

Pocos :1ños de. esfucrz-o.s y·coos~ncin se prce
ci$..1n p:\r:.\ nO ser jugcctes de a.rnbieión-OS bas. 
tardas; p:u'tl no c!:t.r o poyo A l<>s error~ soste .. 
ntendo :i los Ci",!_os que de ellos viven y por1'> 
vivir hien 4uicren sostenerlos i tod-o tmnce. 

Pocos ,nlos .creemos se pret:isen 1>:\rj. iniciar 
y hacer que cmpíe.ée :i germinu1· fa vertlader.a 
fl'Me.rn'id:-tdienti'e !.os hombres. 

Perc,1 !lutiqae fueren muchos, eternos somcs: 
la medidil y el t¡,?1n.po no eiisten vara. nuestro 
espíritu c1uc-es imnorta1; y en m tierra-ó en eJ 
espoelo ·etérco, disfrutorfamos del goce celestial 
que ofrece Íl- l:l cri:1tur~ todo hecho benéfico que 
po~ amor -ti hs dem,is llevare :i c•l>o. 

A.fios hace que esta i<lea germina en nosotros: 
en nuestra muy pequeña esfel':i l:i se:;uimos, 
em.pleaúdo1!ioestros iotinit.e•srm:1-.les recul'sos, y 
como nlgÓ conseguimos siendo' t~n poca cosh. 
c.omO somos, ereemos firmeme11te que mur -po• 
sible sea al homhre mas ea¡nz ... saca1· de: los er-

. i •1· • 
·rores ;1 ~u s,émej:1nte . 

.Qe ,Jo.s. crrQre.5 y de 1:t ignorancia si; qua son 
, nuestro m1 yor y m2 cons~ante e}~cmigo, y de 
los que h1u form1do una co!u•nna los u,,(W f$fi-

;u;s¡~,, .P,_~ra !lP_lot~,· kt. credulidncl en los te:l .. 

r. tros y en .1'1$:~•$.1Pi,tleuJªr11S .ÍÍJ1giet1do , erec;.; 
tos flsicos-esplritis~.,.c91l]o s_i ,las.,m;miresl:i-: 
clones fisi~:i.._sJue1:A1l: i!l1 ~piJít1smg,. .:.. • i :,•):; ,r. 1 

El Espiritistpo, Ínaj q~~ p~•~·:4 ,de,gr_¡¡,cia¡lo$. 
explotadóre.s 4U!l S\COJpr~ ~~-"!len.,¡ lo J>¡.ert,o,fiu..; 
giendo lá vcrdo!! m.~1,_que p~ :i, los -,f4n:it_iéos 
a¡¡entos del oscurontlsmo; el Espiritismo es luz, 
es la palolmi y accion ·del Cristo, limpia de las 
imputcc,~S'Cob' qµe -,prpten.llicton.en!ódad"ª· la 
:tmbicion y bastardo·cristfan!smo., ~1 1 ,•:¡ 

El Espiritismo es-la,verdad•deJ .-E,:i.ngelió. ,. 
El Espiriiisllló es,Carid.ádres·amor,¡1'1. sab·er; 

es en Jiu; _,1;,-.. ártunciada• por, J~íisr:y e~i<\.o;. 
solo •l progre~.del .. ,alma, .por. lo ,,éual· :n'o sé 
com pra, no se ~ende.nr.se'al~an2~Je otro Jiio4o, 
que amando al·-hombrefy estúdiaindoJo;.obu da 
su eter.no Criador. 

~o sc,Jo_ereemos .eso; sino <JUe !ª~~>.le~ ~!a .. 
mos convencidos de que· oosótros·y ¡iot nuestu. 
culpable lnd~Jenci~ saínos h '' in,nédial:i e:ítis::t 
de fa mo yor ¡iirte ·_de los ¡,hst:ie'ulos que ;•,¡ liL 
prop~Míon de! Es()idtismo op01i.en•á .1A1nl,iCion 
y lá molieia Mm•n/1; por'<j'ue st verdáder:irllentr 
nm,mos el pi·ógresa, a·eberilos toaos y·cada uno 
dar :ílos tlem;(s lo qiíe del esfüai'oh~mos al&in-
7~<lo. · l • 

Dérnosló si, á l◊s qae rnénos consiguieron. •. y 
cesar in eh gran p&rte de Set ~xp~ta~as ~~ Cre .. 
duHd,id -y lb. igi,oran•ei:1, rio Coñeedíeñ'd'ó· con 
e:sto armas ~l ciego füntltiSino, nf á,. la 'arit11',·a:
ternA explotncioo. 

Tr:>.b:ljMdo constantes ei> l:i obra de nuestro 
progr~so y en ·el de los dem;ís. es· coinó podre
mos deeh· q·ue sornOS hotnhl•es y sincefos her
m100s J.cl hombre, y por lo tanto verdaderos 
Espiritis.tis. 

J. de E. 

(~evisl<I Esplritlsb;·Méjlco). 

---•••·----
VAB.IEDADE.'$. 

A LA PAZ. 

L~ 1>n debe se~ p,r~ l.a~, .naqio
ne.s el gérmen de s4 fc!\~ill'l!). .. " 

¿Quién del ~ntiguo mundo fa ¡¡r~!•d¡:2~ 
Destl'Uyó con glgoni<; pod~11o1. 
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¡Quién el a_rte, el C6metdo y1A riqueu, 
Hlio•dtSpar~er en el- ncío! 
¿Quién d• cladodes mi~glori• y belleu 
Enfrulnu coovírtlo! J>f111elo Olio: 
Pa9'rllcnd6 Lll, croni<lr• de lo hlsUJri& 
~b<! ¡u•rdu r~ La memoha 

. ' 
l¡Qaldn·dt .. slll 1oscnmpos! ¡qult!n lo• mues 

En lnmtu'°' neudpolll loman! 
¡Qutéh no ,encontró Á su pito nll•dAru 
Y tolo e,rp!IJltO 1n1 Je ti djpft! 
¡Qdldn hQnJl6 ru nacldncll quli!n llll IAru 
Y ,,. berenclo logal no ra¡,.un! 
¡Quién cont.: sa,ia )'l•lestrucblon encierra? 
&lona., qae etls di- lle la gaura. 

, Lo 8116!"(~ u el dl>l&OO, el mónstruo horribk 
Que du~y• :i ,u paao cunUJ ~. 
ll! J,.u~~cl ~• 14! •~los, qao \nve.nclhle 
l>elllls11.o.nn~csti_JObre la roes; 
yple~n 'l.'!•. con su ~r• lnC$llnglble, 
Con el Cae¡o qao lllfOja de su ~. 
Abr;lf'I ~cr~oo; y ante su esi:tago 
Sucamt,\eron At&nu y ~cago. 

:¡. 

••• ,• ¡ <.. ••. 

,? ~. l!Al;llonu. Roma y'T1ro, 
X ~••l•~ y E;p,r1.a y '1lS 1cgiones, 
J,xhalaron t\táuko suspiro, 
.E),pJJ~,. repiU~ Jiomero e.n sus e:,neionu¡ 
¡Dtsol•el9n no mas w, solo IDÍIO! 
l\11ndltronse en el pot•o bs nuiones; 
Porque 1A. gaorrt. 10.,.., y Cr111ric!J.t. 
Siempre •gostó !As Íllcn1es do la •Ida. 

• ¡Uuyc cenlo del mal• huye en Luen hor,, 
Y de,Jo que la pag y b espel'llllu., 
Estlentb. su mitad• ~le11becboro 
\' ol nauír11,<¡lo ,ucc<lt la Lonanu: 
Dt,l!l que Ctrea, diosa productora 
Nos tmponr:1n 111 ley do blen•ndan,.to; 
Que lo ormea el trA~O slli tril,utos, 
Y ello en cam1Jlo nos de taln'OSot Cruto11. 

t., ogri<ultu.ra es mina lc12gotsUe 
SI en ella se trp~•J• con p•clcucb, 
Su espto1acl~n cJ utll r 1gn,lal.le 
Y 1icmpro necwr\Jt d In eil51cnclJ1: 
T60ro íabúlo.o, 111<.,lc•bble .. 
Que tl4 • !Oll puoblos lo mt.Jor herenclo, 

Y ¡ayl d•I pueblo qo• 4aedll fdn t,raceroJ, 
Qae t.orrvá ~ 1ub:i •oa linderos. 

w •rtu y b lndus(rla, ol mo,imiMtó 
Todo t11 Stl roeocioo se l)llmllu, 
Enmo,I• dcl homl,re el pennmlonto ' 
VIII eu T su aoc!Oft 18 automotl%a: 
U. lntplradon. el du\c,a Wlllmleoto. 
Ct,aoio •t~elocn su Tocio ln.mort•llia. 
~11leNle 111 ti rroi;or de b. pele•, 
V 111u\ ta .u.ngre qoe Al brotar humM. 

Por ffO dolc,a Pu yo u belldlao, 
Slmbollus b humosa pñmneu· 
Por ti tlen•n b.J nes le<ho amlco, 
l'or ti er,:;,e b. mies en lo pr'-lltra, 
~ d<lliudon <!Te & la 1.brti¡o, 
La abundanc:!a dlí11ndes por doqulen1, 
V por ú !GIi t.oütbJ ~ 10 anhelo 
Aud!ICfS lfe~o d escalar el cielo. 

Tú en. b luz.~ izn.dlsdon soprem• 
Del H,cedor d!T1no y prepotente, 
liorna de Is .-enpna el an:uem:. 
Coneeilieodo pefllon al daUnouente: 
Del pro;:naosio d."'1l eru emb!tm2. 
¡PeUz el pueblo qua tu iuJlujo siente! 
Pues enmecllo de ,wit•so.le;ru1, 
Ved 11-:inquilo de5ilur sus dios. 

¡to. nds del h~prl ••• Is d.~ colmn 
o., UD!> t'l!lelltll pbleicb y dichoso, 
.En úbdlLI de amor urobt el 11tu 

! 

Y la ., .. c1on p&reu m.u hermOS2: 
!,IQCbo nhlrá b lnmtrct$lble p1lmn 
Que ee •Junce eJ'l ~.,Jllla vlct0rl-: 
;\bl pnJlera á eeos lnc!ilOl lauroles 
El renombre de Fidln y Je J.p&IH. 

,Grandes roeroo w br:ITCI HparllJIOI 
Diciendo que 4 Is,_¡,. pc,ltárlo.n: 11) 

a1 r.,..., .. ,., ,,,u,,.;,, "º"'"DI, DUt# b1e,n, 
r.:.spond• l.eonWu, .. ,-..t,_ •• ,u., 

rt<l. i uo UD t11<1sdo, t•• ,. ...,,,.. " , .. .,,_ 
tlfú, j"SA" ,.., JtdMs .,,.uurtlu ,1 uJ. T 1H1(q w1jor, 
.ruo 1Jlootct0, .... ,,. ,.i,.,,.., • I• ,.,.1, •. 

•

d 11110 fue t.n el 1)!1.1(1 Je lu Termópllns donde 
·¡ muritMn IM m~ortt ;a•rreros do la Grecia. 



De); p~6e¡de-tlecl>,~.qa:e inhumMos 
J:,os persM a ~..oo,i~ dirig,onl 
Mas. ;ayr que fueron ~us,esfuer1.os van9s, 
P.~eSi,Oba¡:4es traidor~Jos,vendill)l: . 
½s))e;n¡_ópí\l¡s,µ¡é S\1'.sepultur~; , ' , 
.¡Glorí~.y hQoor.-A ... ~n simpar bra:rur,at 

., .. • '¡ r .. _ 

'.' ,i9~a.nde.)o Greei~.ftier pero_.su gloriá 
Mos fa ~e'liió ,t la pÍti que no :I i':i guerra, 
:J.'.fl.f?St~,Jl!:is b,afüante de su bis.\ori~ . 
.E;Jf~ ~lpcp.eneia ~~n 1·iv~l se enci·erra: 
~us,.~~l?i9s· $!º ~u .~ip:} trn.rls!fot·ja 
Tál fecúerdó dejaron en ¡., tierra, 
Q.n~ <IDJl<¡u~ e~t-, ,vuelva ,11 CJtos, eco profund9 
!!]¡P!it\i'i stt Yoi. di mundo •~ mundo. · , · 
'JJ•I 

. , ·son <le aJ;,iir; , los·bé!Ícos afanes . (,• ;,, -: ... 
;Qo.~ áCé.a:r y Alaj•ndro_ distinguiero_n; 
:Y ~•l Espaii~ loS:éides y GuimMes 
'Tlidlspuf41.ble'gloria· consiguieron; 
Pero ¡rt_y! que en torno de s·us nOl>les m.an.es 
_¡Cuintas m:tdre; sus h~os ies pidieÍ·on!. ..... 
}Guttell)berg fué_m:is ¡¡1iJ.ldeéon su· !9vento 
9ue un mundo conquistó sin un l3.menfo. 

. Un n~e~o mundo si, porque la imprentn, 
Lti.'tr:-tsmisíoo del pet'IS1miento eserito, 
'Úh hoi·izó'11te inmenso nos pl'esenta 
Donde Irradia lo luz del in6 nito: -
El amor de los'pÍleblos -lo fomento, 
De b uiiion es el.sinil,olo bendito, 
En el alma-del mund·o. que potente 
Domin, sobre todo lo existente. 

~fas !a ,·ozde h Prensa no se escucha 
En tnntoqueretumb::i. la-metrall:t, 
Se esta·c\ona el' pro/P'eso ante la lucim, 
Su cnlvárlo es el campo de batalla; 
Por eso los gobiernos tienen mucha 
RespooSábilidnd, cuando una Yall, 
No oponen· :i los torpes desAfutros 
De: locos ambiciosos · gue:rrllleros, 

Que arrebolan la paz, cuando ella solo. 
Es la que hoce á los pueblos ,·enturosos, 
Laque ciñe A l~s genios su aureola 
Y la que ha:ceá los hombres lndusfriosos. 
¡Guerra á fa gue1·r11! .si, porque e!la inmo1i 
Todos los sentimientos generosos, 
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Qae,divide áJo~hombresen tiranos/ 
Y-en Siervos; cuondo todos son hermanos! 

fi• : ti ::;1).' 

• • 1 : .· •• 111f ·!lt! e:· 
íPaz bendeci4~!- v~/J • .!ien,de .t_us •l•S:.,1,b ,.

0
¡ 

i ._cubre á Espina c~~1.~u .. ~~r~t?.S.,O, ,11~!;Qt' vts-;H,: 
Tu eres la llor que mu P\ll"ful)l~,e;t.~~a,s,>,,.~ "'11 

Jll angel que mejor sec~.etpp.nto: , .,, ... , ;, T 
~O.r ti.visten l~ ~~~~os ri~ ~1,3~. ,iir ,fd .;frrtf 
A ti de.be.su glor\a el ~~!:~.xf~, , .1::~~ •_.,;~:., ,

1
.1;:.; 

Por ti se .il,ren camino~ Y:F:l.l;l;tles .... , ;, ~ :~T .r.t 

Que soa ,de fa riqueza los y~ud:¡./e~~ , ,,- ,r .. o '! 

Por t!se ·eJe~• el globo e/i'JM esp:i~i~:q e,> 
Por t( el túne.l ~rfora.:.hs'nlott:ú'u.s .! ''.•.Jln_, 
Y se l\ivánt:in templos~ pi!acíÓs . ·:,. ·. ,,b:d '' 
Reinándo ei. bienes" tiir 'tt l,;s·· ·'·ck•" ·. ;¡, .,.,. Oi . , e a cauana.s, . . 
Y det cielo en los múltiples Uipáii~s··"' ''· 71 ' 

Y del rugiente nfaf én la$ ~nlr:iúásJ' : ·,!, .. ,\...· 
'. -- 1. :.,, • :1 '11'Ji, L~ mirad:i del l:•bió' profundü~, '· 

Y eompara1 -y-cst.udfaJ y n.nilí7.a: .. •, ... 
.. ~ ...... ,! .' 

·~-
Y la cre.'lciOn atmónica y, sublime· 

ilimina poi• la sénd:1.de.lo. vida/ e: -
Y el progreso y su arodo huéllá imprime 
Y :1.bre surco en la tierr:i eñdure.éida: 
La.paz :i..los esclav-os los 1•édime · 
Que s.,. ella nuestro punto de partid•, · • 
¡Fíjemos en la .poz nuestr:tS· mlrado.s; 
Naciónes que os Uam•ís eivilj1.adt1Sl 

¡El código divino.qué'nos dice? 
¡El evangelio santo qué aconseja? 
¡Ordena que el mortal se eneoleríze? 
No! que escuche del mísero la queja, 
Que la. Jl•z nuestro nombre inmortollce, 
Que es de los pueblos la l.ndustriosa aliej,, 
Y ,;¡ aeat.~mos sus benditas leyes, 

·Sértin graudes los pueblos, y los reyes. 

Amalia .Dom'11go .Qolti•. , 

lia1ri,J, 

,, 

,. 

,:¡ ,, 
.l ,: 

¡ 

' . 

. ' 
' 
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Srt:wD~ Am:tlll\< D~mingo ;&ler'.•t •• 

.. f.'I IU:ITr 1d ~t , '•' JI f '' ~ 
Muy ilusfroda a.miga mfa: Eo el dl,i d• hoy 

he hecho una "illl:l; dÜpuc, de cumplir con 
los deberla sóclolefs riie b'i sido cotre¡r,tdo un 
plltgo •~il'i'(íue dl1il ,;,e 11):u.,, tomo en efe.to 
me lijet'tii'Íó'la~líéülo.l ''" · • · 1 ·1 

Tú concluyéi'su.clilhcl'l4o el 11rilcolo 1 ;o 
prlnclplo pldle~o ¡;.,.;._ ti' Ílluobo p~; ni
cll,e ,¡te 1lnce1·0 g;i.lii'¼lon Je ml tWSncSclmfeJ!. 
to. Te h,s oc!i~Uo lle mi riun~ ohidub Lota, 
y con su 1·ecuttllo mi ¡/luma no sobe com6 p~
go.rto tanta bondad; me creo lllmblen aatorbA• 
do p~~n S\J gemb,re SJ!u4arte;, 11\l ala>A es 
grondi y 9~?., twie!IJ!,e~~' tam~!én ¡¡¡~mo _no. 
slíué l~ q~" JJJ.8 elluw en, ,1 tt~\ln¡!,~IO!ll '\'o 
te saludo,. pu~¡-fº \1-P'lnb~e~t esa Diosa i •~Y~ 
servido me.~fi~ un dia. yo_te 1:3\udo en ,11º"1' 
bre de la c¡u~Jn;\qr~; yo, ep, una pebbm. 
demmo mñs éle.:u,no 1,1,.--ñ,ll)a, A~ÍA~• oiticulo.. 
reelbelas, pues túy:is ""D.'. 

\' - .¡: '"'l 

'Culp~s po.sadns me t~eron sin dada •l eri:tl 
de la. muería, pe.ro un.a. 1rulmr, tediÍn!ó :i un 
tiemposuesp¡rt,u,y.,el .. n¡!o,: el ampr nnao. es 
av.aro de s\ misn;iC?, -Jo qu.a 9..ulcre p:1r-.1 sí

1 
eso 

pide par~~A~~r;;t!i µ)la.se sac:r:ilkóJIGr mi. 
yo me s•criti¡.ué-J.)'!;:e,l!,i¡.amb0< e!J1preo;!imqs 
hm•rcl!,. :i,un P.~P; ~!ja ll~j\~Gólgnta_,;Je !a 
Tida en t~Q!,O q¡,te :,o m1, qu<4,i Cll b> pendien~, 
pero sigo sus huell;i¡¡ . y ,Ulll\ \l,is~nl.in fe_ me 
presento: tep¡¡o un ,Jtijo~ _lio,t..ngo nw;,,que un 
COJ'RZOD y un :tlar.,, pt.rtlri:tlos ambo, de bueDJl 
gllJla eou los dos: pero ,1 he de s,,r yo el qoe 
falle eSLDS dcrechos;,sihe de JY.>SU .yo por el 
tr•nce amargo de scnteocfar esblt esm11>0s: si 
•unque sea•,bro!:i.ndo ~tim:ut mis ojos he de 
pronunel•rdó.s últimas ,pt.W,ru de este proc~ 
so, déj~mé.derramArlll! y m1y ~!to decir: ..; ,,_ 
píri1tt ,,,Loln, ,., ~." .oq.. 

Apen:u 10abo de verter estu ptlabru sobre 
el p•pel 1'\onto que mi L<llti im llama r me dlca 
:isu •ez: ,.14 ,.,.. w .\1¡,. ¡Y plr:1- ti, liten mio, 
que me r~Lo! Htn,111,•,i.. No es justo que yo 
me oonl~1to con rcco,-dnrto; :,ún nrH te quiero 
hoy que cuondo conmigo &ufrlu y i mi lodo 
cnjug•L•s ml1 hlgri m••i 'i 11 ,n1onc,s no me 
contc.ntaf.1~ con rccordu.rt.o ;c6mo co.nt4.ncar• 
mo hoy! lmposlllle, Lol• mla, Imposible: por 
que si en los csp~los dónde tu l1altiw no 
hay noelon del them,><i'T'del ap1Clo mismo. en 
el planel:l on que yo hahito, en mi b•y un ser 
por• gulM no h!IS mueno y 11,r:l quien r~no 
un al,mzo ~nte el ,ug-u~to Trono de Ui~; los 

seres SOil co~ Diosci 11b unm-cn'•ntlnc:Ü Y 5\ 011 
db ser,•( en lus U:tn!ldr~s, 'ho-)' sh•<d 111 ' petldo1\ 
que me-lqaSP.; !toy'slrvó :i•llL/d, d• fj,t,lr«od-¡,li,1 
.. .,, he A<1ui l:i hctenclll qui;ime legJISt~ y '<í"b 
vengo dlsCrulllndó slomprc, · ~ce,idí~n~ó ón 'lrt 
~ndlenle 11:úto: dés .. ns~,- so~re el hibnte •d'e 
L,s c.,lftvems;¡ oja" que al des1mt.r d,o mi 
erraetfcldld. lll deJ•r eatn vid• de tranalcion 
io h•lle aonrlenfe. cu•I ~ltmpfe 1!$l¡ivl~ta; •~~¡ 
migo! , 

1 Perdono alufgol.' si nib be dlslta!do .del ·obj oto 
t ~I " « r dt CilOI r4ng onl!S: ~•~O ~\11~~ 11:11,r,_¡¡fl ,'1º.J' 

que no leviinte un l\"Ono, n e'96
1 
nlfio ,.••)l~~?,q. 

pers, cqnselente. ' • 
• , • 1 • r, ""* lle 1eldo, Cffl!°rllo, tu ,.,udu,o, eo11·voril~ue1-

• , l • 1 interés; ie·llc •is!o •nacftoneAltc por I• marge-
nes del Gu•dAlqulvir,cua1 yo en otro tíempo me 
•postsh., en sus ortll:,s co~ f\l ll!),ro de mot-:tl; 
mu-1.1 mor!tl , • •• a'mr nuí enseff!l.1'90 no cs. ¡a 

"l.:. 1 • ¡ ,, • ¡4 1 
que Lt dueñ• de mis cn=tos ·me eomunic6 ni 

.- • e • • , -4 , 1 ,,. s-· ' 
L'llllpoco la quades¡locsba regulorlz:ido los dJ:is 
de mi "'.~'· ~· _ ~· _-. , . . ' 

1 
: .,'.\ 

Falliilwe •Izo gr,nde: ,pi Ei!én habi'a: aes:ip~
recidó de h -tiem como uñ,i n~r,¡, de . vefa'!f, 
pero iisci. d!slpiindoie 9e -~ié11.le ., •que! dés
~p,reciéttdo'de •nie mi ,ilsfa 1126;:i''t.i\ii:ruo niki 
,;it,i,iiicbd; mi, E,lén viv¡,. r busq.né donde po
dio. !lJlihrs,,. :\t•&stré los libros rom?cnQ~: el 
inú~rno me'.D.Sastó; el Umb:> 'no em ef !no:fr (¡u~ 
podb. destl~rsele, el purgtitorig Dl:? .cOnmoYfó, 
el cielo er,, · poco .J>l!':l ellil,i#ñde ~ -t•,:_:11 Jue 
p~l•l;:t. Un libro blÚ>l;i Uog,ido ;i m,s nrnnos, 
mu cernido si ·octllbL!l colre otros rnuchos¡ 
lostintinmtnle le buiqué yuállé <¡ue· °lr>tJlLi\ 
de !ti l'lurnlid:id 4e mundos habitados; lo esrf
dlE y lodo me ~reci• poco piro mi gér quorh!o', 
y dcspucs de npetid:1 so lectura por dos ,·eccs 
m:1,11 le. certi d!deqdo: /.•I• ,,14 "1<• •IU, Lot, t11A 
4-ü Di.,, ::<o lo.ruó en conñrm11r~ mi A~rto, 
puu dcstrroll!ldl\ mi mcdlumnld!ld, au espíritu 
se comunicó, cual siempre cad,i.D~ y nsí me 
lo ueguró. 

T4n1tilen h111 lr':lldo ,l tu vel'ldie;\ ncrrnclon, 
nuestru oruioucs lle la l11C.nclc y b:LS omllido 
undetol!e que yo voy :1 N(•rlr: • I di~ c¡ua h>LI" 
de aurr!t al¡¡un C\!bne11. 11,,. :1 1• Virgen ~el paseo 
del S:lh':ldor que clL'IS y ollf doJ~i•• 4u ól,olo 
ptt.- que s.nue hl•n: mos no se C<111tentó nun
ca con qae yo roolblese el 1nlsero B•lnrdon <1ue 
11 0 .. ncr:,JidM, <lo mis cond!scipulcs y ¡tedl~ pero 
mi b nofa da sol,re.s,licnlt, y cu•ntlo no e,·~ 
esta lll c¡ut mereci2n mi! ejercicios, me docio. 
entre ::.pdant-e y lloróS:t! l:t vlrgen m~ h11. enga .. 
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ñado; ppt,q~c.,1M dijo 4ue.$i;,esto·~u~dia,il los · 
nue,•e niíos: de su edad_y c~;Jmdo la lengua que 
fué de los romanos empezal,a á saludai·se. por 
mi y esto lo,repetii ::u¡uel·la. <ilm~'-pnra: 'meses· 
:i.ntes de i.dajat-:1~:vída-.•1)10..t.erialJ -,J,' 1 ' .! ,.! 

.. ~,t 

Un enemig'o'-ft't1r:tér áirf-'s'eg{iria8:l~L JtrJteh!J d 1 
Encontl'11sl&;~1 ;o·tieJ'.ivfirfentQ:.::rt .. ti.lJJO!fu¡; i.l~"l 
Ese yo eon su cálculo profü11do: 

j 1Ah! pobre h~;l'!~µid_;tct !~r~•rg~iei::,~~~1;;u o-r. 
Te eompon~ rfK!Íf}]f ,! e~~~~~i?¡~l'~~·a-vu-t::d:,";W~l 

.-.. ~r ~tft'.l ~~ :-: .!:r1 ,,.¡, '..trJ;i GNusm;T 
. • .. · ~·...:Il r·itntii;:.,, • .!> :..,; :w,, 11: r.br-, ~hJ.b f 

Ci .. eg:1 de ·na~~~}~n.~11~u._~ q~.,.lp}p~u¡t .-.tira!la!il' 
)\fas q ~~-,J.il~9Pfi~"A-Rii,tP,,;Pl'5f~,nJ,~¿,.,rl :1e ••9 :y el ~h~·inp~i~~~~o,JqR~J;f~f!t~t! 'JIJj ►,t)rf1~11?l' 
Te axfis,~ "deili)it:¡. .f~!.~l,'J!~nte·10:,, 

0
~1 • •-'o• ,;,r 

1 ~ . 1 (';,•<r, 4 ¡:~H.! , .{, \ 'd• li' \.'V .,i ~ . -

. Sl {1, Dios quieres :imar • S1 én é O. mll~ 
Algo grande, sublime )' prepotente, 
¡Por q~~/l.Q :t.e .. ~AS.l!i":l'tS§ílJl~!l--.hum.,na1,s,e l 

; ;y 00:ntemP.fo.$ Ja. l~•<l.lk~l lll.3l'ia-n.a.~o;no•1;:$:n~•iL 

Voy ;i.eoncluil·rs¡jorque)voy .siéil,¡o,estens:oly; 
debo ~in e,nb:irgo·eonfeSAé, es,má:terio.,qhe,,no 1 
me cansa jamá$,, El euer[lo , def!Loll> paM ''á,u]i/ 

.tumba y aun .eonfimd!d~e,con .sus icenitMJisel 
hallan· muchas l~ ,i~ :qgei· vérH• sGbt.e.-el!ll/il 
y qoe conservó-· s~ !pe~hO'¡i peiob Lolll'-'tth"h/,Jl 
muerto .. ... J.ol• voló Ji otro r~undo m,;jor que 
la Tlerr• y en el que síi've ,í Dios;. yo la "~º 
con los 9i.~IAV;re)m~ y,,?jil Jl~L,c,uer.nq; .~Oi ~• 
ve.o Y l~r:91'1-~~!jiltlfhi!úH.t.~r;i~t 1¡f}Jo r~br~q.pl,D:;,. , 
eoufio, no o~J.~~•-r\l;;4UO-,ll~¡p·,~1u)! </.i.>;4,tqn,_J 
seguirlo, porqu~_.p¡o~ .~sA)e,4\l>.•re ,y su .i~t\ei<V 
10' ree).\t!)l~, ,1,.ellt◊n~. l~,haté >_>;.cr. ~ ¡ui\~ulo.;.; 
Pero en tañto1 n.ue<1es:-e:.s.tir .,sll'.,,...ura,1 de ou.e $ieu- J 1 

. , , 4:·n) 1~ j ~ • .. 1 

do buena amlg¡,.. r; b~r1n,a11a,.q,qa!,~o eres.mía, ¡t~. 
oye y atiende coni,o, lo ·ñape,s¡e~pr~:Y. de eora- , 
zo·n el <¡Ue a. ~u Yet. es tú nmigo y hermano, 

¡,:¡;1,1 !.:H:!J!·• :i¡~ ,,::1:i-,11!.ib '( ?.9--111.. 
:1t1 ¡,_,i~ Ji! ~•:-;O'!JJJ'! 2-d :•n:i I ir1has;t11 • 

¡Por qué dél,~l¼.t1r.lt.~1·dée•Ia•h~soñó>ll.'··l, ':l 
No qu~réis esc.-\fr.:h:u·~1d'!l!id·1·mor.taj,C$'? . J.J'Jitn'!ul ti~ 

¿No s~IJéis qu2 al,lleg¡u-14 #lth'o;,, IHm•i::-b ó!J~l 
:¡ Os dejareis :1.qoiiyUestroS: eaurlal~s?' , .. ,i., i'! .~.tbi:: 
; Que los .únicos bienes q_u_! atesora. 

'! l !" 

' ... 
' 

SóCIÉDAfi· ,Íl,iCd~1'lNA 

DE_;FJST\J'P,~9~-'Jf.SfR
1
Q~qGi f.(,O~, 

' ' 

J 4 ,j l l. j 

ANIVERS! RIO DE ALLAN -KARDI\C. 

31 DF. 'Y/illZO UR-187!>. 

Poesf11,r-teitlas ~it est,e • Qe11/to '·e;,, ifil:~o, ·:el/a. 

A la memoria de A!l,:m -Ka.rdec. ___ , 
Corfo\·me voy eruz:ihdo de h vid~ 

Su ·espttioso )" ·t:-1stisimo sr:ndeh>, 
Tú memoria s~~•d0; y,benaeeido · 
Con fé m~., 1-a.zouad::1. -la v~neto; 
Cuando miro estrt turl,;t fratr.iCid~ 1 

Qué Unl~mente pfens~ e1) e1 dinero, 
Te reCu~rdo, y ~S~huno:co11 temu r!I. _, 
¡Bendito AH~n .. Jf?-r~ce., p·::>.r Lu .tlm.a pura! 

E.r¡\S gl·~nsle, t~n grand.e, <¡ue tu t1.ee1ll,_o _ 
El ceo repfüó de mundo en mum!o 
RncontraodO'. tu n◊Me prnsami~ntq 

El hombre, son sus dotes especiales, . 
, ~llC. C~rl~n<l:-rañ)i: -~'!~~.ª~~t~ .Í: Jt:,•!, r;-~a.i 
· Nos har:m prt\greSi\r <.-ternamentc? ~ · ._ .m s._ 
. _,;; k. t-i, d.;d 1'JC: ·:..i ,;- .¡¡¡~~1h.:.i~~> 

1 ::::: ... •11-=: .. !,?!.! -:.- f, ;,l,•!'1!.i :") !,fl !:!l.! '"' 

Etern:m1<,mté¡ S'°í; -i~s:0L1:a:~;btle-1Hís ~H11 mHi : 

y él consuolo,c¡u-ee~l tr~te- fl'~~~lr~~:•:"" ~~ 
l)j.r;lu t~ nuesh-a..~•tdtlhti~ns sere~s.i:.t,.t. ,:,.,i ':i :Jrr• 
Y nos h.:1-l'!t.n v:ilei-.niás .. que valtmos; · ·:~t--·,, ;1, 

Tu., pigln:is l{at·dec se encuentran llenas 
De: profundos consejos, y deliemos, 

1 ' ' ••• 1 _. " j 1' J /! ll'l / · Estndi~l' eh tus libros 1ii doctrlná' '· • 
1
. 

Que. i p1·!\etie:ir ci iiien ¿os.'é'ncaH1iri~; ·! i:i it i:?
1
~
0
' 

_ • .'U, ,•• :. ~. j f. fL '!.i.,r¡ '.WJJ ? 

.. , . .:c. . ·,b { 
'• ... · ií·, ,.J,,,., ., t·¡ ¡,-, •t·11 I 

Debemos ho~:d~~•rte-y /~!'arte: , , ... ¡ .. ,¡ c<l 
Debemos p'ro¡>ag-~r"t':1 g¡·~ii rdea.~ -

1

11 
• JI 

!A e:ir?d:id ·fumbfé,ó tienli'~;o art~ 1' ~-,~ ~~-~-/i~:i· 
·r rnonumentos ete'rhalesere.:i.; ... '.J ~- -

Y sunc¡ue 1, humauld~d . la mayor parte 
lleclt:t'Za fo. Yet·d~d . <fu'~csio no'sea. 
OIJ$t{tculo ninguno e-.n nueslrO einpefio 

· 1 d . , ,¡, Que e:s desp-:?rt:ir el hom 1re e su sueno. ' 

ji 
¡!,I De ese su1.:lio <'le oprol,io O iguomneia 

En aue hi\Cé ta.nto titmpo esti-sumidol 
1\ Es ,:erg<inr.osl nuestra· iteri'ia:Jhfañci:l, 
1•1 V part\ algo mejor hemos uo.cido. 
l. 10esplerb humnn1d:1u ! que tu n gancia 
ji To arroj:11'.'.i. en k, tuml>á de I olvido: 

" 
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V la mision del hombre u dcjsr buellu, 
Para que otros d"!'pues.., por .UU. 

. 
iSo 'llos ~ n-.., T!Tlr, r loqo 

EntregArnoá c!n Ll'o1.D1 4c la. mucrl<I, 
Tenemos que cbr lua al q.:. t1ti d~. 
Y darle ,1cb al que ro encuentra Inerte, 
Tenemos que· 11T\ .. r el sacro ruego 
Que en bErou i lot homlirtl 101 oonrlerle, 
•renemoc que luebcr, ¡,orqne tuoh•odo 
& tolo como Iremos prGf,renA<lo. 

" 
Y siendo All&n•lt1>rdco nuenro caudillo 

AlcanuremDI etern4I •ktoru, 
Anear ciencias, CSJ>lendeni. brillo 
Obtendrtn oon los laurM do lo.4lorla; 
ll d4~ OrgullOIO, hombNs.nemo 
Se tornari. al gnba en su memoria, 
Que ciencia y carldú, pu f consiwo 
Semi b e1ca.l11.que n(IS De.e al cielo. 

No lo ol<ldemos nune• es1Jlri1JJW, 
Que earid1d y perdoo sea•- lema, 
Que dejemos de ser tscl.oal•!sw, 
Que adore•nos de Dio~ la ler Sllprems 
Y ,w, qñe .nos 11-m<n tocos r 111A>plscu, 
De All=-~~mamos el sistenu., 
Que nos di.,.,ol ddaD<k>.el t,,"OiSmo, 
.4 l 11•6gil,f? •Mtr4r e,-.. i -#llthJM, 

Venid hermanos y eot.ould coumigo 
l:lounn• y ale)uya en a~lanu, 
Del que quiere y ~rdona.tsu enemigo 
Y el r ,,.riu# de 111 menle bftn; 
Vlnmos • I& sombra y al AlJrlso 
De la humora y dukúlma espera-, 
Qut All&n· 1'•nl<e nos dtJ ;bcudUo •w! 
¡Oh! re¡¡ener11Jor Je lu ld,u: 

MadriJ. 

------

• 

l A la m.emor·w. do Alllln-Kardec. < 

l • 

Ante t. ~ de 1115 .ítllrorea 
Ya no bt.y llnlehlu y huye el f•uatbJn\o; 
llutreo I& en•ldla. al odio, los crroreo, 
y tolo brillos ld ¡oh 11apltltl&mo! 
Y te CWIIAD ¡ob amor do los •morw 
Bl ilomo, b llor, el ángel mllmo, 
Jlll _,,,.. ud,,n., por d6 sobe 
El lnílllOrto, el hombn y ti c¡uerobo. 

... 

Sl en los ¡,u;idos elglos I• lgnor1nci• 
04rmen de bnlo rnst, eltmpl'$ opreso"', 
4 1,c,ndad de lu lm: y ra lmporuacb 
~o eonocl6 cu•l te c'4n- shoro, 
Ei qnt un eo•lo &116 c¡ae, 111 1u Hro¡ancb, 
Cornplll>rt. mu hechos c¡u• tt,,.11<1r• 
El libro 1ae i Kudec lnmorulltt 
Cuyo mo"'11e 1>M;tlu y divlnlia. 

, 
¡lúrdee ilustre! tu doetrin:. smnt.A 

En b. hu.11Wl1 conciencia frnctilici., 
C~I el ,lrbol del bien c¡ae :tlll se lmpla11ta 
Y si hombre rege,,ers y pwl~t:1; 
Y i su t,endila sombra se levanta 
El alm2 qu-e en 10 11DOr te. g_loriúca, 
Queeru ,g,enio Inmortal! &l más poleñt,,. 
Que imulló desJe orl"'114 •I occidenle. 

M. t\.U$ó, 

!fl 

• ,r 

'• 1 

'" 

"' 
I 

CGIIUl'OlOEiru DE L! ,IO)IThlS'!RACIOX. 

Sr. U. G. u.-~lnrcio.-H.icl~IJo el im-
porte do t. •11~rie1•111 1lt•l ¡,~nto ono. 

Sr. D J. 1'. R.-Vrlknn.-1,1. IJ. iJ. 
S.-. U.\. S -l'urrtm•n:mna,.-IJ. iJ. iJ. 
Sr. 1). A. 0.-Alcqy.-ld. i,I. iJ. 
Sr. U. A 1 .. -úl~m.-M. 1,1. i,I. 
Sr. U J . C.-Mcm.-hl. i,I. i,1 . 
Sr. D M. S.-l<l<m.-kl. Id. 111, 
Sr D. J. J.-1,l~m.-ld, IJ. id. 
Sr. I}. :.l. ll.-Co1pe.-lJ. i,I. !.1. 

Imprenta do Costa y ~itra . 

' 
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-'•ILl •• •[ _. • 1: 1 ,f1;:u" •· 1:, •.:Í Í Í •·:i.•, .. J lfl bJri ".l.! 

l·IJ''ll',J. f"'•;ó; , ... ;, 1Í :· L• ' h ., 
- 01'&.A:Ji'ASETDE l;A;,SUBYEIGA:GI0N. 

.r: ,.ti~ : 't·· ~ .,__-

• .. , ,¡' ' ' '•'! ' 1' · ... ·, ,, : .. 

.~9~os:a~i)¡p~,t•~Malgi111a,s . i~es· los, j 11-

~ -~i•_en_iJp/~{<\'!~.Pt·esc11ta el ~t/'flfo de\ E,sa. 
pmt1s,;io, P,~¡~ _aqu:ellos:se1·es,;1¡oe, lle¡10,s de 
amor propio ó cega.los poi· I? ni;is suni11~ 

j 1 ' 1 , , , • 

igoo1:ancia;, _se de<l~can.i pr~ctiFado,,prgvo
rand_o sus f~~?m,enQs _s¡u pti·9 ,guia qne. su 
cae~icho, s,n otro.Men.tor q¡¡e la bi¡ena fé ó 
c!'fa'Ji~Í'/$,Í!l~}µ,, lás,bÍ¡;,s q1)~;ap~fe~Íªn s~¡, . 
sobrenatµ ,·álós., , ' 

- ' r'· • ,,., ,¡, ' l· ¡ ·1 1 ·1 r 

1' C:?:ruo: tj,u,íc.ra que ,cJ r~inC'ipal 
I 
afiín ,de 

cua11tos .s,0~1enzan ,no es otro, 'J ~u" de lRs 
· que sié~\~n· vanerac¡on y 1·~sj>cto exag~raclo 
á la comuoi~Bcion ullr,i.7.tcmioa, que el de 
ca,!11ioa1· •le' s?r.prcs~ cii sorii!'esa t>or ¡¡Í) 

mu)l_do folfo ,\le re,ii¡Ja(I j,•j(j~, ,nos hao .de 
p_e¡tmrtii· iJ~\ s.trq1 amublé~_leét<>res,, quecon
tmue.mos __ l,i t11rea, guo sin fo~rz.as emprco
ilif90~, .t~iad.ós tan .$O]o por .e-1 a91or ,que á 
la ~?ctdna to.uqnies y por el le\'an:tado p1·0-
pósi~ .. ;~e .9vitq1· _con !luc,~t,·os ),umilúos y 
desl¡¡l e~esa<lo~ co,use.jos., ,faltos ~l_e·auto.ri<lad, 
pero hiJ.os <l_~-~lg,noa f!fp~ri~n.d~, _que ca ig~n. 
e·n ~\ abisn:io ~e la obsesipn: .aJguuos .adep
tos ,,~.9.ll)ij•ia¡\(', ~\.ndi,(os ~ s¡¡b1c<1<lo:\11dulge11-. 
te.s,,9_uc,s~ o).ví\htu de h~jea,.!os,libl'OS fun
da!jl?.nla!e$ y ,~.e seg»i~,.la ;s~nda, po, cl ios 
tra2:i<l~ .paro :"evita1; lo~ ,es~llps de 1¡¡, rue~ 
diµ1l)UÍ~~~- , , 1 1 1 ,! 

µ ,,tre fa~,¡t\~tiftcacJoues dé __ qJJc ~~e yale11¡, 

:' •• • f' TT.. \' • -i r f t. ¡1• • J .• ,,,.. l 
los, ~~p!ritu~ i9_fe¡i?/e~ , n~r:a áoljli?,iji.,A ,19.s. , 
jofeliqes lllé1iu.ro$,, Jlll~: .Se ,de~~ e.n¡r,i'ia1~, . 
figui,an .eo,pri_m~r.tiq;n101,la m

1
agnet1r.ac1~n 

~spi ritu¡il1y el ap~¡e~I¡? .e~ta\lo d~,.sqn~_ni,b.11.- . 
li$mo .. De}ste,mo~p1,;;®,1"\lb¡náp40 ,sa.d~.;.d!~ . 
!os_~~ll19~, queda e!, f'lM..it( !P}.m~1:~¡\1~.e .)a,,,. 
volunt?<l ,d~I es~iril,~ ,IJ,bre, • r,ue ·$,U]!~ !iJl.!\'J1: 
una facu lta<l q11~ M Jfaistla ,y .~ootestaquu- , 
1\.ig11~.íieute á )osqut .'preg¡íql~r.ón ,a] •ljpgi- , 
do sonámbulo, si ,1 m,1$ .. dC ¡;slo no adorna 
do grandes vi•tu~es ,Y <Íotes. iped ianimicas 
al suuyugado-~~-aq,1i s.u.,•er.dadero nom
br~,-poni_eudQ eu r\~.iculo al Es1iiritislllo,'_e.~
t:1l.cla raci.o.nalista. <¡',!e µo ¡>ºl\jle aceP,t~r e_l 
éhadabnism,o;_aún~iie e9t~ ve¡;ga e,iyuelto, 
con los miste.dos d.o ultj·a- tu?}~ª· 

Dudíqueós,e G()ll asidui<la_d al estudio cuan~. 
/os quier~n dil'igi1· l~s p~queñas ag rupaóio-. 
nr"~• Joude tQ11lo fig,iran .estJ1s_ resu ,,.cccio
neo de los est,, tico°3 católicos. y ver:i11, , poi' lo • 
q~e con~íguan los más celebrés magn~lí~tas! 
qu!) lo q,1,e les presen,t.u1)..e9 sus círculo§, , ~$ 
u,,a s1•p_crcbcl'la, u,oa ~u ria Ji ~ns escasos co~ 
uocimie_r.tos sob,·c el 1niig!(etL~in.~ y~ su so- " 
brarl~ b,ucon fe. : ... ¡ 

G.µfon·con .caut~l<>; á los ,sonúm41l)os· de 
nombre, y h~g:<!Jilcs describir lo 9µp eocu~n
tre.P a su ¡>aso, sin anunciárse!'o , iuoceut.e· 
me,.,.te por.la impacienciay.au.p,,cl buen deseo 
de.aj u~arl~s á :i.cql'ta,r¡ CO![\par.eo. me<l_i¡p.n1 
analicen !Q que resppn~an, av.eri¡¡-üen.c.o,n.s
tantcmente la vei;da<l, .Y. .,est~mos s~guros 
que, siguieuJo, .á la r&20n, ópn~a ele .todos 
nuestrco,s t¡abaj9J, )~g1·a¡á~ d.eseomascara1· á 
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los espfritua ioí!ll'iol'ea que se solaz:tn mín
tiéodoles y engafülodo!ea con un magnetis
mo qoo 1fá risa li cuantos tle11eo cab:il idea 
do lo q110 es. 

Rehusen cuaot.o p11eilon c~a closo do mc
dlumnlJod los qoe oo tengan i so lado p,ir
sonos do uno crítnrlo, qun Ul)"D bDcer un 
un aov~ro juicio do lo q110 hago y diga el 
m~ium eo el estado do dominio ' quo se 
avieuo, porn colregarsa en brazos de uo des
conocido que ao examino 111 mus veces. Ge
narolmeoto la magoetiocion por 111' c.rlri
tu, llffvo 11. la 1ubyogaolon, puuto ,¡u el 
mé<líum queda A mercetl del deaoncaroado. 
poro en so propio cutrpo, como c¡uodo el que 
8B eml1ria¡Ja. y di,pucsto too aolo 4 dtelr 
cuanto el con1net~ ínvislblo quiera dN:lr!e. 

¡Quién no ha visto á los e,plritistas poco 
pr~cticoq tomor como rulídar! lo trulacioa y 
viajo del eapiritn del módíumt Al contrario, 
en la magneriiocion dt un encamado por 
olro, e I esplrltn d•i' m•go~tiu~o. si U.ne 
condiciones y lucMét, posa d•l soello mag
nético á la vida del espirito libre, y viaja y 
comuofca sos mismas impresiones, si por 
desgracia no nstovieso ohsesado. en cuyo 
caso padece por la ~•secncloo del desencar
oo<lo, basta qu•, por el tratamieou, l!!agné
tico y por el e.•foerzo de so voluntad. queda 
libre de aquella inmírible tiranía. 

El sonembulisrno m•\$ ac,,ptable y siempre 
con Ju condicion•s qne exigen los libros 
que lrntan de ethk rruiteria, es el pN>vocado 
1io1· el hombro uno, ni j6..-en ui viejo, bon 
redo. en pretencfn de otras persona. d9 
conf!tnza que niltn dndu y t~mores. En
tre,arse u est.a Jooa monia de querer obte
oorlo t.odo sin dejar do ser optírnitlas los 
unos y am lg~ de la veNlad los otros; sin 
sncrillt,ar onti-1 la lgnorancin y el vicio n
u,~, 1in 1ugetar la ,·oinnlod ol milodo qua 
aconaojo la eap•rieneia aqnellDII, y 1io 101-

poeclooo r los bccl,osdOS11 pasionadamonla to
lo,, es alroer aobro noat.trot los burln.a qua 
con raion merecao los ~tóli- exagmidos 
con su, mllog1'0S y •obrenoturalilmo. 

Mu vole d-bor di~t vordorlcs q11eocep
tar uu error, IMI dice, y puedenceptarae como 
l'Oglo de cooducta. Entre t, dudo locípíenl6 

y la ricieg=i, ¡míeriremO!I J3 duda , que oo 
cierra el mllllana. y rccbo~rnos aiempre la 
fe cieg., que C.oafüo, oicgn la ro.1.00 y el 
progreso. . 

Tengw en cuenta c111olo decimos los 
e-;pirltiataa. y ae evitor6o díaguatos, deo
íhllioou y amarp dt1engaftoa; pue1 el 
C4Jllino \110 .-lgueo les Jlc-,.a al más e!ltra
piloso dnacrédito. 

&stu•lioo el magnetitmo coontog quiertlll 
conocwle y practicarle, qoe buena falto ha
ce au propagacioo y coaor.imíooto 'Cieot.16co, 
'! 1io empirismo y Tolgaridades, se podrán 
obtener, coa el Ucmpo y el estodh>, feo6ma
oos mh verdaderos, 111:is claros y re$ullodo1 
lnlÍ4 poliíiYOS. 

OCI quo el ilulrlo do no hombre w bueno 
para normolinr un desarreglo del f!uldd'ví-
1:11 de ot?o. aminorar su dolor y aún mnjo
ror y darolverlo la salo•I, no putcle deducir
se. que esta ser ,e convierta en 110a viviente 
paaacea. en un cúnlo todo, que haga innece
S1ria 111 existenci> pór hoy de los médicos. 

Quéde-e ~to paro las sa,.ta1 imúgones del .. 
<Atolicismo, part1 los !dolos de los pagan~, 
etc., ele., y que los Candticos llenen lis ca
pillas con inuomerables ex-votos colocados 
allí por su í:u;atismo y eu ignor-iocib. 

Nosol!'O$ no podemos dejar d~ ser raciona
listas, y co1nto repugne a lo rozon y rompa 
la ley del tn,b:ljo, qne es la del perf~.t'ciona
mi•nlo y del progreso, debemos rechazarlo 
con energía como ,•itondo y perturmidor. 

Si el indíviduallsmo io,pinilo ~ los espi
riti,tu por loa acre, que 110 deJtan nnMtro 
eognndNllmiento moro 1, dejora de ser. y en 
au lllfll r aiotiiramos todos coo más íaerzo 
ese uoble d.eo da a,oclar nueatru foerzas. 
1iD lo cual el hombre gemirio oún en lo bar
barie ,le la •~ta da ctuilor; ,i el atomismo. 
qoc 1•lva al calor del amor propio, dt"tapare
cim danf\o ~id• robutn u la asociar.ion, los 
ecntrol for1129les ~ verlan rob uirtidce y ae 
dedicar!ao al mayor desarro!lo posible do los 
íenócneoov y e.ludio genero I do lo doctrino. 

Mu esto mera lo mejor, y como el hom
bro camina leolamente, impul1ido por la 
neceiñ~ad (atal qoo lo ampujo, 01per0ro01 /t 
q11e el dolor, ¡solo el dolor! haga necesaria 4 
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·,.tQdos;la sociabilid;ld; e1cambio,de.,ideas, ·eL . bora1lii~ ' des<leel ·comienzo. Tocfa~ la's'.óÍ::as 
r<:llpeto u4n experi.cne¡,;;,porque no iw ot:~ : tuest'o1ÍM, cunlesqúfé!{ que ellas ~cáii; d~
.moJo paed.é nían ifestatsri·ese sc'ntímiento:re- 1~end·en'de ias pririf~,?~ •. y ésfa · !l§ 1.a. 1•il2011 

, ge11.erado'r:Mie,itra~.tanto; mientras se·qtiie- 11 ·'r·o'fijtie, dµfa:nfe ciél'to·t ie.m1ió, '.~f descuida 
re vivir esta viJa 'l'árfa, sin.cuidado ni :di-l ·, su·é'it(idiíi°ltirccto: f ··· 

, reac.ioli .ajg,nna, no olviden todos que estáuí: Eu.efécfo·;u·o~pi/e<le lógiaa,ne~te h; blÁri!e 
e;1;puestos.a· .caer • . y que la fenoi:lleoalidad les de fótografía 'y 'tél.igraffa 11~1 pe,ísamien to 

• arr.astra convertidil' err air -vicio feo: la c1rrio- -' áittes de h·aber'demo$ira<lo liÍ existencia del 
- sidad, , , . :-¡- · ·, ·. ·· " ; , ,. alma,-que maneja los elementps :fÍuidieos, 'y 
a.· Del,sooambnlismo qM ·faoto gns¡n 'il'ola - ·1a <le' los 'fiuidos-qué permiten qua se esia
,subyug?,cion, no.hay ni siquiera uu .paso, •,blezcan relaciónes eó!t·c·dos álmos distin.tas. 

, pue~•es ,ella misma. y ~ub hoy'. ·apéÍias estacno.s ·sullcientemeute 
, ilusti-Mos paril 'fa: é!efinitiva elaboracion 'de -. ;¡ ANTONIO . DEL ESPI)IO. . . . . 

-'-- - -•·----
. Foto_g~ña :y telegrafía d.el 

' . pensarajento (L) 

(OBR,AS P.ÓSTtl.f_.S,) 

,. ta' 'fotografía y la telcgrafia del' peusa
"rnieo!o sob cuestiones que hasta él presente, 
·apenall se han tratado. -Coinó todas las que' 

·'no dicén . r~l?cion ·,;·'1¡¡¡¡ l~s,~s, que, e9r es~n-
cia; <lebé,i sér Ítüii•er$aÍl°rienre divu lgadas, 
!rah' sid_o \.ólegad·as ,i!n segollda fila, annque 
·su impó,•faocia soo capital °y los elemc!ltos 
·<te csfüdio qlle cn trailan estéu llámados ú 
~b'cla;a,· muclios proli_lemasi¡ue, bastá lioy, 
· ca,•ecen ,le sol ucion. 
· Cnohdo un artista <le tarorito pi,ita.un cua

-.ar9;- obra magi$lral á la que cMsagra todo 
· el géiÍio que pt•ógiesi\'am.cute ha ido adqui
;J•i~nd_o, t¡aia aote todo las g,·a11dcs masa$, 
"do. oióilo q,i°e se comprenda por el b.isquejo 
todo el partido que espera sacár. Sólo des
¡>u~; de' habe1· elaborado minuciosá meo tc su 
p/ah general, procede á In ejooucion de los 
detailes, y aun·que este último trabajo qxija 
ser tratudó con Ínis esmero quizi, quo el bos
qo'~jo;'.si_1ihaliil1·lé precedido é.,~te, seria cm-

-¡iéro, im¡iósi!Jle. Lo mismo sucede cu Espiri
tismo. L!iá leyes fundamootalcs, los pl'inci -
pios gecerales cuyas raíces existen en el 
¡;;spiritu de todo se,· creado, debieran ser ela-

(!) .Revue splrlk 

esfo:s'iomensos p1·oolc:nas. Sin embargo, al
gunas conside1-aciones cápáces·de' p1·e·parar 
11 n estudio mus completo; uo esrorl'>n por 
cierto fuera de lugar en ésta~ páginas, 

Siendo él bombl'o.Jim'itatlo cn·sas peosa
oiieótos y aspiraciones, y cit·cunscritos sus 
horizontes; le es _forzosamente necesarfo con
cretar y d·esigoM toogs la., <:Osas, para con
se,·var de ellas uo recuerdo apreciail1e, y ba
sar cu datos ya aaquiridos sus foturos estu
dios. La.~ prilnor-as m•~ione-s <lel conod,niento 
las ,·ecibe por el sentido-de.la vista, la ima
gen del objeto es la q'ue lo hace saber que el 
o~jeto existe, C9noc!eod·o m·uchos, haciendo 
inducciones de las diforeiltes irn11resioues 
quo··producen oa su~r irrtimo, ha •fijado la 
quinta eseucfa tle el los on·su intelige,ucia po,· 
m~d io del fenómeno de la memoria. ¿'í' qué 
es. la memol'ia sino· una e.speci1 de álbum, 
más ó ménos volu ,niooso, que hojeamos 'pa ra 
voh;er á encontrn las ideas borra,las y cons
tituir do nuevo los acontecirnielltos t rasc.11r-
1·idos? Este álbum tiene seilales en los luga
res uotobles, inmediatamente recordamos 
ciertos hechos, mientras que pnrn otros nos 
es preciso bojear mucho. 

ta memoria es como un libro!, Aquellos de 
los que leemos _con placer ciertos pasages, 
or,•ecen fácil mento á nuestros ojos sem~jan
tes pasages, ló.s lroja~ virg,10-es ó pocns veces 
leiúas, !tan desai· pasadas U1Ja trasot,·a para: 
que ofr,,zcall .el hecho en que nos hemos fi
jado JIOCO. 

Cuando el ll$piritu encarnado rec11c1·<la, 
su memoria Je preseot.a la fotografía eu cie1·
to modo de! hecho que b·asca. En geuera l los 
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e!l~roodo.;¡ ,_qne )o rodea.o nada \!i;;~goen; 
~I á16uoi cata én no iuµ-IU'. iQnccesiblc :l su 

·· \'ista.'Peró'' los Espiri¡,15 lo ven y lo bojean 
coh 11osoiro~1. J en ciorlos cir,curu¡~ucfa,, 

' h~sta puMou ' iutcncioundnincyte faÍ'Óroellr. 
,, n~egtr~ Íl\"~~!í%oeion ó p,erLutb~rlo, 

Lo ~uou~o¡i~c~ do enCllru~o II Eitpiritu 
' tiene !go~lcn,e.~·10 lngQr de ,Espirilu ú vidente. 
' Cunu,lo so ~Í'o•o. ol r~euer<lo do ciertos J1e, 11' 
• ,~f,os on In nxinoocfa do un Espíritu, la foto-

Q'•n ff ~ de. tnies bt•ehos 10 rrescnl4 ~ él, y el 
, vírle11te, en Jn $ltnacion eapiritu31 ea o_nnlO!!'II . o 

ú la del E;spiritn libre, ve romo él, y ,dn •~n 
e,1 ciertos circunstnncins Jo que el Espirito 
no •:á,por sl mi~mo CXAClamnnte como-un 
11e~eo<)4ronll.o p11ede l1ojA•r en la mamoria de 
un Mrun~rlo sin qne •sto ton!!'ll conciencia 
de ello, y recor,latlc · hocbos ol vj,lodos hace 
mw:ho tiem¡>0. Eo coonto á los pensamientos 

, ~hstr9ctos, por lo,mismo'qae ttisten, fomoa 
un cuerpo pRl'll-impre,;ionar el oerobro; de
ben- o~rnr-netnralme.nte en él y esealpirs-e 
hasta cierto punto. 'fümbfon en éste. como 
cn-.e.l pl'imer e:.so. !a s,imejanza entre los he
chOS f!lle em~ten.en.la tierrn yen el.espacio, 

: pn,·,ca. perfecta, 
Habfon,!n ~ido o!>je.to d~·al9:onas rcllexio-

1,cs en In ll~i•ta nnt.Prwr el fooó.meno da la 
fotog,rnfi1 il-.1 p"-Mamient-0 .. 1l31'$ mayor cla-
1·irl~<I . pro,lncimns ol!!"onos párraios.del ar
ticnlq 01) q11e,füé b-ntn,lo este nsunoo. y <¡oo 
com1)iAtnmo• con.nuevo~ nbs~rvncioncs. 

Sle,do el :fluido el vehleulo d•l penuntlen
to. éste obr1t oo lo~ tl.11i,IJ3 como el s<mÍ<lo ,n 
el aite: uo, traen ol pnnsAmient.1 como el aire 
,ol snn irlo. PnP<lc, pne,. docirse r.on tooo vtr- · 
dn(l, que hay en los :fluido$ ondas y rayos 
son.oro,. 

Ha.v mas aún: crru,ndo el po!llllmienlo 
imá111'e,1 fluiditu, •a reflojn en la en,·ol
lnM pnl'i~r>iribl com~ on nn o,¡,ejo, ó como 
osas i mtlqeM.11 do objeto, tcrreRlrca qnc 1e. 

reA•jan en IM vapqrcc ,le! aire; tome en di
chu Anvoltura un cn•rpo y~ fQt~rtJ/14 en, 
ol ln l1a.~ta r.iorl~ ranLo. Si nn hombre, por 
~j~1111>lo, concibo ln i1fo~ de mntnr ó. otro, por 
iinro~iblo qne este so Cl!Mpo material, el 
fiu[,l ico as pu~;to en nceioij por el peDJ11Unien
to tia! qae roprocluee tollos los matices; eje-

-~u~-1loldicmnente. el gesto, el acto que-tlouc 
mtcocion ,le rvaliz:rr;· su pen!w)mierito cr¡¡a la 
imigeu. de In ri<?tima, y toda l:i CSponn. so 
pinta, como en llD cuadr.¡, del 'mismo· modo 

-que est4 en a11 E.spfrftu. r , 
Ali et como los mti's sccra:os 111ovimicutos 

del Alma •o repercut<1q en lo cnl!Oltura , f111í
dic:a; c6mo un dima. puede loe,· 011 Olrll olmo 
e >mo en un libro, y ver lo que oo e3 percép
tlble por las ojbs dol coorpo, Estos ven las 
imprctiooei ioteríores qua ae re:f\ejoo M In 
futonomía; pero el alma vó eo· el olmo los 
pen11&m~utos qu~ no s~trad11con ol e:ttcrlor, 

Sin embor~. si viendo l:i ínt-0ncion, el nl
ma puede presenlJr !!1 culJ!plimienLo del acto 
que le seguirú, DO puede cmpo,•o, det1irmino1· · 
el rnomr,1>to en que se rc3lizará, 'ni preci~nr 
l0$ pormenores, ui siguiera afirmar qne teo
dnl lugar; porquo circuo,~ncias ultel'iores 
pned~n mod,6c,r los piones cooceull!os y 
cambiar los disposiciones. No puede ver lo 
que ~un oo está en ~, pensamiento; lo q_ne vé 
es la·preoeopocio,'n del l!lqrneil~ 6 ba.~itqol 
del individuo, su~·lleie~s.)as·proye~ios; sus 
iot4iicíoues _bneo:IS ó ~alas;_y de aqoÍ, '[es ·e;-

- rores en las lfevfaioues de éici·tós 'vid'en'tes. 
• • • ~ • t l 

Cuan:ló li.o nooñtecimiento esta subo1-di1¡:ido 
al !rore albedño de un 1,omliie, ;~u'e! l9s .. i¡o 
pueden mas qn,,presentir In prounbilida~:ú 
parlir el pens~1fiiento quil ,-en, liero oo oli~
mar qué teildr'.l lug,1r dó uí' ma'i1e1·a·y .i,1 tal 
momento. La mnyor ó m~aoi- éinctilnrl en his 
previsi,mes dcpellde, 110'r otrn pa'rto; de la ex
tcusion ó de. la cl3tí,lod de In vista psi~uicn. 
En ciertos iodiriJuo,, .f!sp1ril'ns ó enciir11n
dos, esta limiUldn í, un puntó, ó ci difus~; ol 
r-,so que en otro.,os claro y abar~ el 6onfu11• 
to J~ pensamientos.y volu~tlidcs qo~, hnn do 
coueurrir IÍ I• renlíucron de un he<:ho. !'ero, 
por encimo. do lodo, esl.\ ·siempro Ju voli1o tad 
•11pcrior qno p11eil~ co su sabiJurln, po1·mi-
1 ir una ru•~lncion ó ím pedirlo. Frn ~te 1\lti
mo aill(', es corri,Jo un velo imp_cnolrnblq a1t 
te lo ,-t•tn J>tlqui~ 111Gs perpldai . 

ta l~rlc da Ju t:r•oci~n~ lluitlicos y, por 
consi¡tuioute, de In íot0¡trafia •lcl JlOU~mien, 
lb, es 1111a collqr1L~la del Esplritismo mo,ler-
011, y puede en adelanto consi,lorarso <'<lrno 
ndquiridaen principio, snlvnsksaplieaciv~ea 
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- de,detql le .. 4.u~1&e!állir4SultaM· ile,1-a obse\-va-' !.!q'ue?Jd·¡¡¡~Jígeñel~fih1J1a6Íit1é.slé>'eñ ldíi¡l'óij-
,.c¡on-.. Es!Jl.fen.6,nielio ¡¡és cocoa te,1al:¡lemente,· 'iiótiJcfe ¡í<irmiíír•sül(efé.i\tóri:'·"d1,2e, i!I /1¡ i: 
·<!rigftp d,e!as,f.i~ioaes-í.aat.isUéas y.-debe-fdes-i EJ_ hombre tiea~ uaa accion direct.a a_§!1lio-

J: ~!!!P"Í!ªl ll!l,Í Jl):.pottante~apeJ:e.n •los'sue~ps. 1 l-b'reqd,;;•~sa'sJ,_ iiorfi.o so6~'& •1a§'Epfa'so!l_i~úe le 
tOniéo e$ el que sa.be~ im,,Ja:,tiefra 1fü·mp-' t ftfdeait.vll1'rift!Ut1dé'--íiólt~ei'so1fa ile'-!iil~üé'píí'i!o 

· :-:~_éfa:~1po $e prod-ujeron: los:priJl):eros medios ,' t()'áto'>se-lláCÍ1]!Í!jijfué'uii'a,,_!iiift,k¡¡~¡¡¡1¡joofsHfa 
de co~uñicacioo dol peosamie'nto1.,¡;<iorño >,tol{fé of1o,/is'qile' fi~itdifib.lía-r~pifü1'eioli~<ñflt:y 

.efJ!eton,in..!ñ.tados, · ó m~jQ1>e~con tra:dos?lPor-¡ --sop~1•io!i> De~~-ª~, 'lis;ó fdf iq~!:~ ,,¡~ei¡¡~r~, 
-.q¡¡.e .'lla.da-se,a ~énta; ,todo,e:f:iste en 'estn,Jota-¡ , se•ve~. l:ilál!'' ·C! L-eta:~ 'q~il''éjír\lll I Y''d'e<qlieoJos 
-teni~,.,<\.i Jos. Jto,nqrés ,toca ·bqsca~ los:·meil ios, ··.ojosl~sfüiú déstumbroaijl/ po,.tifa•: ·,v~íaaa,1~1 
-t~e.-.p0ner-en,<1<iélon-.Jnsinerzasiqúe·fe~ o~·-éce· ialerés personal y todas0la,f mttlas'jiasi'dlfes . 
. la .uatu,alez-a. ,¡,Qulén..sábe:el tiempo qoe,fdé; • taetfér-íéijéilHlemllestra' quelif~&W·'<ifiar
mencster para empicar la pnlabra:fde·un·-mo- '·se' Ein-el ·Es~ft'i!ti ;a¡¡ los<iltoiillire.s;>iFp~ar s'ii

-~o~om,J)lefumente inteligible? ·, '- ' · yo,:•vn:·,¡5eósálníé\ll</ sJlll'Gri&:::l~uí'íiifi!'~e 
~i.s:EI p1:ímero ._qú~dió i¡_u .griio'-ioartieulado feuaii.i·,"~r·mí{iísémé'HI 1e'ip~e$id1í,Í: Jl'Íl'eai, 
, tenía indu¡lab)ément&.cierta-' coqr.ielitifadé1o; '•~ue-s; s~uri ~J _ftiéí'za'y'~tév'}íéió'ú¡1mípfés1o
•• qµe ,qu.eri.a,expre,a1•; pero a"que11os' áºq'u'ieóés, nnr mlí'S'ó ioélió$!Jéjpi6'hóin:bres'qúe'!Jifig\i-
se dit-igia, y sólo al cabó'de 'uoa. larga:,serie( na co!\~i~9--c)a,tignfll del mo!lo·comoá ellos ha 

ndc,J iem.¡io,s.e:x:i.'l#er.on ·poláliras coñveoídas, llc;,da\fii;'<le'ltl Íjli!ma manera que el que lo 
, -lúeg,o:frns,es á -las·que.:ie "f)icstó at.encíon,: y', emite no tiene.c0rn:ieneia.del--0fccto pr.oduci
- Jl-nnlmcote µi~cp·rsos éoJeros. ¡Cuia/,os milésf do,Vº:rlq ~Wif/p,n,.,~~Af¡U{l¡f~!W/g!1.3l!)icoto 

de<a_ño$ np., ~e·, b.a¡l;ne~~itnd9 para lle~a~ ~r cons\a~te 4e~~ª-~ in'lelí¡i¡il!~iás_ h;!DJª~as y de 
, ,punto en.,q.uo.se eocaentl'a-.Jioy,la ·lmm~o1- :. su acc:ijn ri!c1pr&ia. .w ' t,rt' .oc¡ 
-Md!,PAiln progr.ew en'eboo<lo de'eomunfo3- Uuid· :i e~to la' accíoiicle los desencarnados 
cion, de ,·elacion entre los hombres,, ha,sído ,.,y.,c~lc.ulail,-.si,,pod,ei~,,.Ja potl!oi::ia:;incalcñla
COJls~ntcmenf,e ieña.ládopor-np·mejora·mien..: . ble-,de esa,,fuer.z~,;CllJllPJJCS!a•.do,lantn&.b~s 
.to,éu .eLCli1ido:$ocial de l0s séres. A inedi- ~Crul_idas;, : ·,·::~ :, :. ,,; [,1 In c!,.·;ibu.:,q 

~.daque-:a.i 1·elociones.de-individnqú individúo Si se pudie.5e sospechar.et mec.anismo, in-
se Mtrechan. se reg-ulariían, si~ntese la--ne-· , ~eos.ocque.e) c¡>e.Jisamieoto (lOné:eo•jucg;o, y. 

r MsiJa¡l de .lio ,o,,evo,modo dedeoguaje · más
1 

lo.s·ef;;etos' qu<tptodueeo ,d.il iridivJdu0;áÁWÜ
,,!'~.pjdo, . má.1 e.ava.::do,poner á los l10mb~es ea , vW:úo, de gr.upQ¡á g.rupo, y J¡¡:aécion. nni;v:er-
• .r!ll~cioo.-iilst.s_ntóue,imeoto'Y de u-0a manera :~ -Ue l~speMamientos.de uops bombtds!so-
nni~~rsal. &P~r qué lo que. tiene lugar ,en el , b,:~ otros,.,que.JR1-famos,.deshuilbrado~ N'os 

,,m_uuqQ. f(s:cp _por medio <lefa teleQ'rafía-eléc- -:sen~il'iamosanonáslados note esa iofinttlad,tle 
trica, no ha.d~•tener lOgar'en-~1-~uodo ~9- . -de.ta.lles,:ant1-esas iooum.era•bies-J·ediis-,éñla
ral; ,\le enGarnado•,í.encarnado, p<).r medio ¡le: 1,ada,s eutro ~¡ por ,una 1>odc~osa v<11.t!-ota(l,, y 

-tá ·telegrafía.hurnana?¡,Por .qóé las ~elaéioties• obr?nuo. armónic:i me~te paraalcaw.án:un ob-
,.,ocul~s guo u.n:en m:is-ó m . .énos· c'ons-cieote- Jeto únieo: el -pros-r~so u,n iy.~•~al.,. . ,, 
,,JJ!~JJte los JJC11,amienfos üe-los hombres.y. de Poi· n_iedio. ~e ,la tel~rafia,.del. ue;Jsaqti~-

lo~ Espírit.n$ por medio .de la telegrafia, ,es- , .. to el boml,1·e nr.i;,tie.ia.t;í, Cl! ito,do_.,sil, v¡¡JOI,;fa 
pirii.oal, uo_hao .de general i2a1·se de liu módo te;: _(,le ia §'oligarj¡lad.,, 1:~ll,exi()1tandll,qu~,no 
cooséienke1itre los hom1,res1 · .jia;Y, U\l' P.tD~aq¡j~ntQ •. ~~:~t1J¡¡io¡¡;l.-,~e.4,. Yir-

La i¡,ilegrafia l,umana! H¡\ ru¡ui Lo .que 'pro- --~-~9§\l, q~o QQ_te¡iga.1-1n.a,IIJlCl.oo_re~!¡S0l¡~J!I 
"PC!IVá la .üsa de lo{ qu.e-seLiégan·ú_,admitit-1 coujuutosd~los pcnsamiento~-huni;aqqª !/.~O-

. l<x!pJo que-no. ími>re~iona -lo~ seotidos ma'te- ,.b.re; ca,da; uup,;le,Q.!)0s
0
.Y sLe.\,pgoisl\l.o.Je hi

riales. Pe1-o w1é importan la,; burlas de .los --~~ dcsc<mo~¡- las COll$eC11e.n.ci~11J,p!lr.~ 9(¡0 
pr~suntuoso~?l'µaas sus-negacione¡¡ no impe- . de. u o pen,amicn.t~ perverso .q 1,1e;le -Mil,. pJ!J

,diráu qu~-l~s l~y~s naturoles.sigaa su curso ,so.oal1 ser~ ·io¡lu_gicjo._p,?r ese q\is.ll\o.~g.oi~wo 
y encuentren ouevas-oplicaciooes, á medida á pensa1· bieP,:p_aP.a, aulll~llt!r el ojvel mo\il'-1 
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.~J!pul e pe,P,!4nil9. ~9. :!ia~u4gpl;¡,s, que . ·Y ,¡m icietto qai ,tleno razoa auestro•. ih'e\• -
a él le resultBtiJlll,,del,peJl§aJDil)nto1 malo ae maoo;pues la ro,biceioo do'louénglóhes•que 

_9t~9."" :Y.iii:, .1, · ,, ... ,.. 1.. . hemos trascrito, exige-u,o ésf11el'iodola'ilite-
<>l J11º~l'.\s~enci_~ dA,l•_~J~~afja-,o,lel Jigeocia p.1ra pene.tror., ol·soollda q\ÍO. r(layn 
,1,P~PSD:'\lW~º ~Jlll;ehpq\l(lS -'?~í'O.l!o.J •qoo .• querido darles su ontó~. · ·, r . \ ·, 
¡¡¡>~PQi~RJ,alO.!~gtl,4,6 •!lf!1a¡1op!O,.d.&.JIJII • Noaotl'06 pregudtainos1\los lm¡nigoo·dotbs 
~r~o,1J11¡9~q1.\d""'~J.ªd11_d11; Dl)f>tl))St ¡No @S dof Espiritismo. 1, ' ,,.,, 1 11 , , .,¡, 
.lil~ ,re~~'!.)e~ti,{\eL~1smo_ g.4uero. qoo. .d~bo- ·iQué PRÁOTIC&S y quh·asó1,1z11os:iisP1n1itra-
2!1lº!:los senpp¡¡~t.oa.do Si l)!~tl11.4 rf P,ol11on, • ns son 1-.,s sometid01 al o'Xámoirdo lo A:cad.e'
Hl\l~~}Í:911,orr¡t~tran, bJi.ci~ yi,rtos ~p!ritus y • mia,rusa? !!orquo en el Espit-itismo hny próé
.PJlf ,!ll~jro.~ll.111~' , ., ~ . licasy raoómonos lllDl'l1108, lll!)Sóflcos; artls-
- ,"91Wlf.1;J!t~te~ és\f UJlS,'!°P9 1nr¡ienso p_a- , Ueos,_1-eligiosos-y ,c.ienlil!co1>., .yno srbcmos' it 
--m, ~6-§~L~411!-.X 1e._ 9~ervae1~0; ~'?- del que _qué:~tegorln se alud.e. · ·· -.. o, 
b;ql~JQ4,C.o?~tQ9§.poJl~I?~ ~\ISCD~rt~.,El es- Y si hay ftnó'méoos inoonscientes, acuál 
JP:P,1~ ~~:IJ>S,4ij!>ll~ &!\fil ~n~uenc1a de.un , eno t,a0$l rt#l! De las-•imposturas pitede 
-69A~m.,!nt\J).l!lÍs JlClmpl,e\o de_ ll\$ leyes qae , ~educ[rsq que lay-superstición; ;pe'ro do los 
-rij!Q!1¡8D•la accion ¡le unosíhlidos sobre otros. .!eoómeoos ínconscie¡:il'ls•·Do sailemQs qµé 
r.,, ..... :·úu•"• , Aa.¡_'I K.u1>11<¡_- OJ>inarj el ai:ticalista: · • · 1 
t , ~,,¡ ,., • , 1 • , , · ._· • ,Por .Qtra parte; se dice qwr· la. dpctr.iná bn 
~""""''' · q_u~ ~apoyan los.fenómeno~ 'no pasa<de -ser 
Dl:l'iilii;:spifítii;tnóitizkdx>qiRusla ;. tLQa snperstielon; a6rmaeion- QU~ no 'com-
¡¡;.-, f.n,:~,i:: ... •. : ,;, ~=· -:,:. a "· :· _ .punJemo.s y que uos obliga· á preg;11nt-0r: L 

· por una com,~!?-fl :<:i~~li_!iea,, t ª . ,¿Se apogau lo~.feuóme:noS'eO'ona:tlocbriir~, 
afJ!J~w·u=.:r.!•1'i';lJ ;;,_. !•,, ~l,-- :: ,:: 

1 
.:~; -O la,docp-jofi ·ectlos·· íenóm~nos-'!·tQui'éu ·ell-

-~:rEo:uo.. ~tiódieq sériO do-Bareelooa:.bemoi; g-Jodió.á qfil6nt ... - .. •,; 
adejd,n1oztotrespom!eocia.de-Paris, corres- Ademas: tqué espejo,s-y. qaé cámara! t<'a• 

pondienla a\ 16 de Abril, catre CU:fOS parra- -11»yl#wz• són esas·.de que nos bablán desde 
-fós,v.emos h>:siguiente:·• • Paris1 ti.qué tontonas se réfiere el · autor ele 
-~ .'-"Ll! Oomürion organizaoa nn ailo,alrásp:,r aseinclito párraíot, , 1 

- ltlc.ademie.'.de Ciencias de·.$.ln·Peter~burgu Franeament~; creomo5·que los tlirectorM 
-paiaipvooedcr.ft una informa¡;ioo experimea- de periódicos sérios, ao'.d~io1-un· dur cnbitln 
- tal,toéaate á !aa Pa.lc-r1oú del Espiritismo, , ca sus Clllumna.s ,haodOOO$ que demuestran 
dfa 'pabliCAdo la memoria do .1101 trabajos, li la legua la ignorancia lllÓ.~ sapina <lo 
, 'cóncluyendo todos su, miambros por uuani- aquello de que~ quiere Lratar á ciegas con 
• ,niidad, •q~ "'8 1.1U1óe11os 1,piritu1111 ¡w,,_ losulu ue ciencia é il ustrnciou. 
·~oun~ d4 -'111<1ofl!lu,i.to1 'ÚleM!teietuu 6 tú •u Pero dejemos al autor del ptlrraro y a I pe
·•impo1t11111104vek~te,y ftuj,orlolttim,14 d«- riódlco que se ha bt,Cho ~olltlnrio do su tot1-

trln1u14 gu11 apoy,.,. fil> JIU• ./4 ,,,, ... ,.. ll/Jl4 ""tlllli,ra, y vamos ñ la Acode,nia do 
pir1tido•-• •Quien creyera quo con wi die- Cieneias ru&a, en hipótesis de que o) pill'rnfo 

, ttlmen cesarán tle íuncionar los espejos y las en euostiun 1c:1 del trasauto doau diéb\ mon 
1 cámaros lramoy(sti<:as, pade«ria un g1'11D- cieotU!co, coso que no podemos m~uosdo ro-
·de error. No a;ot-a ton fúcilmentelo homool- ner en lela de juicio. 

l 'l!ad RO apego\\" Jaa,tootun:is si se le presen- Supoog=os Qos L~ 'SNÓllBNOs quo ouoli, 
• tal! con destreza,» :zó la Academia ~u dq ,u mudiumo!dud; y que 
- .i C:uando leimos esLO;• uno de los r.iclaetóres efectivamente z,,, o!tercadt;, po~ olla han 1·é
.i de ouesb,·a d0vistu 110 pudo menos de eJ:- sultado nulos. 
·clamar: cdüde que se hace guerra al Espi - &Se desprende de aqui que 10:i obser1•odos 
ritlsmo. no be visto yo ñunoa disparates ma- por los demás lo sean lambfoo cuauclo su tes-

liyores dichos en meno, palabras.• timoaio ed contrario? 



,Se,dedoce d_o uo ,6rden d~ ;f~nóq¡enop :la, 
misrpa,J,:J?O~~CJ!~11ci~ pa1·a •9~~ gual!dP ~;i~, 
gen diversa experimepl1!9i2~ , 4,t~ll\~!lAijOr; 1 

so~ i:ri.ti(}a.~eparªga1 s¡.' > • .' _ ,: 

¡Có:no se.co¡l!!en:ui.u~ i:o~M,PºT. otrJ\J; , 
lo moral por;lo,íisicó, lo jil~sóflco' Pl!r.lC!l>. to~ 
su ltaJos q¡¡l91, •. de- qn, experipÍ~Qt9-,cQQt1·adio-.: 
tori~-po,esto~o~ ~11-él lle oli,ti11neo [llJlóm,e110.s : 
ucgp~ci~gtc~,,y Mo~cJeótes?, -~•-"'' ., ... 1 ,. 

Recuerden loJ ma.rtitios:qu:ellosssábios:,bi"~ 
cleron sufrir.á·los-reformistasi lodios,<á•Sf,a!, 
crate!!/ :Uooloo; 1.íu,Golí181J; ;áoSt'epli~IÍsori; á1! 
Foltoo.y ñ~l.rós niil.·Y..ñq-qoí~l1in bacer.,ni,,-i:_ 
caerssobre:.e1iEsplñtism0>,y. súil:-adeptos;'llwa 
:notaqu,~o.ni.ei:.óce.\ 11 :;ta! i; r:~,ñi~u ~-un11 

.Se juzgali•.las cosas'-,áJa ligeraq ~- ,, ;.o: 

.&.dá.ojdos·altcharlatanismo,1ll: ~truo·ir:i,i 
im'::se· per,igull':<ep, cambió~ ló!E'.holnbresi1 

40, 2trevorei.i á negar las manife;tai;io!l~:c 
hi,t,>riw•de-,l~ .Revel.ll~iQn pe;·p,étlla do OiQS 
á lo~, hornbi:~w¿ ~-O! Ult!J1JM'l ; '¡ '( ..i!1" • + fo: 11i 

1.Prq$Cribjré1i.de .uo, ploJllJIZii toda..fllosofia.. 
mistica , todo sapernntural ismo, · todo uob · 
ta¡i&mo,.-tod0;¡uoai:i~ieow ,m9ral·_ úic111>;
do.l¡~jo el_c~ !Mico .<l:e !dQ~s extra¼r1est.est, . 

¡~1~Qza. VU'llllt4 ·crll•~ $O]a mi\1114 a\J¡~, , 
clw _fe~orqenal, JIG:,lo ~mu11.icacio-a ,d~,,lot, 
Espiri~~, 1~ ~1r:iL~og1liii pe¡~ lo vi_~tP, •Á •e,, 
e."Ctlcode á.Ja!(.J~más e~Íl\!~.cspi~itist;as'I r. u· 

El Espiril,isino,no M s6Jo,la-co111.uoicacioo;.,· 
es priocip~lmimtll noa eiolucion,11ioté~ic;1 de . 
Jn historia qµq;,unifica y •.ormoo\za !Qs· 'ele
mentos ideales; y si I& proscribimos IIO ,pre
texto ,(le u11 l_igero e;cáme.o. taomos , ern. tina 
riJicola -conducl.11, -p~pia.aólo de1 pasa¡lo, 
eu el cual los falsos-~abios ejercían u·n ver
dade,.o \•apd,~li•mo contl'~. Jos iovcnto¡e.s. , 
y rcforn,istás c¡ue anunciaban las verdades . 
nu~vqs. r:. , •·1• '• 1 J'~ 

No ql\eremos ltacar blp poco favor á )a,· 
A<;,a<lenüa tl\Sa, com patúnllola cou los -p.erse
guidores do toda noveJaJ: pe~ si ~esgra-, 
ciadameot.e saliera cíe,to lo qu11nos anuncia 
el parrafo sugodich.o, por el cual S(l dfotamen·. 
combatc,Je l_ig~ro el Bspiritismo, nos veria-· 
mos precisndo~, contra nuestra volundad, .il., 
csgri mir el arma de la verdad, para patenti
zar•á n11estros;.i;lllp.ugol).do1·cs:q1~ó-nada si/¡'- · 
t>ificao sus esfuerzos cnaodo-e,o uu ,o,i'l.o &o 
pu¡: terrnioqda In tarecl'(le un e;,:;irueo quee:i:l~ 
ge ~lguoa m;is calma y p~c-ieucia para pir. 
netrarse de sus d@talle;;. No ,e guieo lo,s 
aca~6mico~ rosos por la cooclucla de otros , 
sábios. 

Rec~~¡4eo la rqsistqncía quo.,c haopuestq 
6 todo lo nuevo; ~ la química, liJa ,strono
mia, ol vupor, 6 la ,•ocuua, á la patato, al ca
íé, y l l~ rcfotmas politiea$ y religiosas. ,,,, 

lll.Oálislfós,qµe(éstué!ioü á1.pldmoiy,cdnei~11i;ia1~ 
las ciencias más importantes. . ... ,,,. • .,,cl! ,11 

~Es¡(li¡ta.\laá-:Ooo1ll1ctltsábiMnl ,,,ir.o w,q 
J>e .nqai nace.qne.J1nos11d bi-Osrdeo oncian'li: p 

oti-o su.·inco»~Jlencia;,&- ,qb.edar.nácio~g;c 
coerl en-: el ~diento tratando ;d4:'.ieviildicbl!;:J 
las g lorfas de:los-génios:-..qµé '.persigoi~op;'l<j 
comb sncedió·á Francia·á'pri~cipíi>!i:ide•éste·:1 
siglo,• qoe pot".htl:ier sido :iodifeteat.e -á. estnst 
cuestion', ·¡iadeoió.lfo yérdnderq ím-.oqi()mtd-m 
qairlr glorias olvidadas.:Ln :vacuña, de:Jch..ib 
·ner se afríli.u;)'ó 11:•Rabaud;-da ensénanza:mú.!. 
luai de Lancastretal{rao,ces,Sarnt iPou lét11 eli !1 
'úrbol eociclopédico•de·,Bacou;á ~vigurcfe-11 
'Rethel; el barco vapor .de· F.nlton, l\.:Jouffroyo:~ 

. p ' '-, y n opio. -. . .. 
Pero no ha sido solái¡¡eot.e,Eraucfa la ,que;u 

tuvo ligera la cabeza·en el;asuot.o, r r•.eq 
Ewaos -íoventó 'eo Filadelfia la;loco·IÍlató~aél 

en 1782: un-iogeniero,.que presumi11 dem--~ 
bio, cscribi-1 uoa.tifemoria ·erudi!a:,paw de-··, 
mostrar,: qu.e •era ·.imposible ,mover ,,pol' ,oei o 
vapor:uo ·carrotje; y -en 1812 .Steplleóson·~ 
aplicó el invenui :de . Ewaos .pare:,;produerr ~ 
uoa de las mayorés revoloeionés def muii'-

1 • ' do. 1~ •·.J'a , , .,, ,. • • -~~, 

Con razoo ha dicho un hombre prudeo~e 
,. ••• ' \ '·;'i • 

•que et mayor de lai ·111mi.1c1 e, il an1inclar 
ku tertlades nne~,'!. ,,,, __ _ 

~ucederá á los a04démlcosde San Peters
but'gO que m~s t&rdll'~é1lalt"letractarse por 
haber calificado de supeYSticion las doctrinas 
espiritistas1. y ,~e far~; sus feoópiel_los indill-
tiotame·otel ' 
. ~Será esta Academia. una rémora para el 
progreso, que incube en su seno oscurantis-
m1ls pár~idosá'loll'qae condeoateo á'Oall!W, 
Newton 6 Goloo! No lo podemo~ creer; aun'- -~ 
que mi" perló<lico-público ooshaya'dado mo-
tivos r,a-ra sospeéltarlo. • •··· · .. i•u 
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~amos:la,r~ofirmacion patente de 
de-qüe boa.Acádemiüaáu su anate·ma can-· 
tra ~IJ!&p~tiilm.b; ,')'', ent6nw,,:euaado lo 
veamoS!Bid aiaguq, génaro de duda; CJ18UUO 

DO!lrpep'Cltr¡u'DO.'l<de l!_Sa,Zea:lidl!d' monstruosa, · 
anti-cientlfica, é hiJa de unju.icio ligero ~u 
los que so procioii d.iuúbios; cnlónces 1¡0ir
testaremo1 debidamente 4 unaoritica.colec
tita1ltaldn-tergivéraada,por los qne·cnviOJl 
car1'1!:!pbJ1den~iu d• Pni:is fl.loe periódi~T 
deBarcelona. ., .!· r. : " • 

Pero entre tabti> hemos querido demostrar 
qüei88ta:roC11.oon ol armaen1a;ma:no p:u:atoda 
oantiebdam1ciooal so~re, eh.espiñtismo, el• 
cuabilef6ndemós. segoo 1u obras de Ka.nlcc. 
pro.pagadA•eniEsnaib, y,aeguo ros desal'foa
llos-deiliuom:p., .publicaeio1J03, y qaeno de
jamos de 1COnteith.r ii 1.un· ptrráfo coml)leta
m4litcr1errón·eó1qne.táeru ~l léctor.de la seo..; 
da,deUalverdai:lrcieoUfic.a • •• , . . , , ,·1 

-VJ!Dg:m,t6dos,,n.ñ1JS~ 'impugnadores ñ : 
diteutir. lal1ilnsi:>ñntespicitista con la ..amplb: · 
tud ,qt;&',!équiete.811-váSto coajímt.o; .veogarr 
en:Ji1isna1id y.:eohiarmas-igwiles en la ill,ei,-

. tad de .emitir el pensamiento; veugan.con las · 
nm,~ de ,fa,llerdarl:ámplia'Jiara el feoómeno, 
para la doctcina¡ ·para la moral, ó · ~ra el 
ldeaL;reügiosa: ó:soe-ial; quetodo·esto ,y m:is 
aba'rea"la,grim,.ii,uw t1101i«rM; y si no lés 
co03ieocet!]OS parque..uo quil!reo-ronvebcerse, 
ó jlor lid¡a de,cieoeia JlD ,nósotros par., . .ello; 
cunll!lJMil~ll$ .tólldrel!IO-: la. $Cg'Urmc! dEl 
dainOfllral;les ~ttácticaméu.te: , , 

.Q~e/\Btpir.ieltlnb M-,,illwye j411141 l, & 
Olllm, ni teme el j,i~io de la /«$. 

·~•¡~'~'! u: .... ,, l!'.(,t, rt ,: 

• ·,oq '1.lt'l J.11JtC:::CJH!III,- t 

~tJuh:? r. • • -

le dirélque el 25"1!é !ltíril•'últio10 ·1i/i~sé1lor 
:i,¡aidaj)idíó [a 'pa1flfira .é'o el lóéál 'do• la sóéicl111 
dall esp[füiatli cspailolai' ·•. ,:,,, ,.,., "· ,.,,. 

Con benévolas frases. peroeoli pbbiézá éii 
sn-eslilo;impu:fnó al ,espirítlsmo,'dicieodb: 
que-lH teorías esphitistb e1t~o fuera de' !:is ·1 
leye4 naturales¡y,por lo tl!Htchóll'lln doli1'ioi 
debiendo ,com blf tirse· prfoci palmen t~''J)or ,áitwl 
hechos, puesto que élte/;'pil•itu •ilo 'puéci•o· có'-'I 
muoicarsb. · 'r: ~i t. ,,11 i i · :• .. ~ • t 1 

Qlie al ~lm1f&e, la ·'Pu'ede ,,lla'mar ruorzd1i.i 
sieodo esto y In matarla los com~onenteS' del ,, 
muodo, iio ,pudiea.do eircistlrlla 'una '$in '111 
otra. 11 ·11 ·,, iro ,J ,1 1. 1. 

Qu,110 puedo•vlvir él'a'lma•~in el cérebro, 1 
y qú11 lóS materialistas y' fos. fuíólog/os ase- · • 
,gU1'11n ~aé'a>IO en 4tbercbl'll'resido•el,nl/n'a, · 
trasmitiendo todas los -sensaéioiies á los de-,·• 
mh miembros; illeodo el u rebro,el qoe el~'
bora \odbs lOll pcooamienios;'Ítftrmand'o quó"· 
estabaeonformecoultoleschot, elquea$e¡tora -
q@el·cerebro.es lo,quo es tl·a:lmt, sii!'n<lb él· 
peso de aquel una ,¡rrueba del lll lento, puesto 1 
qne.áJos·bomb1·es-de·genio,1!l$: pesa' inuého n 
mas.<Qu,elu inteligencia de la mager es roé- ' 
nor qae.la del bom-bré,pnesto·que ol cerebro 
de·aqnelfa pesa44 onzas,,y el de1•honib?e 50," , 
esai!ecir, etsitio donde íunciona la,pa1-te iute~:' 
leetnal. · : ,, >1 ' , 

Que :1 veces se observan estrni!as auoma- , 
lías., porque la raza europea, la rá:ía 'cáucús1~ 
ca,pesa~o éérebró·muélio menos que-el·de la , 
raza etiópica ó &ea la-.l'3ZO negro. · 

Que el gro.u Jlehetewin teufa un cerebro 
de ootabilisima estructura , y ,que cuándo 
c.,te enfermaba, el ' alm11- laoguidecfa tam
biw. 

Que cuando •il corobL'O creoin s1raomeuta
ba ol alma, síeqdo la · locura un o.i m bio d'G 
cxtrocton~n oque!. : .. 

-,,!mi ,.,,.rww, . rí , , ,;l· • 
::;r, u1rector e a,¿ Kl\'2U.CI0S. 

Que in, leyes naturules aón iumutoblos, • 
infinita.a y universales, que- por medio del 

.. tel=pio M ' han mnlMplicado los senti • 
?a "'''°'! :i?m ,.. :i. J. J_ 
-art :w.u ,~o !l • .. .• 
~t-(ll$no P1,io;.P!>nsecuente en;ni deciclido 

propp~itq,dB'}O.DfigJlll~ los'p~nsarpieotos mas 
trafQendontale,;!}ae aocie~o losdi.,;cu~ de 
nu~stros e.Hados y de nn~t~ _adversartos, 

dos, y que Id ley de gra'<'edcld,eg ln'•ley•do , 
la vida, demostnudo el mic1·oscopio en el 
muudo peqúetlo- 111.S •miJfma• layes, -si olido ol 
lllO\'imiento gitatoi-io lo atrabcioo y Ita '1'4~ · 
pall1l1n. · 

Que las escuelas materiálistns y espiritua• 



-105 -
- nPi -

list:s .o.iogau. ~l}~piri_t!sn,i_o, ,P'.3r~. ?ue la_rri-,,. ~bx~,,'}\Ji.~tO.flll .lt.:I.l¡,í~tori~;~y,J lj!l~!l.<> a~~a 1: 
me,a no pueac destrü,rlo. · ·miradu. en Grcc,a. vorc1no,1 qu,~ ~,1s.,111te;Jl)i1·1 

Que·cs'mp~~íbZe1p:!co~iltiútcacion';'J . ~u.e ~a bles ""U8l'l'as, y iu.sewpitcrna luéti.'a obc
eliróliilira''coiñó. 1sei' q\ui ,~i~íísa é~ 'óbra i:Í . aeció m~chas veces,¡l',la;iuitirengia,de.fo mu
frnto1 <lé l'ós' ~éutítlo:í: 11"·~ ... · · · · •r. "'Cr, compartientlo;las ~ pllrtana,;.co¡¡,el,iiéxo 

-Qüf·lía'dichó Miilesc!io(;'qúe 'p:lia ~l óiélo:'_ fuerte, todas las fatigas-'y,;fos·.ailn'ts'd1f ilnn 
quéval~}a luz, ui par¡i,el sordo l~s~rmooia~'l1 vida puramente gue11er-a-;,l,;,qa·J pfueltii'quc 
q de ·l~ 'oollez~ es ¡;Üésii?_n'c!f g~~to{ y qué_ ~l. estallan ,1, la misrw,-ilti.l~ qu'€· fos"' ro.'<:.fÓrcs 
doctorMatá·eo HA'.~rreo dé'?,!atlrid iiíiptil.rin' soldados de l.eóilidfrs:0 " ' '·'"'"" ,,,., º"''' 

• ' . , • . q Y ,¡ • "' 'iU 
el r~~;~~is~ ~di~ié.~~o:;il_~{ ~tri.l tis sép¡idós: ;.Y en 71 tiem p8'-Íii~(i1~.rtcí~~lt1~~!{D,?S; 
el hoifilir'e o'o·pu~e·sent,f. ·." ' . quiéa s 1110 !a , corfésaua'''As.f!As1a educó, a 

Qué'é6ii I lo's liéelió~ a~.l'espfrfüs'mp' ~t1t ~quélla pléyaü{~~~\8~·.:r1f.~ó'9J.~F~j1ó!il1en 
pueJe ?º~?~ti~• .P~e,stp, 9~f urrq~ , so~. :.e~:: filósofos pi•ofu,ia~,]?~ élá8h4~~!,!!Í?.i. ora
dail~r6s,"porque 1\so;, 'hr~~s"d~"-la!I t~y~~,H-

1
.. llores y ou epigramáfié?¾~llri!%e~,,térT 

sicas y Ot(O~ son. fülios"eibduhlaos por'¡ !!1~-· ~Tendría Juana d?,á~i.\l,J!)Ol\AA4r¡¡t_p!i_gmia 
d, :. t- • • }.!J ••uHl'O l ' f ' I ' ;.,~:, 11,' :,. j / . , •• f • • • 
J~ s . me:rcena'l'JOS. • ' · . ., · . , . _ , que un hombre·?' .. ;;m:.id~ ~ v:r•,;. t ·.:,:.. u:: ~r 
~ífó11iay lóyes'iorlipralos-, 'pcro·tO'das· fül.á~ 1 Quien comprendió los 4~;;,os,xlel,lJlca;ge110-

le;/: 'Qde''sé' 1Íedé.~ifá'~~,·;· ~~rii'iliekó ·1;t~r;'· · v~i los hombrestcíe'otitlcos'.deLela~tro 11ui
sieudo la memoria la based\i'foSsú·e'iios;'tcr-·' versiturioida,&lamanca! y-,:de• Val'ladlll'id\J ó 
mii\\i·u'ció1·sii iiero'racioo'dóii ~Ciroj.'frimQ:de una mujer que següa1cüeñtai-'!a•liistoria'"se 
Oesrartes, ~! pual dice, que la v.erdM s~ re~' Ílamó Isabé¡: [-!· '"" '·. .. '. ,., ., ' 1~ '''':' 
co!Jiié'zi'dn'po~•s?sb!ii. . . "r . . Entre los 'sant<>r padre·s dé la 1g1esia';'i~11é 
L?'.ª~~r,~d~'ge'.hi~l¡oráu~'pú,mi9t\'á'n,uet _ papel rép1·eseirtá T~re~a :,kJes-úst : .: . : : 

ti·obermzao·Hnel'bes elltenaersé · én fa, con- tCilátido Cris~ ¡. e!, Pf?f~_ ~?é 1~.-c¡,j¿hza
testa9iop '.!..º.O,d~bi~ ~arª.! seilor ~al~a y ~9{0 4ion, ,•ino ,i, la tierÍ·a:, iB·\\e S:ét. ~.~•ª ª~ i,rj¡íJ1 él 
1~ "!l'ij6, ,9~e.1:o~otrós}~ ¡ie1'.~?(iiia_ri\os:19 s,o~, éou má.s fé :¡ mus.~p,ºnl!á,IJ.!l.~~~iMm!l,q,ne 
arénat,1~1µ. S'l~o que antes al Có~t1:or10 va.- .Maria Mag<lálc11_;¡•,,l;i,l!:1:~e,pen,~1da :)ltbCHa1pe-
mos"'t'rds clti.: 1~' iliiÍtiralÚiiit4', r'ésétvañ'<l.Ó.se cador.i~ . '""'" :•• ,, , .,,.,, t 

darle más cumplidas·y cootundentc.s razouos C11audo los ,árabes•pcrdierowel.'úlfüñó tlo-
eu 4'ó ptóxifr.nsesioll', .:• .'_' ·. , . 1 ron.de su corona·'~ .'bl •-~~rrlto):i,o'es~~I. 

. iqu,én apostrofó tó!l·1l'wlrgo cles<lbn··,a· -la 
'' .. ,. 1 ... , l!, ~ \·eocida raza, sino'· lá. mai!U ti.el í:lltimil"riy 
• ':1.', i, , ' . '• . , .,~t, -V 1J ,. ·• ' '11i 
c'omo se deja comprender, el seilor Nal.da de Granauo1 . . _.:.: ·;,.: . .. ,'. 1< . r_ 

per\~n~~ á, la pob1·~ e~cuela materialista, e~ ¿TenJráu ~na :ºl[~f 11¡tehzenc1~ .. li!~dp-
uno , \19. lgs".inuchos ateos ad ulterados que 01a Stael y la JorJe San.M ,,. 
crÚian, l~ ti.~r;·,a siu mis !9z,qne In q1Jo ven; iPasurá. por se, u.~i1 .~ediania.J~f.~ruau 
par~,ello~,el so¡, )a) u.oa._y ,las·e,itrcllas y la c.aballern, uu,, ó meJor. dicho. la, primere ¡lo 
de~il Slaf \1~~}l'1H /1). i.n1!u$ltfa de! . hombre I las e$cri.l<ll:as .espaiio!as1 
cos, p1•opj>r~iona pnra al\u.you.tar las so;n~ra.5 , ¡,La Gerll'11d1s Avel lá1)cdo y tau tas otras 
de !~.pO\ll]~~ ~ '¡ó<lo, e\:¡nun~Ó de lu~, to- 1 que seria difuso eu.um~rar, _tend.l'lí u q_ue fa
do ~1 prisma dg,v¡,os llOlqrcs que tieuela ua- ¡ chu~r s,r .cabeza. ante .1~. 1uteligeuc1a del 
tura)cífa, ¡. _, _ , . . . <· , 1 · homb~c? No iY mil ve~ uo! ¡y algo val<lrá 

¡f.01i~su9i~~,I I\U,e:sP!Jl?O,is )a.sombra., .. 1 la Qrnt•·•.r;qa~~~ el pr,i1ne~ ~!'"'·'-°'.'oAe,JlJ!#S~ 
t9pi lls la. tierr¡i ~u,tp, ~¡ .iptinjtp.~ .. ,. .. , ··j ., tro~ d,~,-~.\nLho Cos~la1, d•? íl.'il\ , , ti , __ 
iQué e~ el hom.b1·ci sino el infusorio <le la ¡ Educad. a la muger y tca\lre¡~.ho_¡n.j)1·e.;. .":·•' 

crep.ciou., .... : . .' .' · ,,.. · · · .' .

1

. l( ,al!?ra_ q9a hatilamos.<le l·a m11jer, no. PP· 
Dic~ei ieiloi•N~l<la, qua In mujer .tieue me- demos . l'esj~tir al d~s,oo de .eopiar alguno§ , 

nos)µtQXig~ucía q1rn el hombre .... Uuy disc11~ frnw~entos de la b~)lisim~ é inspirad~ ~~m-, 
tibie es c..o, sedor mio, y uo ~ay ma$ que pos1c100 qu~ 11ue~tr9 l1~r¡,n_auo Sa.Jv.adoLS9~ , 



- ·1of :.... -
llé.i1dedfcM1acG;alg110 liempoii-lá iosc~ra
ble-com\¡áoera 'd'<iJ hO!ilUre _. • ! ·, ·1 

1 ••1 .1 • { ., 1~[ 1.JJJIU ~ú.id 
1¡11e l~s gvrrioues 'y los.qi¡.uar!,qf ti911efQ @ll e~"' 
601"f>~rior. c.~ ~ ,fjl1~~1',9fl,D.( _l)l\~1lrQ,[r!J¡~
tirtme111CÍ 50 CQh)l!!~\IJ:Y 1¡1J~f,!l\l8',a.,,j odu1¡-¡, 
trillS4 y acti1·n t111baJa cl>9-,óJ~~. r.¡¡n g~ •~i i,1t 
t~u¡c.~~cj~rto y.~i!l-eRi.~qrgo no .tj~q~/!@r,r 

-tJJo 1:.":,.1.;J i;n 1 ,,,1•· !I u,·· .._ ... : _ ~., ... e 
i-:r "fL~lmugulJÑCJse dlv4ft , ' 1 .:i .' 

u FJo~-~U•cawJ•muplocer, . ; •• ' ',l 
ri:1H ~PWll\lt41rlá ,J~bris¡,; i_ • 1 • 

,Ql!Jlde11~d~a4oñi;i$,, : ~ .~• br<>. , _ ,. , oí •. . • 1 rn•1 1 . ,u: nt •,:w, oup 
, ~)?¡.os, nlld,611~ •l)IJIS'er.. .. .. 

Dios que formó lac~tcl/¡1, , 

IJ ,1~0,j;r~e!IOyJ¡k,~pbe, 
,~JF~~ 1 ~ 11,\!'}U1f 1f.1~ .. , .,. 

9.~1,~Ca)ni?- so in~~i&ll/jtA poi !ll~~lo,:~GJup 
:o• - scn~(a¡ieuto1 ~o 1,,.i~¡eI1gpp9i~1y,JpJ!'\:}i!l1~Jl,:,1, 

bid, y q11e o~,~rps i•o ¡l.e~!Jll~ªS..\\4i~9 J11n¡~ 
e.sÍ:i deD(tO do 'nuJ1r~.P!iS~lll~'!\9,. :P.emu,o ,~ 
DO b_abio9<1p re,l~R~OD ~A ff P'!,9io J)9

1 
li

1
oy~c.11;1i? 

t~~~•on. . .... , : : p "? , pry ,
1
,;j~'w 1~ !rl 11 ¡ 

e unuosa, y da up.11. utrtl14, 
ll' "! ! ' ,, _1_!t ~ ' u, •1 • .t I Dé' uh:l 4ítrora ,. un· 90011..,; . • 
•• , 'i'M~ierl &n't;,. bh~hidt, . • 

9;a~,djvidjr la1!te!PJ~~'\G~ tY .. t':Íll\11.B~,,e§.L Triste rti'lltt/r-~01¡¡1d:i1 "" • •• 
.,, Pork11yo•ao1o"r nh.eá'ruos! • • • '' UD ~!:5urJ~ 1~ge~r,}/ba~ij;l r.•:t p,11., -~ n ·Ji> 

., ·. ~o1:· ·.. Que h~y a.os causas, u~!lo/-AA!lj.J.llmi .llAll,IJ 'Ir en cuyo ,eno bebemos 
- 1,Bll~lx1fde.Ja iiaa~ ~.' ! .. . 1:

• ru1.1lfogerr.in1ster10-.profundo , 
• r 

,, Qµ~~s !dena.g'\le·tlD.>11u>io.Jtsom~; · .e., · 
¡ ~'. tall-:!l'!J!ei!S9 J ,fec,p¡,d>!, , r . , 1 

Que 21 besar!~, nos di un mu~do.,.,-·. 
·ii,:º2~.41~ •. !ª ~m~.1,~:-~:n1.tr2 ,:. 
.. • • .. ~-~ ... -!, .: : . • • .•-- • •• ,:,' : ,..,, :.-••:;. 
• • i. • • L -.. . • • ' • • . • , . ... 
'-'·•1~tá.drei 111~riÍflé'O·áníSIÍl'o"·0 • :: 

''Be(fG,li!é1ft'ló Y1teinUD.} ·L .! t. ··' • • .r::•. 
t•»Dótitlé¡,ñfüi .'el b"e·ro!!ino;~ ;>.;.J .1: • 

·(•:Póíi\1e!114 v.litiao J)ios-mlsmo' .. -
La copa de su dolzant. 

•• ~ j~~~!v,UJl oigo .r,omo Jllos_. 
•N9,,$~~ qJJ§ P.~U\O Aj,;tl'.50; · • 

otro ii¡¡.a~gibl•,, ~ieJ!do. l!.\¡~!1!)),~ ,IJ)~tblf,~ 
ª'.~/~i ¿~;~~~iJ>i(ód~~t •. wo~µo-W-J) to,~r 
!$JU .algo qu,~.M.,P,nf!\·;... .. , . ,; .. ·{'!!.m do! t.!!!s 
-~ª-ª. l~ l!llÍl~r~ ff~ll~Jí':C?':)-d!f1_0YJ4e;,\9-Ji,i.Jl,n 

VISl~!f~tad•, : :'._ !' • ·•:.i:i, [::P'!. !t.: ,~· ~1b": •,Q 
· t o·c¡u:e cóMt1ttiyeln foei:ta.,,e~ •. •q¡les.;r.P.:c,\!n,,:i 
ble,_ io~nudabJ~•.Je ~i~ni!q,rllcº~!~!~99~ntlJ 
c,~~~f ~~ l!;1 &.9!\l(D!9,~ .¡o~f<!:~\Ci.~,íi!:,,f<\:"'lf 
cr'!á~JºH ~, /. -:, : (!" -:f't· !:~1.. .. ;J q : nofontfI;i 

<J,al !iiq_di•.~!.>~liM~Ac, ~¡¡~i;~tt'b&!\ Ja,~ !•! 
plin~s f. eo"fi>¡ ,ao¿mafe¡s~ y . 9up ~l. pfi- , ~ 
~ér ñoit¡~r~ .:u, ~{iiµo !llOOOD~ ~y ~~ft~, :J! 
c1:i o_lg_uoa . .... 1u¡; .. r ~ .. ; ... • ;· u:-o: inu •/ ¡¡,:tJ 

Que·e.n uoso~ros DO e., ~\:~!!P~ !!!ll~; 9Jif ,9I :1•, 
perfo.me de nue&tto sér. ~!li~rp._Y, J)ips,,Jit~quHos dos ..• : , 

nut•ft.8 illlllnes oue .i>n pos , .-7. ~ .:.J f.11..1 !)u :.t;:J: . • • 
ArrAStr•n el un! verso. 

Progresar es demostror In vida, y al morir 
" ' · - d.ejamcs una pa~u de la mnteri~, no á ta ma• 

, r.¡f, estoY,,en. ~o~ pensondo, teríi . .. J • . •º¡ ·" .C:.1!.1 ._ , . ·!t:<d 
- Y11ermtnezco· •~r1),londb, · 

y no me p0$1rO reuindo, • 
'lr•hÓte,;o soUóknd1 .. : 
'Ir no sollozo 1onr!endo1 .. 

. ' .. 
, lt.,¡ , r 1• .. . . . 
• '1• ,, 11 ... ... . ~ ... . 

i, ¡! 

lit. . 
. .. 

!fo la nocue'dcl 9 ds Mayo ilU08tro permn
uo Huclbe., contestó al llcOo( Nalda oo· 1~ 
termitios 'sigui~nles: " 

Qné á•<loi rótuodu· ut¡taolone.i se roduciQ 
au di$cu-rso,jlues negaua' el nlma y l~comn
uica&ióil de es~ con los- ho!llbr~. 

Que DO .dra igual ehllmn y-la inteligenela, 

Que , acl préscafimiebto . y la" inl¡i'fo/dú'''q 
se ~an COHOCido afomprc Sil.$" ercc1b~;}ües ,,., 
éuoudo 1i priuclplos de este siglo• 'lió' IHú~ el{ ... 
Amérla la bntall~ de Ayneu~h"ó,~c~

1
dii~éo_- '., t 

oocidos poro uO!Ott-os 1rns nnuDeidroo' 6u6s- · 
trn p<irdida y•cuoado ic,vcri8có 'la L:i\.¡¡!ta t\e J 

l.epauto •so s11po bl' •í.~ilo ofi todn''Espd!bi ''1' 
ou ~1 mismo dl6; .lgunlmeúto pasó o-1 <i<is'ido ¡, 
lfayo de 1808, putH el aicnMc 1!0 _Móstoloi '''1 
ditl la notiera quo el pueblo mndril'eri'o"bio'rlo· 

' ccucuillndo sin quo nnda oi nndi\i '' hÚuic~~
dado lo.f.l'8r u ~oe 111 corto-bora:ru lct-liecÍIÓ': ·, ' 

La compañia de Je~i,a úi~~= '"º'.nu~'1'trÍI$ ·, 
maoifclitaciGno,i. sou ·daaaf: (l&ro·rns¡ii¡.iía~~ ' 
por-el demonio, y ba il.sc.rito sfote. lomossobre·' ·' 
la lllli0:1 del hombre con el ulv¡ti~ Safüo con · .. 
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m :r ~, f c~•';;._rt -t1i1!¿ih!.:J!:1 nr .... M.1111t1•J •• .,•liJ 
' ~El ;eliol'!~a:líl~ti;lit(, 'díoi~ñdéJ/lf cl;eiifü,.ef 

r 
(!,1s'.euriso11í!J;$eilo,oflu-.tb~Y :lll{l,m,l ~l'll.:l"lfl'ú.)ll 
contrndiooion ell sus arg-11mcntos.~ta¾Oili)S'j 

I q.1J~i$.~ i¡¡tJin,¡_oa fa¡l,a!auzar al hlil~ d.~l1m:itc
t:i?li.s-fpQ,¡,,f., ¡, r./ :md .. t."il':• · t. :r 11.r:nJ .. 11;f t- ,/t! 

Q9.e . .[4crz:1;,y m?.tOl'i!J ¼l>,illi(lO.Qol}',e;l,1114f!c\01, 
s_ip II d O,,.eJ, O \.¡¡l!!, !l,l\O I f !l.(! rii l)Q.IDl)II~~t~ ºº' J ,,-.¡ 
· ··~!!lJ!n:?.fül lfulil,J,q.p,1<9.ím1 ~ ~,fM1r.ª., .ePmi:: 
. . \ . . . . nr," ,._" , , l?.'&W a .. T , ~ :; .-,- .. , ·.p•c ! <': ;;;M!ul!)t;::i1r.m. l ,J .,;,,u 

Qu~·el ~~?.~~ 1iÍ1~}.<111!11l!lnÍQUJl\\19$il¡a¡k¡ 
ma co11 fa c.scocia ,,ihd. 
"~\ie· los :hechbs'\ie''fro'fsl'íib;é'dilsHf ,\y,éh '!:¡_ 
fúe~~1' 11Jy11tí{c''o\r:lí'ízii·loW'·· ~'<(aé''nó'''8}~ó' 
· it -~r;ft¡ tt\íi'}~¡¡ ..:li'\'n~'ií;rJsÜcioli~ '¿J8"d'~~( 9 .. ~t!if;m ;r,.-; ; ;; !} , ~ o/1.:.~,.~f,Jii .;;.:-:a.J):!: . • : . 1it,::i , 1• · 

fuerpo. ...'l'.!!t:·•"19• 
l'{y~tto -~WPª'.1,9,~l!e!!}cfa)//,<\?,O~tó-¡li

~itnilo:.¡¡ii,o -!lO: bl)/>iJI,: 9.9.n{u O(}Í<l!l:r l,_;1);1~P.:iiQJl: 
e.\' r'til\~J,í.o .vitaJ.,,•P,e/'Q. ~i; ,flll~ )Oll,habtj\,J u11" 
!;ado1y :qno,ls.s ley~s .nataral.cs,<.l:iscol'll~ •~ow 
lo,o, líecb:os, ostúlt•j111,gad,1,;.•, • • ~""':""ª''? 1.;,! 

Qtto débcmos vivir Mn el pcnsdlrtieñt'o"y, 
éhe1Hi miclitó fq'ull' u'i'o~ pánsii'mi~nt.ó ni'la 
niafo\riá''colmida"sbn1~l:ñ,i dp'i1iies~r9 td&íl'.'1 

" "''/i'o· -ésrl in◊s_ ó1il ,;;.a d.us · /{d'é'j,Í' t' ,rn:ii ·¡,~·td~ S_ 
, ~'l'l . . ,,. ,, -·•· ' ~ -~ .;.•,:,.-1 ·, · .::. .. .. ,,t'!'.JL 'J"f ,., ., 
da, d~ )~o!l'i,ef6j :~nt1r.,r,,4 ª\fl~r, !}Jlg,.11\,r, 

. Cl)~ll!Oft, ¡iqn~il~d•.uwot~ . U\l~Ca u~g, //?',,l~z.s ,¡ 
()Ud si la D!U.~r/.ol. 110$ .<.lC.b~~~.enJa \n!\a¡tl)e\, 

1 camiuo. la r.ecfüamos-~on,.p,·o,fo~do,recpnQC~~,. 
mico to, ¡,orquc ella •~uci_ ú <lecirno~ von, en 
la tic,·ra se enrar~co ol otro, para t1 te fol~ 

' cipncio. ve1i;"tü'<:oi,sla1ít~ triibáj1i-°v~·.!:'1•{cí-
. bil' c1- p,·em'j¡j!•sií6idif"es fih~".soñ'sie'~p!·e ,ro!!' 
lñóiÓr~·J foS':qr;\"~\;t~áif J)rifT{3fó!}~ _;:•~ wi~ .. nit' 1/ 

"J • • •• , ., ,, ., " " •,,j.l):) ~ {~~ l•f. , 

' 'EC~1ior ·Nál~n ·~ont,estó' gu~ no .~"~ª. 4.-, 
r,9ñlfnc}J~·, J)q~~ iju?j~ár'rPJj~.b. ~1,Á~-~:~ej~j(4J 
Desearles, sog~¡riu , ~usef'n~EJ~. v~•:~P:,if, ,P.% 
qpe cstndpbe siomp~e fiesqu~p¡~~;, . ,, .. n .,,. 

; ,!, . ! "
1 

!I ' •, •• .'.11 ~ 1 

v.. _. ¡,¡ 1·1•-¿•J ,' 

.~,.. va.ozaJ,o.dJJ.la .~sJ~~i.o~ hPfá;gug pron
tq .t~_riuinau !~s. cont!,<!rr-•·s1as pub!Jcps ,oo lll!, 
espir!tista.¡;,~paüoJ¡1 y,ios /1-cq¡.se p1e1'tlan:..en~ · 
tre:el. huino Jo!.t.iempo q.ue,de uoso!ras,huye, ,, 
C,que nosot1·os,hulmos, <le e1.~ ... ~1(,• .. ,i: •·· ·~,. 

FJn:hw,osiones e.~per.imhnta les •óbti.cu~'el 
niéilium Dat1iét Suare.z t~'n 'Üueo:is1y Íáií-\)fó:• 
Modos cvmuÓieácí~-/lcs:, qith dében1 !'riiséri~' 

• ¿ • ¡ ... '· ... 
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bi,·sc, porque BOD altámente 610$ólicu y DOs 

bn~.eJltP.~º.s¡¡r 1 presentir, por lo é¡ile le rtiégo 
b.erm:mo mio que figuren .CD las cofnmnas de 
L .- RBVJU,ACIO:t. 

-·Ji.,s,p:lgina.s ,ublimes ~ne •e.crih<!n nuei
tros hermanoi dP. ultra-Lnmba deban mere
cet 11ii9mpro noestrn· especial prcdil~o,l. 

Felicea <ln1nosotros s1•rio<l'-mó9' recopil•r 
tnff'le•nntndos,y lnn nóblu re'n~~míenlo"' 

Las comunicaciones sil!'afontes so han ob-
to\111)0 ori'dos sesion~ y clí~n RSi: ' ' ' 

.. µ¡, nQmbres que.se encuentnn 41A ~'
<te tp<J:¡s las trodlclones rellglos,s dl lo, tiam~ 
~~h~o, y m<)dernp1 ¡son un• mis~ ¡,monl
ftcicfon, 6 arat:nt,is Réaenlores ae la hum,nldad 
terrestre? 
• 1.' to !enemonilchó Y"- Tod~ esos ~ 
rio ~li mas que reveltdóres de la ·..-ei<hd, que, 
par~ que' ene2me~n la' hm,¡,n\d!IJI, ntceSib de 
séreu¡uc •T<np.n !ldeclrb y i <UTostnr lódu 
Ju consecaenclu que lL nrdad pro'l'oca si ser 
Pr~~l~mt#, • 
; ~(:. B"Y,"<""logia8 O!, lo. hl&Jori:1, qu~ no s~ 

¡,uCl]e~.n~gar; ,ona ate!Jns $ preclsame:n~ Is. 
4.u,e .. ~~b:i.i~ d•~•citar .• El mundo ilITo siempre 
su~ réjif,ntores, . y_ v~tros teneis la _p~bs de 
qu8'no·~ .nue-ra ruestra monl. Cristo to~osus 
pf-édl!,Cl!Sores, DO como JO!ln, que ·auo que Cris
to vettdria:, sino prede·eesores como 12. 'Cie.nei:l, 
que aeeia que Cristo ya h.al>ia venido 21>te,. 

, 1 ,: • :. ¡ ~ 

_ Elpr).sto es!~ .,-erdod. ti lo decla; ro. $0J la 
Wda~. ¿Y ·po.r qué lo !leelal Porque la ..-erd>.d 
era lo qile ya hltbl!m élicbo los iiemws. Ls Yer-

, i ' .• 
~d ~s:. yo soy lo que Dios. el primtr Sér, el~r 
~~~ÍA~·•l s~r ¡,Hmitiyo, In que el, sir ah!loluto 
•1•ne 1;>r_oo1Jmodo·. no ¡,orque ese Sér •bsoluto )' 
ve.rdodéro .. hay• Impuesto, sino ¡,orque I• •er
Jw no se podla ne«u o! decir: ,-, ,. ,.,, lo que 
se 11l proclanado desde los primoros tiempos. 
Lo cleuol• tsr4 •~lert• p•ra todu lu lnttllgtn
cLu. 

-St, lli 1-cl<fad neecslt:i arlso!es de m.oo y de 
tra1>tjo. •ft.l ruan, la ciencia, no se ole1nun 
•1no.desj)uer ,de un :uiduo 1ra1.,.jo, despuu de 
depur11rlas huto. el corv.on. I!Ay en 1A vlds, 
hAy en I• conclencb, ncios, y ostos v:1ti01 
solo, ¡;olo los ,puede Honor 0$0 Infinito, !:Sé lleno 
ile v•r~•d que dei.e•\tlos belier lo mlmio los 
vlv'j$, ~a.e l~s ¡nue(tos, lo. nilsmo los que •Ms 
en lo C11rne como los que no. t., ,1<11. tsl tomo 

• 1 . 

nosotros la tentlmos, es la' TI® de lo qne' esper 
""• no fa Ti<b que tétilii.o. Vivir es útla ,i;1¡-
22elon. . 1 

¡11 ¡ ·, 

• Qaereis d•mos· Ón:. deJlnlcloo do tia ¡,,.,Ion 
r _el •lelo! , , 

lll •lelo es el hibll9; l:L p:u.lon: es ,lo qu~ 
espo~l•n~men~ brot~ dcl se11Umic11_to, .1EI vf
clo _por eso -litmpte es O!o. y~ pnslon,. ~ll!I 
~endo pernlcla.2, puede se,r .. eplnbl.~. ll) vJc¡q 
conduce lenwnenta i b muuu moral: I:> pt.
sfon puede condu.clr "l • lierotslilb. Hay ~~roes 
de malu condiciones qÍlll -pue<ien ser odÍJ\tra~ó;.' 
Nlngun ser •lctoso puede ser copoz1dc nn /rt:an 
htTO\Jmo.' El •lelo ts UM noébe que no 'tfene 
dlJL 14 p:lSl4n es an• noche que puede ser illl
n>r1. La ~slon rellgtosr, puede,Jlum1nilr¡, J•más 
el lltb\to de Adquirir puede conducir tl dlu ·de 
•erdt.der> porb. Entre l• ~Ion y el vicio b•y 
Is diferencia de li 1112-, de lo naturnlei-.n. slempr~ 
,:tv,, i.!A lnt_•riiñcio.l, que cuolqaier ma~o. 110 
puede tJ)2gar. . 

¡El es¡,lrlfu de éonser<•cíon en el liombté 
que puede ser en muehos cru:ós un perjulll. 
cio P:'1'2 les sirts que'nos·~todean· ¡b:ist&• ip;é 
punto puede <enersns iimltes! 

\' h-ir p>r,. si, hé aqui I• primera-ley 6slc,i, 
que se impone al hombre. Vivir par; los de
J?cis; bé ~qui 1'I prllnen Jey moml que al bGm
bre ~ Impone. ¡Cu:il de estas dos ley.es t,u.gr~n
des y tan S2gndAS debe ser prefuid~l Cu:t¡>do 
el hombre ,i. si mismo se conBer,a, y esta .es· lo. 
ley de todos los códigos hum•nog, el hombre 
cumpleoon,igo mismo. ·' 

EsPO~T.ÁNEO. 

u~y on m.l moml en el hombre, nn m•hno, 
ral que es un blco, es I• necesi.dJld CD.al •b.aoJu. 
111, por(jue es ímpre~indlble de su •Jma y su to
=n: este mol y este liten u la necesldlld de 
en..,ntnar lnt.ermedhr!os entre su coro1.on y el 
cielo, entre su lntellgencl~ l' b supremo sal,1-
durla, entre tu a lma y Dios Por e94, el que 
siempre so ll•m•bo bUo del hombre, por eso 
el Cristo solo urui Ve% proclomó •I JAAlo del por.o 
de J.,ob, al bdo del elemento que •p•g•hA 111! 
sed de los hijos del mis Sl'llnde el• los Pauiop. 
cu, por HO dijo , h So.,narllana, por eso-dUo ~ 
la hija de los bereíea de •quellos Uempoa: , lln 
<erdad le digo, ml\ler, que ni en el templo <le 
&mui:1, ni eo el templo de Jerusilem ~ odou. 
,¡ DitlS de .,em. A Diot se le "'1oro en eaplrl'tu 
y en Tfrd•d., Con esto quiere ~6"1¡1 qu'e i DiÓs' 
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~é .. 1~ !16(i fu¡np)le,¡Ao ~¿t ~o~··)~. ~eb,•i~.~ a,¡¡ioma$.¡Y.er.fe~~mente ·compr,0Lad9~;cfátti-' 
,~~ '!!1P°.neh ·et. _m~~19 Y li .f~ied~d, fu -COl's c.an¡io :c~stjllos c11Jcl .1,ionto~ M .aqul•~t métó'~ 
c,enc,ay!a lntehgenc,a .. v ·esque Dios bo es do.,posjfüj~\JI alu_¡ uo ,,sin.be~3z. )o•s:ésphfillt_íi; 
partidario de esta·ó·de lá ~tr:,"re!fgion· 6•·;ég¡'. 
nien·d•-'~ndúet~, ·si:nó qíié ltlos-és siempre 'aét ao.~o: tQ,IJJll. libl'.C-jl'cnsa<lores,>ajttstn,d stislé'Ji.z 
buenó;,íye'slempre at jusl-O'en el 'terñp1ó\1e\i'-ei tu~jo;i.3i•S11S' co).lclusioncs: P'.eio,]pg~pa~ti<lá'l 
tl\O!Jlev en·,el;Jrog:u-y fµem 'de' 'él; sie/npre ',¡iie riO!l ,te. la , scctn;p.o;ith,isfa ,,iin~1rltl~rrdo1sú~ 
el eorazon•,fay¡1,dereebo,:b n198 en los ·níomeh. j!lstos,•limites..es~e'sistema de:ioll'C!S618':i<!iófl~ 
t9-r ~n que.,el h.omJire-;•ilo. b!¼t:indose 4 si cmis- lleglln,a1rabsofolis.".llo :.y· l'<l' trnee~lf/'~¡il~sis" 
!llR, )¡J>~1~e.ra <1.e ~i'algo que ,le ~·Jllde, atio· tema .. ,., , .. . . J ,, ... :. ,., ! . m,:,;t~1011v:"'" 
~l\•J ~.RJ~,n\~,.~lgq,gi¡e,; le Húmine~en•esta' pe- -,Recórrá.mo~ligctamtnt6 i'ósfiléféetb~!¡füts\íj 
!:~jn~~\o,,¡ P!'' /p.~i•r!",,,9~.• ... ~J.Q~ .e~ '!'!?. \ÍO\"c apli:caciofr,·como,1 'meti>'d'o)' :~áí'tíl ~'illifarró' r~ ~•,P~~"1JfiOn,,,f!• ,Pº!. !o.. '!)en,o.s,c~e. es_pe;¡ ,iespnris·como:·sistémi yfde~idirsfül1$~e~i 
ranu.... · · ' · • tlcnomimtcfon1,':!i,,'J ... , ,..a ~j t ¡.•1.!JJ,.,~ t! t- s11p 
- lt(, ~:¿ 1 • l•, i 1 ,: , . , •""11 1 !'11, 1 

.. v1?ips, ~epn,iino ,mi.o; te,•mipn,é. ~iciendo- , -·El primor-er-rór•que'isé co:net~p1irllosl'¡íi-'lfl!' 
le, que en el circ11l,o .espiritista .d~. n~estro. tendi'JM'pD'siti'l'ÍStil'$\' ronslste eiflf-p1ícii¡I ~ 
he~.m~o,?.,~1. $t: d,¡, I,,!m•, ~iguo. m.ejor!)nllo · mis1no metodo d\l'experiñí~ntaciioífiiíe6.oili1l:• 
e~. fNJ ~f-,S~~A~~·. ~u~.~º'1 m.ús aniriia~~. :y •le. nós 11bs,ilut:im~nté• aietei'ói>érle&s';''l i; 'éí\¼ll 
1,, c¡i,~l"~~P.•!~ \q~~o~_resqJ,ta~os, .. , , ... , · nooesari:ínieni.e'tirno,qiJef'ijn~J1íifilar1ii~'fü\l.ij . 
: f,/~.fü!]~f,fl 'J.?s -~9.cnps .e~~lr:i~t1~ -nire· QQS. éonipieta c:o1i.fusloli ,.t-orif1fndiiírrdÓ-;~¡ñV~O 
!P,~J?.1,tfl\. Ppr.a _q,,e pod~mos ,por medio. 4el tigaoióu~ncomoo,l~liexclirsiva'm'cll't'e1ÍH5' . 
r.~o~r~s.?.:. ocppar ru.i Pl\e.~to prefere11te.~n el ciocínio: con .. \á,el!pc¡11iri11intheion'fi@Ua•aFm.:. 
hfllq11~t9.de Ja etcrni.d:,d.. , . · . , · gil,y faliúl'~ tkstllnonio <Íe 'los· séhttdiisi· poi' 

• ¡; ':' ' 

Má<lr.i(l;·• - r 
j: ¡ " 
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. EL POSi':trvtSMo. 
~ 

1
,;!,R!,11n si,mpl~ méto.do ,le inv~stigacion, ó 

es qn ~istema? Hé aqui lo que importa dilu
ciliur P~íª definir l¡i actitnd,4e 19s P?Si~ivis,
tas en e) .torneo filosófico que sehá iniciad!) . . 

• • ' l ',. t ' ' :• t • • ,_;.' • • • 

yQ.l!l°' ¡¡i¡np,le, méfo<lo d&. jov~s~igacion. i,. 
!lll~Sl_rn j1¡iéi9,.IÍ/¡ j\O_sitivi_$1J)O es~-) m:'1s p~u,
dente, sii1 por.ello.s.cr comploto. Como siste-

• ! ' 1 ! ' -

ma lp.cr~.o alt.am~.nte defectuoso ri.imperícc-
to, P,\!e11 Jla~'\Ciendo 4~ bnscs fijas no tieo~ 
olra conch1Ji011 que 110a. d.uda obstinada y 
p~¡ez.of~ qije ,no., lo impcic· al estudio, .Y la 
ócgac,,ón dé ·tQda too.ria ¡iOr r.~cional y pro- , 
bable q~é sea, en táp(o qud los hl)(Ího.s no .iii 
...,, • J • _,\ .: ·' - • • • • ' 

hM éo,µp~ó,~~do y CQmprpb~<\a á 1•eces, des-
figuca l'!}¡~°jígencia <fo :~! los so)Q p.Of PO 
c~ocar con iileas .preconce.bidas, A),oür la fe, 
c)Í las, aspecu/aclones cie11tíficas de c~al~uiér 
6nl•:J), ser e.auto y prc(•a,·i,Jo en ,la elcccion 
•·. ' ' .. ,. . 

de las hipótcsls, y no c·oníundirlas con los 

más;quc su•infalioi!Mad sea et¡n·iilÍllr':d&g-/ni: 
de la Docfrii¡a 1Pp1íti~ilt1V, cOilfonciioo<l~!la; 
explicaciQ,r íle 4oit •heéh'os'' col'l ,fo;; Aíec1wK 
mismo,;; ,so ho 11ne1ijdo · 111ll'o•r~l'a.; ~lCJl4~iníe...._ 
tacíon. fi.sica:ol,órclea dct-los f lín6'rritnos •mof4Jl 
les y 1tecesar.iamc)1tc;se. ha:,ír~cl,:'iiatlll~trlf~ 
teniendosc. resnltadQ alg1Ú10,favol'11blll\'• "~ 

El positi.vismo (com6 escu-i;lir)"'répr~ent:t 
,m fonómeuo mu y ·frocucnt'c•en:~a ,j¡¡¡i¡;,r°,:jj 
ile la :humanidad:,,la reareio~. En 111!.infuucra: 
de las ciencias cor,ecieod~ lqs .-sabio~ tle•me-: 
dios apropiadlls para-e1;periurent~r, . .se.'entre, 
garon de.,preferencia·.:í.·especflhiciooos• ,filo"" 
sóJicas que -llena1·on el mupdó,-da,cSist,_emáf 
ro;\~ ó.mé!}OS probable.s: y Yerosímiles, ,p.ero, 
ninguno comprobado p:oo!la observácioo,:y-i,:¡¡ 
práctica, .,;; •lJ1r :.,.! r'.: 
. ,En aquella ópoca,de verdadcra·'contemplak

cloo fifo:wflca, füva<lió;la.ontologJa· lascien-,.· 
ci!IS fisicrui, .s.ustituyoodolos agen'.tesnatm'ffi'>' 
1 e, 11or eu liúaclos,~obrecaturales, li-.piiocipJos: 
it¡teligeotes. Nqda lie opooi:L~lln cóntrp1:iQ:({(; 
est:. maníi\,•.estaudo désc.uidada,lJi ,olls.e1,l',á~· 
cion espcrimeofal qno más •tarde .<lesv.anllcilii 
esto~ c.rrorcs, :JJ/l· des.O'loj11ml0: ¡:ikal roa .Cl>Jn!l, 
se ha dicho-olg111}a v~ do¡todosJos·.lµg,iu:es. 
en que sucesivamente se iba refugiando, si-
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no comprobaudo quo nunC<t babia existido 
ell/ ,elto,s..y -désco.brioodo,~.vardadm orliita 
en•lo~ fe11ómeuoi intclígéotes y 'mo,4lés;,~o 
11;11,ip~Jnbra'J en.udos4os,fduitruán06 ÜO'Cl)o
ciepc i 11, 1le,.cny.os,ied_u'.ctos :1, · 'Ciéuoia I tls iol<,: 
S'ÍAA:lllO ~1ac¡fodid~ ad.o .desa!ojnrl(U eoofllllliú'
d9,s1~j.nip.oteocla. iY-uo llncootnndo rropt~ 
~s :C.Q.i11«1i¡al'él1a, Aa·oolilllogin ¡. llawh.. .olo 
Qn¡,afirma,qfooes u.ve,Jturrufaa y-ew un11.Jfalsb 
comprobaciou de bccho1 mal compremfoíos, 
PJ:Pl~..Pil!9- Y1IQgw; al ,,lih !!Of:íispici9, djj,11"1• 
~49.1ÚAffi80, lltl!Ífit114Jj:¡a~,I~ Hllllerip, dctsr-. 
\JWl9 Jl.1!9 :J! 1 ,eo¡:iodo ;dq I¡¡, ,/loiP4C ia, ,m Wíca, -en 
que d la ,ombra de eáa supen¡tjeÍ0$11 igoo, 
tAAAi4.,~recie,9l1,IPs etl'l)r.es~ del lnoddt-
,;i.q fi¼o.9t~/I\~• Lo~,piedio,1 .tle iMe.ttigaciou 
QOfP.S!l~ºP.- á .!llli'tflj:~r, 

1
y,-.e¡¡ 111anos· de lo-s 

<:i/lf/lJÍlir,o~ e,qgcl;l!adp~:po;JJ1.lglesi~ se~uk 
· 1¡jJ1ij,caB9q .d!!11Jl.o_ 11aci111ieqt,o .!\,la.~ ~qoistas 
r¡¡~~a,o,d,i~¡is. ~~J.~ ciencia •• lr.Jbós~ fa fa
c!l~,~ .\l~iW.9Ml':I.P.,s,4P.ir11~ elqpirjtoJrlo 

. Y. ~,V9.!'1!,a!;!l\~estjg?GiO;¡._:i:p.,m~,,;.perJer:. 
Sfty q-f!!QJ.!jr.se,en el ~c~r~<los t&~e~. 
1 J a,cjeqqq¡,ti~ ,l)oiQll.!lr.,~ .~~•stg,Ji,6; 
q¡_a~l!4t>.l1AArQ d9mJun~a.y;i por -1.ás pres 
v~~pes.qe tWi af$.lo1ca. .No era ya,oLile
sep.Jl-ªfCJ.1~9.llttar,,!¡¡, V!:tdid·tl· /jUe. aaimttba_ fi: 
ui~:COJli¡e,o4ien~ k),¡,nllJ!S,,más~.mos, 
por.ql!Q¡ÚJJlpab;iplen. t••iucipm.demostraúes. 
por l11- experi<1Dcia-1 ¡wiqo.e extralimil:óodose. 
en,,¡111c~aUcac.ion, ,prele.ú.dian ,de;alojur tiJJo 
p.dncipió ilimate~ia\ de-Jtt~ Jeyes.deJuiatu-_ 
l'll!Jlzál.ri.os ono~11lilfll0S .fuertes, invoéamki 
la;absll1·Ja•fé, -eJtplo.taod.o por 41ta par!e su 
l.radiiliciua),presli¡t;o~proscripiecon In tjoociu 
ca.dío sobotbiJi,y,-ófensLva:6 lu,mit)I$ de-cs.-~ 
Jlliosql!B'llecesit11:_p:u-.i conso~v.ar su pfcstig-lo. 
entr~ los llomb~ d_cprimirlor, y pam•apa
ireb~r!Ballio, Jlllliltcoerl9s cola ignoniocia • · 
6n de que no lleguen ú olea=rle. Y uoos y, 
otró~.e:r.trav.iaroñ .ol·c~111ioo. •t,.,reaccjon ió
bt0Yioo:Cegados ¡,or. boci s«ria do cooqúistas 
vertlolliltaO'len~1 hcinr~, ~d11-~ ·y. pel!-
fecl:joondo,s'todas lu.oioncins•f1, icas ,ojctu 
á !11 experimlllltacion y llamad113 naluralek. 
s6J<!Ajllron ló1»alli(l8"dominal' por el-or~ullo· 
cienttBco~ly Aijorcío11do las topresalias, se 
~ciaron coinra todo lo·que· nb pudo demos
trarse/por los mediós ei:perim.entales cono-
_,: ,,1 :, ·1 ' ' " 

cidos •. olvipan¡lo qno e.s¡.t fop, l~, J º !1,4~~t?.1 dg 
~~ ¿~~fo~Jbrsu ,1ifWfi~·'Jl$!Í~iiP;11;: 
rlln la :o'lcllgpn<:tª·.1·º} ,e~g~í'IY., 1,9v¡i1!~ilt!9 
~r l?ir~aQ ~!-/\1,5 ~.en,¡i,~ ll)Pf.~!#.., l9dQ!fül9 
qije ja p),~ioJ.pgí~ 1 ho.bi,4,i.\!l y;Adi.d11:otns!cicn,,. 
~iA•ttk¡·llll!~ "".\\bi nacjú -AJ.,.mi.tcrmlismoJ , ,T, < "\~r;-, "M . 
e,f(rllln.c>,tar;i ab$urdo1GOm~ ln;¡utolog.ia11J10l"~ 
qqo ~¡¡¡bo,, Mn ,igualmellto oinpjrtcos,t ,.,, r • 
.. Sin 0111barg¡¡, ~ma.torioJís,ml <li:l•él• <irdim 
cieutitleo provbcó gro1ldes aue!dlY!os?<'EI ddll 
seo vahen1ente deiuda~1ibrií.;bt1·óHílil&dlo"lld 
~ matarfa-eí'lirlt'étY ,llef'11í~ Mb~i,r~il'.i?~,8f f1 
g'11rtearbii'61ótfibrgr!hlld'pro~l~ib1ie\t,kt 
?1C/1Ci~ ~~i~!dir.ieo, ! •i \i}1•0 no l?[ró m81,
J8IO "' ·-,\ órdé'& mo1'lll !'r~!llzÓ'11foev8s dési 
élllirímieolos eu · eHIMco. 1 •· 1 -¡,. u, ~ur '• 
< :Peroantqütlaudo tO'dll~ liis 0~~<;1J~11\J81clJ 

• • 1 ·~•!S)J'''" 1+!'. '", le.;rJleslrUyeritJo· ef' órd'cn Uc '}<1Cas ·in~to'fisi; 
cas síu sustitairlus·•ooif~tráiP fi~'Hl'~u'dTéidii 

· •· -- • · · "''' ' 1 ' '1 : ti ,.1,,,ñ-la 1 1 liánsmeer lali' u.,pnilc1ones , ti n tlmti , ál , 
dl!Stroy~ndo sill r~c611;tri1i;;•e1 mli'l-0éf~1illh~ 
s'6 eonquísf6·;•e1 dif,Í>•!stigío; iH(é;{~?~o ·ú;~ 
bcrror qnc bizo ofvrifár fos'· t:lerieíldlcit 18rín 
~•o co ot;ni es~!4 g~,b\:1,Pºl\.c11r1·ido al nde-
laot.:> goneml. ' · 

Cada Tez m:ls apegados los iorcs.(ig;¡q¡¡res 
al lcstiinouio de los sentidos. l,icieran. á un 
lar!o la aplicaciotr.y'qírericmtu r"ducirlo lo
do :i hecho;;.1~ _on¡:orp\s0J\ ~n ¡~i¡ esti·echo 
cítcuk>deideas. ropQli.endo tocln lo que con 
cl!áS eugnab:i. _ ,. 

No obslatitc &M'dcícctós, fnhto él"$1s~ma 
aotoló:¡íco bo/n'ó t i m:iteri, 1\}1~, e1'ifuÓ eH .&t' 
ttlrren'odó 1a éspecliláiibn. ¡1"ófro ~U'kf' ~~ 
los liecbóuiálndós, hán irbsfa!io '.~u··axuñ':l 
o.l progl'l!So. m uuo nl:~ndadto ·~i1. l1ír,o.18s_i1'. 
y po~ro lie hecb03 y demost,·ac!o~~s-,rr~9,tí
Clls. y dotro rico 'lle lioel1os,'¡r~1·0 r.ob~e (lo 
apfi~'cioneiJ, jhn °lr11ido s'Ü'c4'ritÍrí¡i11t'e c!tf 
sus resp,_ctivós rnfrfos por~'fu1idór'l~.ri~~ql~ 
d6I ¡,orvelii~, lf. ~jofotJa-psicoip~k~, , , . . 
• Pero al perder •ü ,P~llSliglo el '/' ~~&,ta1ísmo,' 

una náeva soda que recfutd ,;ds ndepfos cn-
1 tr.i lós mnierl,nl~tu ~er'gioo~a•11e., y ,1gr i'11j~! 

ínrente.s, opohCJó· ~n· 61 nonlllr~ do,p4~!~'7 
v.~a. ncganao 101!~ teoHn, rec.h~;.'~11.,l(\ódf, 
bipótesú, li•~~o s9l0 oll he_i:lfo~ pn1pi~dí!,te'li1 per9 nrJ ya aus1osn',d.e tatud!~ yl!~ con9u1,slas 
sínó «""ra.n,lo lrnr1qullomédte ~us los eles-,. - ,.,.-· . l • 
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~1'ileu 1horal é iutalech1al, su irl't'goluidad 
e:;.¡~t.e¡¡to. . ,;~ 1· •. ' 1' 

.,l¡~rnc¡;cuela~,do ,Gompte, compcodiida ó 
rq§pru.\dn. ca 1&Ü catecismo positivista, que hll 
do1i!¡~iµ¡l9.!,):a 110 olama ,ca esa naciento 
¡¡~~a,,9f Rl•~JJJ11.oui más períeéto d6 todu 
lut~t,c!~í_aj ID.is irceali:{bblea¡ el.rnáa pere
grjp_p.,~~a~to1'.oe d4 lp. • l111manidad en sus 
luibll0$ y ~tuJJ1~rcs, íuod_aodo uoa moral 
siu; fonqioq, , ,re,ú,l¡leciendo-la ya olvidada 
épgsll'~lj_cf,,r,oman~icilsmo; en 60, un hermoso 
sugijg¡f~'\)i~s-,ni -e;,Jw:a, [wldado 10!0 ca.lo. 
bll%\9.f~~,¡o, · _Aels"Juodador• de esa nut\'11 
CS(l!f!11,¡-¡Y. · p,;~AIQ cbooat con I\.CCCli<lalles y 
aBP,~'.!1~!9n~dAJ¡laJ1UJ1lA.ní~ cuyo imperio 
reconoce, celebra una .CJ!rlósa ,trlinsaocioDJ 
es\¡l)lffliAll!l9 <1111".Dios,;¡¡J un cnlto los 1llÚ 
ori&4P.?Mr P,ios cppipµ,est.ode .totlil la homa
ui4M,~.P~l!{ldl!JC0011osJlni! han \f esaparecido; 
sin providencia, !in atribuws pr9pio¡¡, debe 
se~,i~i?!!! :iµj~Q.¡pl b.b.j~. ~el cnlto, ·Y lbs 
S99Jtr!Jgt~i:~Q!Jps,. 111$ ~1!.omli,-es --que. deben 
de!ii~~• ªb,.-epgr;,,nde!!l~o.: .del -.grau 
to4,q; •:lit ¡IP;)l!.en,I,J¡Ue; imperar.do el positi~ 
vismo en la. .lietra;, tellJlriamos en• ülwno 
an.á!~j~~ Dm 40.ll liPi:Vl!de eu!l:6 ir l!Í mis~ 
mO-:PR,~JOdl)!ll.§.11.M.lllP0lle,ihl los-sacel'lle~. 
mi.SP.l.9A,d\!lt-i!l01®. fos.<:¡u_e hlíb.' múerto 110. 

pulll!AA j¡1:~r~i;,-qµ~o e.o ~idad de ~ 
vi49foJ{ Yl!§1Y!;ln~0Lque,-la·ti~-defos vi-vos 
$0r~!ijl$J'?U.c!ect!~ lp Jmemom do: los qno 
fue,l;Q¡¡,¡¡Jn,µpa pull(~111, of.4:llllo.pósitíd.stn 
es ~I 1j\l'_i;IJl\ltro,,cHllo¡ <k.~, :xnur,a1 '1 no el 
do Í~;l!l!píritn_s ,paxo: c¡uicoes la muerl4 es 
SOl9,:i@}I tr¡ilÍ(lflIIOCÍO!l, -¡Cut ! sérú el csli.--
111u,\o,,p,a~11 sacrjijl¡:I~ á eso grau todo! En 
,•i<ln,J!A PJltli ,Y. e,! sar,:o¡¡mo con que bare
galad,PJé ~Y~ ro~s ,npi~~les g_c!Úos, y cwiodo 
111a¡¡; J!.o~W, q.uestJ11.a•mo111oria _despues de 
ml\ral~l,!JtUand,o ¡Je ello oo t.co¡;amos co.a
cie:9ej¡i e!g¡rna, ~upu~to qu11 1111 lo Meuela 
poid!jyjslfi la iumqrtatl~aJ os uu:mito, 
Y,~in.,¡nb~rg~,.ai;OO\llO lo horo.o.sdomotlro

do, el positivi~mo es el cultod~ lol ¡nuertos, 
de )0!:4111\ ~l9 qqm lo momQria, que no 6 
na4\\]ll~lerialmi tnugilil~. ~ ISO uoa alJsttao
cloo, tenemos Y.~ fituda(!o el culto de un11 
nbstr~oio_n \l()u 111 que so quiere Sll!tituir_ la 
ab~lr~~iou que.llom,nmos-Oios y qu~ me;or 

¡.', · -

,_ -
satisfllce auestra1 aipirauiouos. SG ve como 

. ;. ~, Jí'l1í !.1 J 
el positivismo .e apnrfa uiffcamino oos.1¡¡vo, 1 , ·t , • 1 ,¡ ;l , , +f r 

¡xrrn énlrc~l'$ou (ós o:!U ca¡irjchq~a~
1
fJu- 1 

cubracion'és. reíugiúodo'sc 111 fip é?r./P. ~b,,:- , 
traccíou do la que se!:1ue5~ '.tao, clitusi?

1
st; 1., 

advel'$llriq. · · , , , 
1 

, ,i,, ·; 
Com? método, ¡>tick,. pero co.m-o r9g,\~ ~~ ,1 

conú11Cta moral que pt'esid,1 ft,l, .~:i;iiin~n .~~ 1 
los bocbós y sa oplicacióo, ein¡ile~p!lq"1pa.~11j· 
cada órúeo _do fo_uó,~coos ~ s¡atq1fftrif ~,ef
~irlmenlacíoo apron1ado, sm ooofuq~¡r r~) ,' 
metodo deductivo cou el experimeutal_, ~er,¡~

1 
• .' 

el positivis~ de gra'µtle! r¡¡j¡ul\ado, ~ff.. ~l 1;, 
adelanto c1cnti1l'OO; paro ~~/ 

1
~o;n~_t-~~~1ii?, .¡ 

00~0 lo e~:i_por !U$ p_aytirar!~• •º~!\. ~ºª •·~ 
rémor¡, constaotc. Como ~1s,te¡pa r-9. ~ 1\Jí;lf " 
caprichoso' qlié so ·coiloée y'eJ el iñds .raq-

• ·• ,. 1 •• ' !::., .... t ' "'1 ·d ''to_'{.(! •"•,1~:t.1!1L'') 
bl.st1co, el mas 111yer=m1 ~ .. u~s. ,_, µ; ''J 

.fi!Fpa~I 4e los.posifivist~·es' \-a)~e~.ct~::· 
pectativa en la in®Cion,. y~ 9g)lp~c1,&~ ·(?1 , 
toman ·parte} anatematizár como ill\~S:i.áario 
el frotó def a geno esfuerzo y esp~¡-ar' ''que ' 
bu~oamente ia verdad, -deséos:t ,fo obteue\ ln . 
!)oo~deencoot,ra~_co~~~b~ ~u il~s~~~;1· 
v_eóga humildemente á rpga•!~ qu,e, ~-~~~~P. 
sotire éítn una bon\\'vol!1JflJ(ª.d:i y 1~ ñ.~l!'á.ll , 

· et ra·vo~- ~º ocupar~e tie.;~ha 1fno~u¡~1~~¡e~. . 
¡l.;\.sli~• gue tan-ras i~lig~oci~s; n.¡~ci1~s. , 

de ellas -privilegiadas, se dejen hace\ pr~a ... 
de tan hu_~ilde y verg¡¡~zo~~ ap~tihl,, :, ' ,, ·. · ll; 

¡Por que no prestar ateuc1on D:I fp~?.aien,o 
cs~irilll,qae sio pretensioue'sde'sobr'epahgnl 
ourauo anello campo alll!ttl~íooxpe'iiroerital ' 
y r.azr.>naúo l la 'Vez, fÜndíendo ori 'J'no 1osci~ 
dos sistemas opu04tos d_unnle tanto tiem_po" 
por rcoípr-0oaa exipncias1 El roconcilla In, 
crocncias co11 la c,encio, y lognn1 dar u ñ 
dia 4 la bumnnitlnd uua religio11 4ut!)O,, que , 
oo óncucolre contradictores; porque, ~nli~f~ -
ce tanto o! tcstimculo uo tos so11t!do/J Ctlti1~. 
al del tspiritu. Ni lu oieucJns á\or~I~ ¡Íi'9s-· 
cribírán loa fi&!cas, oi ·estas prote~dér~u por 

• sistema el oniqtlll11nieuto ~e nquollai; J .~~
Jo uuo eu su esenia rcnfüa,i iucouceblblés 
lldelaotos que en su.s mutuas relacioucs per-

, rccciooanio las cic1\cias mixtas apooaáiulli
cacras lio¡. Pero ..... ac_nii?. no ha soí111·ao la · 
hora . .!Ha~ (lq1•d,1·0. 

(L1 n!IStr:tolon Esp\¡-\fa, M~lco). 
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Ti,,oe• la natru·alcza en su.s 11\Ül_tiptes efeé-" 

tos, paisagc~ etc tan vitos colores, h,ó1•as· do 
tan. sua,·e.~; ·ta.11 del!cadns .y tnó ' 'diáfa.nas 
H;1tas, que·los ·mcjol'o.s .pafsaji~tas ni en sus 
cuadros cnm postres, ui -01l sus mariuils·, ,pué• 
deu •nunca copiar, 'Sino mu·y.déoilmeut~,-' los· 
mantos-de pú1·pu_ru; .y-los· velos d<l n-nsu t!Oil . . . o ' 
que ol ciclo so cubra duranté !as horns crc-
puscnl_arcs. 
_ ... ,fa':,, pes~ t· de su imp2ríecto pa.rccjdo, 
s1cmrrc se ,mcuentra algo que uos coumuo.
va, ~lgo c¡uc bable á ou·estro corazon· cu los 
lien2ós Uo los ¡ijiltoriis. · · , 
·_· ~ri iá hiz. u·o pueden · 1'nc1ios q'ue h·rádia\• 

,r'e.tiéJo~. pi,1.!ilos pot· l~ distan'cia, si; m~s sin 
embarg<1 re·verb'erou'tcs. 

,De la rPl igiolÍ c'ri'stiona. de la bibliéa bis
l<iri~ ó mcJor d iého trajelHa, que se v.e~Í6có 

-eh el 0-ólgoto, de esa grou ~pope,1-a, en que 
Ja•civilizacion personificada eu un hombre, 
díó uu p3~0 gigante·, todas las generaciones 
la ha•i_si"mholizado ~,cgun su odolaóto moral 
é iut:elcc_runl, y _mi:iticas J~yeúdas, $agradas 
ltistorias,dra1l\ns sacros y fübutas rcligiiJsá:S 
im pregna<las ele poos!a, lian tratado, y hab 
·querido mant~uer en nuestra memoria el re
cuet•dl) imp~recédero de Ól'isto. ' 

Lás almas pcnsadot'M no tiecesitan cou
tcm¡ilar ui cua,Jros, ni ostátnas, ni 1•er pasnr 
·a11test1s ojos ninguna ascena que conmn
morn los hechos <le la vi<la de Jc.sús; porque 
su po,lcroso fluido· litina los ;i,111,ilos de lo 
·tierrO:; y· 1ít vive en nosQlrO$, y nosotros 
CD el. 
- m c_ngt·andecimiento mor1I del. homb-re; y 
la e-manci'prLdon do la mujrrr; ·o1 <le1·echo sa
grad~ tle fa fornili3, el 81\ulua,·io del !ton-ar 
·,foméstico, e~ :i.~ilo porn el ·buc!rfallO, el h~s
p'ital Pª"ª el enfermo,¡,~ué Otrll; c-0s3 son, ~UO 
efli,•1ios divinos <le lo m~t·al éi•angélica, qne 
predicó el pdrner lsgi~!uilo\' ,lel mundo~ 

Dc~gnicfa<lameu t\} 1~ rata l1umana foL·ma 
nn ,·~t·hulo mos.iico con sus diversos _o-1•udos . e 
<lé progro:;o, y a~i como ,\ unos 1es basta. $U 

, : • ,t ~: ff.· "r, :-;~•' 1 r:iil• : r; 

•• • ! • ' • .-¡L. ""lj • ! t. 

Me gllsta t!do11erme e¡¡ las aldea~!, por 
.¡¡\re· eli:~llas 'tco"lo:s • priméras·p:igfoas·. d~ la 
'lli~t-ó'ria' ,miYersál y estudio los' pri!Iiefos r·o'
.climeotos· de la•die-rréia humanJ1 · enu·sui' hu• 
· mil,Jes y ·.os_cur~s-casas, , en 'su· reddeicfo ••:t 
tosctl mobiliario, eo la rojiza. -llnmá'. :de •sus 
fog9tics, etr'la: vacilen te·lúz 'cté·su'sr~ñndiles, 
en todo, ~n·fi.o;· ,•eo lós priníerO's:pas·ds del 
·adelaoto; ycomo~ pensamiecnt.o; más•veld.1-
quc'cl deseo, ~alva'-lai dis'ta'udas; me· has
lado á 1as grandes e:, pitale~, v contemplo 
'SU$ palacios' á-OtYd&ill artista:;:·: i artífice y él 
o1n·ero con viertim 11>. morada d·cl m·a·,,,nate-en 

. . . ' . ~ 
·uo ¡ie,¡uei'io -p'ai'áiso-. · ·• · . ' r: · ' 

La luz del-dfo '¡íeoe~ra: por miidio de pí11ta
dos cristales, que i0p!an los CÓ!ores prismá
ticos defnreo iris, el calor sif ~espreílae d~ 
ruarnióreas chitnéneas donde ot: Mrboo de 
cok encen-ado-eti un·cestitlo-.;te h\erro, ,pure
en ul!O rojo gi1Hiadá exhaiando calor y vi<la ; 
y en los:grandes· salones, ld$~stufas de gas 
se asem~jon áestrellás do dia'lil1>c'f1t~s· monta
das al nirc en :i~ro. ' · • 

P,il'tl reemplazar i, la lu'z dél sol;paril ahú
ycutar las sombras de la••uoéhe, · ·J:im¡iaras 
veocdouas, y lrngi:1~· ¡i~rfumadás, de oolor 
de Nsa, tlifu,1<leu suaves ,·clleJos y velados 
rcspla,idofos al 11•:rv<is'·de globos ·cte crístal 
Ml'HUó. 

¡Q,1eili fN'é11d:1 dé ayer.á !tóy!: .. ,. 
El atlclanfü f¡,dustrial esínóegable. 
El· progreso moi'al e$ nigua tanto prob!e

m:\tico, que 110 siempre suelen caminar uni
dos el ,ino al otro. 

¡f.atnli,lnd! fata1irl~,l [loi• nosotros crearla. 
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1.,!)11 acaCFiOrios dol cua~ro sond!sliut.Gi, pe. 
ra él rondo siempre es el mismo: a yor el cie
go· r,caüsmo roligloso;l,oy la helada lodfíe
renoln, y ol elcoUllco motolülismo; hé ac¡ul 
tres podCN>SG1 eM1uol11 cu,ros adeptos. no 
com preoJdn, 111 en to mis mloimo la ili!nlta 
granuou de DiOll. 

No ¡mil voces, no! 11 religlon cri$llana con 
1a, ~mpl'>5 y 1u1 saolo4, con aas mimri.u 
y sus eimbólicos ologoria,, oo copia, (ol 11-

• quiera apro1:imadamcoto) lo increado figura 
do !Qlos. 

i.~ fotogrnli11.del er~'1or t'S el mi&mo unl
"er,c¡; pol'O entre las muchos pctOdias qoo 
()Scribe uo:1 parto de la hum,nhlcd, aobro lt 
lootvldable bittoria.do Cristo, hay algunas 
qnc conmnevon. 

El Qtuo!o de por si, e!I tan grande, y tan 
aubl lme, ta11:dulce y tan at11oro,o, qoael mlis 
tosco piocol, y la más rudo pluma. hn de 
obedecer al iliñujo.de algo poetioo y de!i-
cado. 1..1 :. 

·Lll fi:eJ1-_de ~a'fidad es feennda eo ~eou 
oonmo~edoru. 

&}iay nada más sencillo, ni más elOCGfnte 
,i lg, Vl'.Z., qu4 e) portaJ de Bol<,n qu~ forman 
los oiiios ea la e:itólica. 8$paña, y el J~ 
de Naoi¡qd qoo levantan los pcqueiluelos en 
la pe111111dora Alcmauiat ....••. 

Aqui lo in(1ncia reprllSeDb 1~ pñllll!r01 
d.iu de)tgils: allu la ulñei espero el premie 
que ofreci6Crhto ~ la humildo,I y al tr11bnjo. 

li:u Ecr.n• tAmblen es¡>"l'atl los ni!lol dal
ou y juguete, do los Reye. Uogo,, cuo11do 
llegan eq el G do Enero a r111dir homquajo 
al $ni vo.dor de, mundo. 

tl.l dla do lli>y~ es uo dla memoro ble p3r.:a 
la cri1tiaoJ1d. 

Los Nlyet de ill tietta Je visten uo gala y 
rcofben t\ SU3 va1al101. 

Loa miuialroa de Dios cubierto., de ~,ocn
tlo, elevo o 111J prece5 al cielo, y cn lllgonu 
nl<lu•s ropresentan mlstl~• comcdiu sia 
acnclllo, habitantes. 

Nunco babfa prcsrndo,lo aemcjoote íuu
ciou, y deslll)ba ver tal e,pcchlculo; ('ON¡ue 
si bien el cuho extorno lo ere.> completomeo • 

to innecesario, ¡iant los qoo"" - lol 0/01 
ül IIIN, ronozeo al mlsrno liempn quo una 
grao ~ de la ltu monidoJ ncccsit., mato
rial~r y personificu uno idea. 

L:i cnall!ria tleno '"ª lcy-0.!f inoludi~l~s do 
otnteion, y ciertas inlelí¡renciu, r,aro ohje
th-ar algo en •u moolll, lea rJ preci,o o ln
dl1pannlJlo ver, lo04r y linbla1· con 101 ind í • 
rid1101 quo p:1ra ello. ropr~cntan los íJol os 
quo l'reten,leu a,lorar. 

Aún existan gcnerocionca, que rcc1101·Jou 
la iuíaoell do la liumnnl,ltd . 

!V. 

En lo pro,i11,~io de 1l órcio son célobru las 
6oatu dt 10$ lleyc., 'I"º li1l colcbron ou s1ts 
paeli!o, y ald,-u, 'J atr11iJo por el nían "HO 
mo domino ccnll:ultemeote daestwliar níles• 
[ro progre10 en los usos y c:o¡¡tumbrcs. d~ 
·cada pw, ocnJi presurosa, á ..-er ll~ar los 
Rayes ü Bl CcH.:6 ~ Torru. 
· Sys a¡s.is, C!ca!onndas en In monto ñu, lnJl 
obaodonaron $lli paci6eos habitantes, cor. 
,¡codo á lo deJbandeda, cuando escucharon 
los t iros qne anc:nr,ial,oo h llegnda del ánJéZ 
4. uno pluoleb llamoJe_!o Rambla. 

Llegú el eo,ioJo demos, qu~ erá no mn
cltaclio ,cslido con inorfütlco dcsol111o, eo. 
belltro ca 11011 p<!qUt.iia yegno, se raró cu 
medio do lo 11lna, In mnltitutl se opiüó en 
torno !UJ'O y cscuclró CC)ll r111ígioso sllcuolo, 
la ~llcion q11e rruuunei•i ol 111110 cou voz 
clllffl y cuíiitif'a. 

Ú>S ~crt01 del monólogo ó solllo~ uio eran 
incorroctOt cu <kmast.; el pequeno actor no 
ora dlsdpnlo cicrtoroouto de 'fulma y Ro
tnell; y ain cmllorgo, ouooJo n1111nolu ol nn
clmi-.uto de JesúJ, cuando profelixú qua la 
lux irl'lldfJ,rúa Oll todos lo, CQlúlll« lle la licr
ro, rc,rquc el c.sr,trodó Moslo, hnbío llogodo 
ya, algo acnti en mi alma. y •ISo uftny~ 6 
mis ojus¡ mirtl en loruo mio y 111ul1L Id en 
or111~1los !'.mbleulcs; poro cuomlo pasó ol JJi
no por m"<lio de la mucbcJumliro, mucha. 
mujeres murmurnrou: ¡Dios lo bcudiga!. .. 
¡Q~l Lieu 1~ !,n hocho: ..... 

Algo l13bi1u seutiJo, 1in Juún alguno,, 
iuesplica1,le rm tl!II.'>, ¡iu~sto 4u1 pcc•abtn 
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e, ~m .. ~centnhcí9.ú éu su, loó·.,,,¡,;,, sin ·••~- 1 
' •' j • .... ,.. ! • • t:f ~ '1 ' ! , • r.,¡ 

pres,ou $ig¡¡iJicAtiya .ei1 sus,,pa(abta~1.~fm In• ¡ ¡,., -Cul~ .. <¡,q~.se,)9 1·i,11,1lc :c!Jr,fato sca,p'ij¡ :la 
q_u~ se-había c~plic:i<lo bion;'cna·,1rt.o mf i·e:H í. fo~~a ;111C_sc?., siemí•i-eftidno algo:que' hM>lo 
'tªº'.:~}·1~,é.d'i~ú1 ilo r.oi\tá' sc(f'lO:';:_pa¡-o •~l' r ª:.~t~.Z.º~?· la fies.~\;<l~ . t:~s ~Y'~~' ,to tico?. 
p~l11!e1mq,y ,l?yter ,r111o·~~l~!~1~~n.~n ha~ ~·4a1 Í;l t tai~.l.~:.~~1.: ·: '! : ': !' .; ¡ •· • ; '· . ., ,, . ,· ,._.·,I 
lg~,.ijc\.~o! , q1.i,q, " ¡r~v~, do •Ja u\á~ ,[eos;Í' •· . ,Pou1es hab,t~utcs ,lo l,1~ ahl~as!..yoq111 • 
bruroo; ,<lif1\i1clch;us.J'a!li~!)te.~ r~n!allclOJ'és.' Sl~J'~ que Cílda·,t\,a-,t\<>; 1Q1csl~:¡1. vi<!~;s~. ,¡n_1_11Íi -
,.flcspn,,s :vfoim:011 l-0$ •Reycs roonta<los -~o ¡ihcar~.y. voHcra cada unoco-mcjóf-di~ho-rc-; 

liuenoir\-lfb'ollo~; -y e.~pré.,1irúli'sü nd,niraéio~. ! presc_utarn: !a ciífa'dc!• oh aiTó ¡lfr:rq,t'e·H~g'a'..< 

Y.' a~ il~~,e.q i(7;vá' (l i'_ ,i iiÍó, ,tb~o lií liÍ,1l Jr,uf ~.b $~~ } : rc~diil'.é11){ó' ~ bJ~t~ih'.~c~cái,~ád' tlf 
p.9,du1. c;;p,Gr,~! 4le ~epicjaJ\l~~ .o.~~.r~.s- . •,.,', , '"ª•-~~.1 a(]as. ¡¡,11;a q1~<) }';era1~ ,cJ1,l es,·\, ~\. ,,e-· 
--,Hn ]JQ. -l1rego, s,1 ,Csceo.a 1;6m iCQ ·Con el: rey g:ei¡e,'odot de,Jo.s 1}9in IJt'C,j , .V. •fiig.uier~i; !;u~ 

Efo1;ó,fos,y dós ele.sos ·,;or~i,lo,·<1,s, y poi·. ,Uti- ~0n'.a~,<loc!riua.~ sin mrzclbr · l-0 ·grµ,i,lc · <:ol] 
ino1 'fúe:·oirl.os tr<'~ 1!;•ve$'.á fa io-lcsin que 19 rnl:iéulQ. . '· . _.":r: 
p§r.~ibi-t3 &talia d.;co't;dfi:-ori gfs1o y 1 sén" '.f u:i'n<lo, .. ,cuifl)tlo' ól liO'nÍlfré "a'dorahí á' 
cllléz 1' 1''.f : '' .· · · • Dioscug~-¡•iritu ·Y.·e,i ~~,;1a,1••· · . .. . .. ' • · 

... {11• : · ' • • • '\, , ' ' 'I' •· . ... . .. 

Ju11 tó.a¡'~lla1· mayo~ lial>.io;¡. fonna,i~ utia )'..q-s siglo.~ .11bsunin, ~;_,' y;, ia ,l!Hlltitud .. qa~ 
e~pccie :.re grn to con ~~n\ils, ,re. pino, -v Mn- lió~ <luermo'.sc ·c1~sJ>crta•;í-' ,y,!_os qM bo.~ .nos 
fro·1·dc' elkc' ésta h:r', i11i-:r ·jó°\:cn c:on t,·ajc v P"'ec?n Pe<\ ,rciiO!;,. {<jni\j11 sah~ .sí mnfiáu'a 
11]:?~f o !\:iiil_;:,Í lcír1:1itlü P.ll >iUS . ~•·',i¡ió~ ci · bi/;. ~º~ t,rnJc,r;\U• s,us brilzos·a,,s!I? l'Sforas: 111 ljli~ 
c~do ii:í~!tl§ . , · . · ~-?s.¡¡s .y ®~9tros.cs\á rc,'.llos /lll!I .eµ Jos'.vníles 

,Quu11,h1 los Reyes•i1it~i'l'O¡:r,1ron ,úa n¡adr~ del dolor!. ..... • ', ' 
dc:J:!$¡\~:·r •.r1ta los· prescntó.aisi1,bijo, ~~~'k I Si. L'l:carid~cl.tlos,sir-ve· d9 g-ufa r:irn• en-
d·o nqucll?'s do~bruu--ln·roJil !n v hvofiw:i~:.r coolr-ar e! c,e!o, Gl!liutos-~é'l'i'S hum'IU!ls v 
i'o,,, '•ús d~i•és nclam:íí1<loló coroo r·oy oA et piaílosos se•,:un cnsalzad01;'i\úbónn' · -·, 
cic~9 y,~n.lll ticfrra, ~;, u11n'. idég9d:1 qf(~! t~Hi1:. ·,· ir,;~l)iritiSt.ui! ¡hcr;i.~uQ~,oiio~! i~:;;;;¿)iíoSJ 
hiejl ,IUO J,i~(> ~í!ll ti I', ·:Ji)i·~ u~ ,rn~, li,úiSa '~ ¡·0;11:ó OiQ,{ 1! •rn.,el 11'1·,QgreSo. mor.a(cac~ii.fle :Jtid:d.t9n 
quitaba d~I luga,, do a:cCion ;,qu~llas poLr~~ el add110.to:-iíitokcttHil: ·y·oulouces· ·la ,,nr,a 
Y 1·aquiti_C11s fi_gurr,,i ton .. tos~an1é!11te tlelinta• humuua d~jor,, fa f'icfrn, pÍl!'it. c111r1plir elel'a, 
4,v~t y \·~ia· ~.eristo, grande por Sil rO, por !iU 1h1s 111 isioucs cu inn

1
ndos· Jri1s adehinfo.dost 

a_bn,,gacio¡i.,' J11111br~r,1 d:, los ~iglos, c,,s.•ua ílood,1 el hom\,rc 11 i llora ul nacer,' ti/ te·,~ ni 
ud. rirogr.¡so, si,ml,olo .i~.J U llhli' . v ,lo l:i.--·1 ri- llÍClrÍI' · 

! . .,, "' ' 
tlad, reg<Jnerncltlr ,da las--i i~l·eas; poi·rp;n nnt,1 Rogucmoc:, pitlamo's- ard ieute,ncnte bon-
los a,!íetffo~ cl_c s11 i.ey-nacla valcu todos llls da,:. ¡,nr;'. cl-c?rnz?B y-l:12 ..... !112 divino ~oro 
afo¡iilin?:~ y!:/$ ,_h,L,;mas de los s,,bios fihi- uuc~tra 1mng10nc1011 ~a,enhmentD; entonces 
sof~.~I y_.solo cntollccs cnando seamos buenos, y sn-

E'il la mora l evaiigéliéo -0st.ú s)utetizada L1os, comprcn,lercmos aunque imperfocta-
1\nico,t;cntc !a humaJ10 fo!;citlod. mente !a iufinito grn-ude1.a tic Dios. 

Si; todas h1s ¡\Otestath•s <fo ha tfon:.i s,: in ... 
clii1an ante 111 nombl'c. ¡Olt! .uulimc Jcsú~ 
y tú sei·ús el qno 1·uinai-á eterno mente en to~ 
~os aquellos qno quiu1·,1n prugwsar; 1,o,·qiic 
solo el amor :' la virLud ll0$ n!Jdri,n las 
puertns .le los mu·iiilos 1uperiores; y Jiasta 
aho,·n 110 l,9111os 1·011ocido. ca,lo miis jn$lO, 
oatla m,~,. sabio q•rn tu ley 1·erilacl,,rn;neute 
divino. · 

Ai;,a/i4 D,m,;>1giJ !/ ;'J ole!'. 

M,hciu. 

. ' 



- HO-:-
Enfermedad µrodu_cida por el miedo. 

, Bli 3~,n lo quo IMmos en el ,llo•#•nr del 
26, tle,Noviembrn-de ,¡s;;7: · . · 

.• ~So no• bo .c~moui~do el siguicnl~. he
cho, quo v1011c " confh-mnr lu olls.!rvacio
nes pracl i~auns sobro la iufluoucío. ,lo! mie
do. 

i« RI Dr.11, .• re~•·osaba ayer :i su= d,'1-
pue~ ,lu luibcr ~ísitouosu ~lienllllu. Hnlnao!e 
rogJtlaúo, como ,11ue11ru, unu liotella doox
r,~lente y l~giti,ov r.1m Jo Jomaico, quo el 
O,·. 1lójó olvhl•dlÍ en al Cbohe. Alguuu lloras 
dcs\rno.,, bi:io l!llber afgcfu d<l lo cstac1on qn-c 
n'n el copó ,le uno Jo eus coolse& io le hatila 
q11~1hll0 ¡,or oMdo 1111u botella dd ~euenu 
muy •~tivo, y 11110 lo Mnpllcalio uriMra u lus 
noohoros que JJO nbslu ,·ic~c11 de p11.tbar nqucl 
ITqttiilo morlÜeró. Apcuns huw rcgr...a,lo el 
Dr. ae lo viuo ti lhuMr u rod~ pri,!JI parn lrC$ 
cpcheffls de 111 r11fer1J3 P-1uu:ion. que tmian 
homblcs doloras de neutre. llue!to tnhnjo. 
l!l c¡istó tra,1q,i íli1.arJ,os :¡ pcN1u4dirfos Je qua 
h~bi~11 bebido excolcu(c rom, y ,le que ,m 
juilis~rrejon n~ Jlroducirio miiycres rcs11l1a:. 
aos qlul ilé··¡,,opi~v n1 ,nomeuto un Inerte 
pu,·ganto á loscul¡,abtcs.• - · 

CuosM_erau1lo que·csto"íeuómcoo crn diano 
de cslmli?, hicimos Is $Ígu:cul!! cousoliií,ul 
Espíríln de S. Luis: tPo:lrfos d~roós uu::i,:,._ 
plic:,cion llsiológico de e-,n tr~ríort!UlCion ,Je 
lns propie<iade.; de una st1s!a11cia iunfouih·ai 
Sabemos que puede 11rc.l11cirln I• occion 
tnagoé!ica, pero e11 el ucthn referido no h•
bia cmision ilcJloi,Jo mngnélíoo. Scllolu íma
ginacion ha obrado; nó la rolunta,I. _ 

-Vuestro rncíocinio es mnv exacto l"OD 
r'cs¡!~clo ú 1~ ímoginacion; potÓ 163 E.--plritus 
ntrnsa~~s r¡uo inllngcrou a los cvcherO• ú co
metcraemejauto reprobahle Accion. logroro:1 
producir en lo sangre do aquellos, e• i,, ptn-1~ 
iMt~r/.al, w1 espeluzno de miedo, que r01tri•
!,»ó11 lla mo ,· teínJ,101· n1/ljr11ético. <!l cnal 11011c 
1·ii¡-ldos los nór~10• y ea11sa frío en ciertos r,t
gio~es dol ~ncrro; y y1\ IJobeis qno tooo ~u
Rnc,011 do írio en el nlidómen produco cólicos. 
F11t ¡111es, aquél n11 modo ,lo coa1lg-ar qM 
•livlrlió ,\ lo~ 1•:-iplritus que hidcron cometer 
ol hurto y quo les hi:io r~ir d ospen•M ,lo los 
qne lo., ln,lugoron i, peCllr. 

~los, 011 todo caso, ~e hecbos como ,!.,te M 
suele rcs11IIQr lu macrto, y se r~od11eeo ,i 1100 
lercion pnra los culpable, y ,11111 r,s:itiompo 
µarn ?os Ilspirilns ligero~. ~o cs.pn~~.cxtrn
ifo queosté11so~lcito1 en empezar nue,'il1neu-
1e cr .. lo ~ei qnc ~n les ~re,onln oc:.1~io11 pro
piti•,. y •Un In b11Acnn con ahinco. R~lo po-
1lcmM P,Vilarlo- ha lilu porvllslltro~-flodn-

dun~s á Dios por me,lio de peos~mientos 111¡!,
oos tl1alerialcs que los qae ocnricin el J'.óJsi11Í·í
tu do ~n~ goullls. ·rencd cn,dodo, ¡1oi·~1e i 
1~ Espmtu.s ligeros les gusta mue 10 di ver- , 
11uo. Tal <¡uesc imngina ,kcir mrn ogudr.zn 
agrad!b!o u ifs pcr801tns q110 le¡ r0<le,tu; 1al , 
qne. dmQrto a lo rcuuinn con ,us i:h:istos ú 
acc,obc.i, _se ~uh·tl';o ,·, 11i1•11hdo crcyc,uilo 
1¡110 ~moJtint,·s g~stQS. el, i~\cs y ngu,lcr.a$ 
sólo de el l'rovlcucn. L'ls J,:,¡,h·iLu$ li¡rcros 
quo lll.!I ocow¡,uOnu liO l1lODlllic011 CUII H0$ 
pcM!'1uas; los e!1guaan ~ 1hcuudo su bie sus 

l1ro¡1!98 j'ª'1ª!'n11eull/,, y lo 1111$111,0 lto~cu cu·u 
os t¡uo llll 11g11011 y c~euch4n. rln 8émejo111o 

coso,r.~ís habl:ruslcs cou un hombre ,IQ la-! 
leuto y u 1111 lg11oru11tc. O,~oudod 011 voso
tros J!ll~11t0.~. y Cllinprcndcrcr. la exactitud! 
do ou;t l'o!olil'111!. No crcnis ¡tvr rato que lo.,, 
f:-iplnlU$ ,11rer1orc1 ~011 enomigoa d~ In alc
grfo. Tomb1cu g11sln11 <111 ello, p,ra ~c,•oJ: · 
oi.roJal,le,:; p.lrO, lns cosus i, Hit lfompo: •' 
u~u,.,iu,o,a:- 011•!•tulo ,neeu el hucho r,,

forido 11~ lio!Jia b11b1do cm1s:011do fü1i•lo ,udg
nético. 1b3mos tal YCZ desuc,,rtr.,1.~s. \'umos 
,i "':autu_ror un\t s11po~icio11. SQ salio. r11r-7 lo 
hemos t!tcho, q11n ¡,or mo<li~ ,lél' fli iiilo 'uiái>'~ 
néticu, dirigirlo por el ,pcns;-i,nioufo. 11ti.f:'le 
01oerorso la,~sfornlae!on ,le las propic,lnol'c.< 
d_c la molcrrn,_ 1Lhorn bien; tllQ po1l1·1a.ailt'ni~ 
hrsequc, eu ,·irt;_,d de ln vol11111á<i del mqdi
co 9_uc. l\lle.'1~ ha~r cr.Jcr en l:1 e~isteucia .fe 
un ~iJO. '! ocasionar~ los l.:t:lrone;; !ns :tn
~u~h:l-~ d_d ~n~eaonumicuto, hubo, an11q11ó 
u dlS_f:10~c1ns nn:1 especie tia m:igneti?:nctotl 
del l~r¡u..ido qne atlqoirió <lo t-.l moclo 111i.i.vos 
prop,.,.Jodes,euyn nccion 5d hnlló fovorcci,in 
por el ,-srn,I~ mornl il~ los in<li,idu~s, u <1nic
ncs ruso ir.at hnprcs,on~Gles o! m1e,lo? r.stn 
1eorm uotlcstruyo In ti~ S. [,uÍ.'! sobre lo iu
!,<'rY<lllci_on de lo, ~spíritns ligaros en &ellle
pnl<lll c1rcunsbnc1~,. 

:Sos cou.stn. que los Esplritns ournn fülon
m•nte. rilieu,losc do med¡os ífsicos, Ln~go 
puedan ser,lrse. pora re:ih1.4r ns ,le.,igoios 
tic los quo ellos provocan, tl do lo& qnñ nQs~ 
otra! les rroporcionumo,, $Ín sohcrlo. 
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' _- SOCltD¡\O Af,ICANTINA · 

· J?E Es>rünros''i,,sxcor;óGtcds. ·, • 
1 • • • ., • ' ...:.:. •• .. • : 

'• Sisw:t" tlel· Hi ifce ,1.b,·ilifé 1811). 
•. 1 ' : •• .,, ,+ '· • • •• '' • 

'Médim'n l?ete:i:; ' ·: . . . 
El ·b'ombl'e ea mcne..qter C)_ue·teng:.l.,icle,.a- · de 19. 

enc::irnac.ion, (le. l!l suceslon de vidM en los mun
dos •y enJos-i>spocÍos·P.>r• qbo 11,gae "conocer 
lb. misión de .J,os espítitas elendos y :¡._ de Je• 
suensto, que sobrellevó la m:ls dur"' en-su o)Jjeto , 
d~1tediml\' !'i.1 mundo. ·· BfecUVnmehte¡ 'i~· obra- ¡ 
esih·m'.enS.'l·¡C:olos:-.1 . ·ile lini trnsc·endenéh •infini
t,i;· fa lui iler sol' llegó :l ·,1uinbr1r,en to m:ls 
profundo de fa símil; el:omor ,!el liomHte ho ne .. 
gado Ji solur li Íiórh,ir;1, pres& que hihi:t heélui 
,Te! 'p:lri• y 'riel ~sel.vo. "¿Qué ley füim~1i:t hu
Uiera' '!-.)t,f -lós lridéStiuctiblés hios del fuerte. 
contr.t el déhil! ¡Q.ué notursle,.,, ·húni•n:i' ."1\u~ 
hler"' reállzadi> Lon gf:índe ·ep&])"y:i~ Se neo,;. 
sitnb• el sa,riftclo d·e u,\' esplrlto puro, l;t, ohno
goéioil de un i lnio superior i hs dem:ís,·pftl'<t 
irrostrllr el·peligro y fanzn'r ~, mundo el grito 
de reder,cion . -, · 
· Jemis teni9. ·presentimiento de su mi<l'on; er1. 
artesono, ero corpintero, ye,i el trolm,l'ó eseuchs:
h1 fa roz de su inspiraeion y en el tr~h:tjo pen
sob:i, hnblo bn; se ex:,Jtobo :l 1:t vist, de su ideo!, 
y •n .e~sa,.e11 .el ~MlPO y,en el niont~. 1.uch'\110, 
CQ!p~¡;ti~;. ~'\S iurM rll$OMb3.n ~n el fondo de S)l; 
e;píritu .. CP~W:.9 yo~~S ;.u_l,>versh~as ~1uc le contra
d~~i~p, Y, s~p!itnl.~:li a lr~. :.turns 'S e,t vlento h:-tb 
de lejo,nos sitios la voz y su_p\i,a,J,a en el monte, y 
como De.mostenes g~sUeul:LIJa solo, como preso. 
de un iíeli.río p!l.m ens:\yarse en su elQéu.eocia, 
asi J•s~s ens.,yalJ:,, ts,nblen en el bgo t1e Tibe• 
rUdes y 11 vago 1;umor de las ri'l.1tl1s ondas, 
contes~bá ton el t.orreijfe de ese :i mor que en 
Inmenso., infinito. Su idMI er:i el pária, el es
chYOi su riesndílla el déspofa y el fü•!\uo; sus · 
m!l.jestuosas Mpir,Mion<!s-el símbolo de la frn• 
ternidad;su cons~,ntedc-seo, el que los hom
l,l'a se <:ong_r(!g1!¡eJl i la son· .. bni de un:1. miSJ'I"!~ 
creenc\3, 9-e~u.ntl c:reencia. uqi-.ers:~l, que. ll~n:i.se 
el eor,i,1.on h.umano yJundl~s• A tod,;,s lns :tl,m:ts 
e.n el.fuego de on n, isrno :-imor, eJ :\inor al P~te. 

inthMmente persu;J,\dofl)l.~Mj\llÍSiou e1'tt grM
de él.13.l nlngun:i, no ,nciló un lItst!l.nte v se b.n .. 
7.Ó al mundo en 1,uso;, olo· liombrés:y1 los· h;lló en 
I;, orí lla del mar, ¡)obres, misemhles, ~ndrajo
.so's;-pero senSiÍil°cs, 1tli'nmdés,,•gctU1·osoi : :y1· Íes 
h~bló' y l!'~iguiiron;lf'.l~ i·~nto~9es'éol'JÍ~~f:•~~n;• 
sus msgnifle:lS prcdle.c,óné.~ h~f,i•I{ última;p~,, 
l:tbr:i, C[U~ -vcrtió·én 1:1 Cl'llZ, mirdnü'ó :i:Í-lñft.ñit& 
de l<is éiclos eomo-~iisé:1'nclil ~' d Ps<drec'I'erd'6,' 
M·les q11e no.'S.:lien lo'que $dí,íi' beého:· .. ~• .. •J.í'f 

, • , ~' , • '1 1 _,. ¡.,'! ,"I" , :,1 .r.~L !:! . . . . . ' .. . ...... . 
F.I mandó l)ehlió' u,t hó_Ínbre y hi<ll'ó·uns' iÚa' 

miis t:ú'Je;~\,.-,JleÍúl:i~ de d~li1h·ii'1i1JS:aésl:éf.:: 
rados ·éu este'' v~lle·Ue'l:tgriin:Ís.' ·r.;, íae:i sé'li'ro-' 
p:-tgd 'de 'F..st'é :i ·Ó'C?Sté•f:i-s'us 1h33nifleiS.\<i~ro'.éió:; 
n·e$ teniLlnYoi, los ídolo• ·11•s:•nos·y·lüeg·,Fc.'>fe: 
r'on pará 110·1ev:t11far~é más. ' l\Íuéh:i-'siutgfé' -1 
muel:i:IS victin'láS li:l. omstá.do-,i'J,Í/ búmaMd:td'1él' 
cristw.nls ,no,, pero a1 fin h• horéd•~·oi•~fa ~ill,11'~ 
me filósofi!t dé· jésús'pari>·ifesv'iín~i:'~fe'n 'el' fiei'l 
móso cielo''de b \-ida los ri4,'rii's''tinihUllis'qu·ef1e 
env~l vlon. E!' fsél••io 'Ha ,-or~'11:i: tad~rli'qül¡i 'le 
oprimí• y condenol,o ii'scr tr•fado éoihofos"bés~ 
tiM; los li<>'!!OS'St ·h,t~ i,umMli::ido•ihl\s"y 'ést!Í 
era de rcgenerhción ill'tpulsoda"por:;Tesü~sé~:iid? 
un:l tr:ts~ndenci:a inm·ensrt; pOrqoe] eyioeAtthrl 
<ie:I homhre es el destino del pfogreso '·y de 'Hí 
perÍece.ion. .., . · 1 •·:.'m,;•,f • 

Comenz~ls un oerlo,lo de reformo: esto. reror: 
m~ en· n:td:1 des,•irtÜ.'l' la doctrin:l· d~t E~·lín8e1Í,o, 
de mtmera quc·to<la b mor:trticne l)ol····bris-C•'fi 
td~,el ~entimiento d~ le$úsi 1a·11·umll.n·ii:hd coii1 
tinu:m\ leghl:mdo, armoüii:ihdo la vidn· de per• 
feccion. teniendo p-Or~ nOrfu'a .. cl lemn del amor 
, de b Mrltla,I. '., 1: 1 - , 

fa N,-turo.leza del omor, es siempre nnn, in• 
rnri:tulc. El homlire perfeeto-, o'm& ,¡:,/, podre y 
:i los an~i0,oos y !\ los Luenos lo mismo que a. 
~\I pr~pio·p,dre; y el buen l1ermano.a~t~ ,,~ su 
)icrr»no eomo :ti oi¡,igo, porque .su.j¡rpú ·101"'--
7,on tiene ·om,or por:t todos y :thno para conino
v"';s,e por todos y obrn>r en ef'delirio d•-~~ ~-~~ 
sion pnr::t :i.l género humano. · ·

1
• ' •: 

El a.mor d<! JesUS rué inmenso~ sns l>i'.!l.zOS 
, •. 1 , ' • 11 

hubieron síJo sufieient~ P~'" ,1.1>rn1.rr ·r :lf ~?r 
·s<füre su cor!l'l.Oll el Uni\•ei·so, pero su olm:t trn. 

' 1 • ' ' , •• • • ! • 

gtoU)~e y ol)a llenAha por ·sl todo 1.-estension de 
los cielos y tooi>s los' cielos y todoiÍos e§p~ciil.s 
se co'nmovion :ÍI dulce afecio'4i1e enÍ/2no~,{q~ 
su inm:-,,c;1Jacl:t --p~síon. .., .-~ ,,.. •¡ 

1', 
# •• , . .. , 

J'tsú.~ se _propo.n\a.~pirUunlíz:u· al homl.1re. y 
,. 1oconslguló A cost:\ 1le iu ,·iíl:1: cmindO E-shwo 
• ,. 1, 
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.,· ~ ,,Méwum'D . Suarez. 
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,.,~ ,vi.d.~., .. -~~ ~quí )~~xlst<neb. l?ero b vid• 
1!1-~·#Jlrlrso.J¡~~ 1•. vid~! , IA. vld,1-.¡no ~ •lric 
d'1. 1r..v1¡1.z, ~ vid11, ~ rl~ir de. ,r m¡.mo. Por 
é,so,~'!, 1·1~• d•~.GEJ\lo no n •llment:im d9 otros , 
sére~. ~ln.q_quq lo., vJ~:11 del,6énlo es rMr de I• ' 
vid~ de l• Naturo lou. Por eso •ltil e~ un con
tinuo atr'!SO, Por uo vMs muriendo, pcrque 
splo ,os p.l)111e11~ de l• vi~• de. ol,w St<tS. 
¡Dó}ll~•I l~s. vldos,de qpe •Ms no fueron necc
sar,1ts o.n~s 11.sl mis= que 4.IA •I~ que.oc J~
ce filfll! Vl,rls y ¡cómo Yll1sl So),reb muertc>de 
mil seres ¡vlvl$ con l&Josgr1clal vlrl5 tollll> rl
v.&n,!()'!. ,quo su.e!•• ollmentll'$4 d,I G4nlo de. 
Qo/OA,~19$. Y est<>. : lM que eois Gtnios. \'l~ls 
com~, mue(tn los qu~ no s>llen morir; pues 
nµ,¡,er~ ,i&in slher cómo lount,~su Crente. 

L,¡i¡,g,~11dos v!r,ty~~-Ju virtudes; de Jet que, 
no lgnorp.l).,q~• elbJenali!uarade 1A oclM<hld, 
de, !il rerdall qu,e. ,.cono~. ma~r~n. ,si, J)el"o 
mu~r~n .P,aj,ie)14~ que .oJJ4 donde,Jos c,an1ew 
del.~~ s¡,. r¡ajl1lUl, .• e..~ste t;tro.bie.n ott:l rú
lid~ lll~.P~•i~#a. l~;~ld;ld d.e uo :;¡te, de. 
u no. po,e.sla, Y. )i~ u~a cie.od,t s_upenor, go,• .•1 
hom bre solo sofulndo, ~olo el•• :wdo su alm:i. 
podci !'lllll?l•t,ir. .. ~ . ~. ' ..: ' ' 

:i:;t).lie~.;!a;Ylr~ud. l~ Cieuca·~ caminando 
l ~ntan¡•nJ,e, hácia,D)P§ .P')r l:t :aj¡oe,¡;aclon, el u
crilic\oJ lo. · .. Lldu¡-io,. • 
1'!.,I 'J ----~-----·,. 

VARIEDAD'ES 

. 
µ¡_ foLOg:rar~ del alma. 

J~los mlol Qil~ S'Oées inJinltoa g,w,Iu en•tus 
o.r~•,n,11s! Qué plAéer . e;perlmento, qu6 dulce 
Oll)~cl~n mc.ex.l.wo, ouonao me r«oncentro ¡
me aislo en 1~ <IL<>vododa concha de mi mls
mo ... l 

_dlll 9qt! pl~cer! La Ye.o, al; 1i1t estú, dio, el 
ip'•ll&.d,e mi ,,tdo, el enca.nto <!~ mi •lna: h. nor 
un(lor9si cuyos porfumes me orrown· mi ..io-

'1 .. ' • 
rp.da muer¡&, mi •mnr. LA veo, ton di•ln• 
como éuonclo A su lodo lo decfll •mores! Qui her'. 
inoso. ea,,·, <¡u6 encantodor.! ~o ~•~e mu.na. 
alno rctlmcnte "In; ¡x>r so cuerpo p>l'\'tll.que 
todovia se de&li•• el nuJdo -.-ltol y sus mcglllu 
es~ln aún coloreadas por la :trdlente $2JlgreJ 

• _,:;i, ...., , . i;. . ~i..- :t,Q Guü"'1:J 1 •J 
Dios m10, Sl v,vc, s1 me mua, y en sus bri• 

Uontet Qjos bolle y retoz,, I• Ale¡¡ri:L, y sus co
r>lillos l•bioo so cn~,,..hi¡¡: p¡lra1inMul•r ~cen-
to . I ' .,t.1;P'• l,J,t.1,' .s ntm uco1, armomo s, como el c.1mto de 
gro.ci• 'IJ1C,l!levan1L,$Jr~uros •l P~,1- comun l 

1 ;_;,,:.,) ;. .¡ <- ~ ii!VH,.iJ"ié?"'ci."'.ii íl 
:\le h•b •• it; se lo que ulae, pero no puedo es-
presarlo.,.I Sé que me ;llenb, que me d~ CJlpe
l'lln.1-'t, qoo m1>prom111~ m~ •mor,. m:l.1 foJlct
d•d que b que encontré en la :ncrl'ú. Dlecme 
que o~e oJ llscedor, que ~vei;pc ppr iodo,. quo 
•&rodtie,. el Wcn que Siento, •lcndo de nue1·0 , 
mi lingel, :lm! 1e«1111Jo r~. ni e09 GeJ <1~ ,IJ11 
o.lmo. ... l • ,, . ., 

Si, i,gel mio! SI: yo Ol'll(é 11 l'.'.\dre,1ior tr,,y, 
por toj!os los s.!rcs de Jii cr~acl~nl, 1:11 ,np ~res, 
u11s .IP.tntl,:a. una llusl<>n, un f4 rr~,sm•! ,Nj\ 

1 
e;¡ , 

la imogloacion cnl~turientt que, bullb en rnl 
str J me for:mA ti) lmágen, nol ..l',so no es; or~ 

_td, IÜ mism•; te presleoto; tú lo. q~c•te v¡tles d~ 
1us .no;dos perbpír!10.le.s ;9br.s·J1obrc mi séi.Y 
fortn:1_$ comWn:iaionos desco_nocldaSsJ»ra.!• ¡¡gí-
m~ bttm3DO, y reruorion~. so&,c _,¡ni cereliro 
}\~ 1:, c¡i,par.,.q,¡,:~ >.p:ll'~ ,~ 1Jp~¡¡~11 • .si, ,.tµ 
~en pp.r; fo"'l,l'llli¡<d, °"" '!ll~. ·l~2 J/'H~' 
viu, eon.Jos.,-1¡-os.qc~.~!11•,u~.n ,d~I .. -pii1>u •. r 

)<o •r,,s ll,¡síon, sueas.mo oru~); ¡:fe pr~Je~to. 
M mí, tn beot!Oco ftuido ,ne ,!Aii~.Y p9r ,tad~~. 
lados r ,por w;l¡¡s ~rles te Sl<nto. 1'ú eres mi 
triste muerb. nii :i.us.tuti:, y cst:1. i~Pe1·:21ht 
praeb<>.de.su eatiñ~. me espite., pe1iciámeqJé 
1:1 gnn_polenti1 del 0l1110. . , . , ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ..... . 

A~ios, m1 2mor, y:l. te v~ evi:a.pot:lndo; y11 te. 
pltrdo do nu«o .. l Vé al A ltls[mo y ort· po\• lóá· 
de&creldos, que este momento de rlulce- eontem
pl,c1on, cornrie-sobri,damento los pC11Alid:t'
des que be sb.írldo en la ,·hl«I 

BELLEi.AS. 

.Ea bollo t4n~mpbr 11 prJm01•ern 
.<\l despun~rdt Pel,o l<>.t albores, 
Y <lli:I en el bosque otr 1' en l1 pl'llder. 
~querirso, anl,el•nte, SU! omorcs, 
L:I Oor, con= ptrfurnos. l:l primerii, 
V e,, sus trinos, o.legres rul.$#ñoro; 
Pero es niú bello adn y mi!s,sul,lime 
Difundir b •er<lad que-nos redime. 

R. 
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Bella es la mol' cuando la riza el vieuto 
J,!q )>'.fff1_:i l~n,, Jo W•.t~; ; , ~ ·. ; . 
Bella es fa .soledad Jef ¡ieris.-unieñto .. ,,,., 

'• 1' 1 -~ • '- ·, ' , '1 • , ... , ; 

qon.~~f.tt'and~ 'ñu1 tri ai~ ,i,n_te:u~l\ jde:t,.. 
1 Que !•~~n(e ,repm;~ el ~e~Í,Í~\tnto; ,. , , e, 

Bello es el sér cuando.su dicha c.re:i 
I' ~• • ,., - ' 

Pero tú lo eres más ¡oh Espiritismo! 
Matando, con tu luz, al'fs.natismo. 

r. L,, 1!.1 1 ¡• •· 

.. , Betlo es<ti'ni]¡ien'.el' sol y las·estrelfas, , 
I?obl:úló.t<a-s- de--es¡iacios lnfiaitos. 
Seguldás/'en:sá márchO:.'todh ellas · ·,,; ,J 
De s.us cohortes de mundos no descritos; ' 
Zafiros-y esmernldas, Jas•más bellas 

~o_mo_ berej~)m,llioS que ft"\!?~~9s ,!lO.r fa d~~
\~úcéio~ -~~_la 9•~'.fi\· I_¡¡J~lii. ~~ 9F\SI?,·: ~-, .. ;=•· 
. {~~ ~n,~ts~~--~/IT~~!.; .~~ti}º :ei.~r.~~tj~~9~l~ ~~.Y9~ } 9~ t:1· !~~~1\ .. ~~: at-~~n~~ 1·Fi~-z~n!,$, v~ 

9.Yt :~ n~~ic~. ~o_ re~~n~~~- p,~óJ1m~, ~ 9~iPf?.:Su).~ 
!i);h~~•.!,tu P,~lo~ <f~•rha]~ ~~I,'.~!,?gl,q 41~;. 
do ét •quéllo piense c8mo·ilí':R~có¡ióéerñós á'\oi¡ 
intransigentes de h0}'¡: s~rt-1ós )iér'édifas· l,>á1e 
aquellos que liajo el balcon de Pilatos, nendo ni 
Crisfo liniiiilde·~ lmMiiifa<Ío', -•~~u'ést'ó·á''sii!elín-

") misera:cion, g•itábon <lOnto •energdtnenów.!•¡<Cf.;{, 
eijt~e,< cñtbi'Jf#eool" ~'< i 1·· l'Yf• l .-i•mo'I ~it "' 

' '1 

•Sois -los. ójos ·de Dios , ~stros' l\enditos! 
,¡Cuánto:es liéllo ·~amiro.r'·ii Í-O'(fa hora '• 
El poder ae la es'énéfa ·creador>! · 

• ' ~·1 ;• l. J, • ···' . • .! ' • 

.¡lellª •:t~1lg.,x_id~ euando,el bombr.e sigue 
T,:t s•~4~:<1• vj.rtu\l que i Dio¡¡ le guia.,, 
Sl~.PM(l ,¡j Í¡uel>ri!i.19 que ntosigue 
Lo_p_Úrft.z.\ !lei'.alm~ en sn alegrfa; 
C~n4o.n.ta~.«t erfor y lo ne.rtigue' 
Y e~.s~ñ~ l:>.;verd.ad que Je ~~tasfa. 
¡Tam bien la muerte en so p•~ores.befü! 
¿Quién dej_a libre al :~"'~ o.ella? 

, , ¡lr--," ¡., •,l j ! • t• .. Jf'I ºti• 

E'i·béHil. :Jit\"iitdad'd~ lafainÚHi • 1 'i•·11 1 

Si el ª""' sa.ntifiea sus afectos, 
1.it.iHd«d los nutre ; iós concllfa, 
L::i. tsptrd~a los ~ .:Q}:i~ pc1:fc;ct~s

1 

La/i los forlalece y los¡ auxilla, 
Lo ,.,,.,. tos declMo predileetós; 
Pero es más bella Jit -.erdod qúe enla,;i 
Oon Jaz-0s nmor<>sos fodn razá. 1 

1 

1 • 

. ' 
1 • 

ilf. A.usó v i\i.ox;6. 1 
• I 

'· 

Dice el Dit,,,v;, Es~~!; , 
·- . fi 

.. E~,_p«t¡dtJ,- d c~'!l~.~?nario,, e'l perióá)c?', la in• 
lluéncia del s~.to B~IJil ·en el sanlo hog-01· de I• 
fami1h½t0d'ü•-se utttiz:!\ en es-.a. crur.adtt ren·ooi-ostt 
en que :i los deíerliJores de los fueros de ta. con
ciencia Sf nps ~oler~ prese.utar no~a ménos que 

11 !1 .-,. i 

. ,• . , . 
Del,,B~it-.:i. SJn.tj.dr,: ~ .. ,~ 1 .• L.-.., H• ~~r1r-JlT 

1
, ~ .. 

• ! >El·Prin'tipede-Gáles.:<krél!gidtf protestálité; 
y pór cónsig'o.\ente he,aje;"prMunt~ Jefé<~e•,t;, 
Jg'iésia •tlglicánil:j-gtaii llh'dti'é de lo's ina~on~s 
'de:l Relno'•Un!do;-lill:'siao l'e'ci·&ido·eori'sil• liereti'
eo servi<Íum1ire én· l'i C;¡fe<Írill •de' 1"óteab'l\o~~u 
:Emtne,reia. ·;¡ ' 00:rdenai · Arzobispo? Príbbij,:e ·de 
,~·ígtesi'á:·e:1tónc:,; 'l!c'¡1o"Stólféai, .. roindoa:,rr-:r1á: •i= 
·liez,I' de.<ú ni! ~ófte'del cl~ro dé~~ diócesi$. 'A¡Írenc 
<Íon'cn· ~l'CárdeiJal Mórerlo·la•toiér:incla Tás1'fi\': 
m,nté$-de las cexposicióÍlttpiaiendo'.el• ábsotd
tlsmó relidi•osó, y '¡\'ersuáíl:in.sé•··de'que," éi!ando 
l?S '¡íréládoil'ol}i'cñ füs puert.,;:s dé'-los:fe'?plos-7 
igos~J:in :i los protest.,;ntes, í los·h'erejés 'Y·\\! los 
·nmsones, sablez!do·qu~ •son misofiei;· herejés--y 
protesfüoté!f; 11i h in,sohétia, ni la•-herejia';· hi 
el prooest~miento deben de· ser'h1ve11éiones dfa
'llólic.·ui-pm-l la perdición ~e l:is almas • .'.·To&os 
s, mos betmanos, hijos de Dio-s, .y ¼ los cabes 
mosde,,tro·d~ ,,,_ Iglesin·unil"e~l. .\ •' 

•,. ••:. \/!::.1• 

,Oad:i.d.i:t hay quehrnentnr un .nuevo·-eonfilcto 
¡irovoeado por b in(olera.nclaneo-°"tólica;,'.y-es> 
tos,oonfllétos irán en ·aumento si ehgo1il~rn'o,nb 
torrfa las medidas necesarias para evitar-los, · Se
gun carta que tenemos á lo. vista, ha bien.do f3'lle< 
eldo hace pocas semonas una Yecina del •pue1;10 
de -Vilagrásá, partidojndieial dé- ~rvefa,Celpár
roco no quiSO permiti,· i.-.. 1nliul11l!eloo' deld
d,i,•er·en el'cementério, alegitido•queb difuhts. 
era espiritlstá. Cuarent• y dos horas -estu-vo el 
cadáver en I• casa mórtuorfa·y otms,dos·,1roras i 
la puert"1'de'l-rompo santo;-pu~s,':l p<Ís~ de-ór
den escríui del Sr: Jue,:dél ¡,:,rtido;~ún el celoso 
pár,:oco se reslstió'á em1·ega1· 1A lla'l"e, teinlindo· 
tal vez que la het'tjfa de la difuiÍt.~ püfüese 
turbar el reposo dei eementerlo. ¡Jntolémncia 
·h•st~-p.,.~ los muertosr .. .. : Pero el mundo mar-

' ' 
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<;bh , d:ili:o dlc,,_'~oll•Ltu, y 1,w 1,,s.1Jo ya los 
tiempos en quo se bu.rg•lJ:L la tierrs p;,ro 
1 , .. , " J' ex.hu u:W los CAda,·crcs dtsU113dos ,¡ la hoguet'3. 

Í"N.~ v6 el ll¡rroco ~e VllA¡,'l"U> como el C•rd• • 
i\~1 Ar~~~Pf Ue 'l'oJ~d~ r~iLe en )l ~l.edrll 
•le

1
l• me:~p~ll ,1 m'limistmo gr.in Mat$1re do 

~os ~'~,sonea de lnglllterrA? 

' \·••·' 
• li~~ll *•llg',U3U Llorcnt.c y Ltontrdo ~llol~. 
dun,,n~ h,,odloio,CAngrlenbé Impla domlnadon 
de Tomos Torqucrn,d•. primer Inquisidor ge• 
u~ral ~e Elp•il•. perecieron en • lu lbmas del 
Trllu,cl ,1, I• Ji, dles ,.¡r 4",¡,.1,c, rtlol, ,,,_,, 

se quem•ron en efigie '"' ,.ir "l>•í-• wa!JI, 
:, fueron · condenodas i. otras ~nas, á m:ís de 1• 
?°njjs\ll!elo~ de biene~. •oua/4 y ,w, ■a 1,.,.1n,

ilf1"1'""' 1,•••· '1'21 -.ez ~• neeesorio bseu una 
o)ls~mcio)l . noLaLle que auinents el nlll!lUO 
f~lde,bls•vicllm:is del nbloso celo del ~n . 
in(t.ulsl~qr ¿ y,es, q.ue de los seis mil oebocien
tos se51;nt~ h¡~ivid11os quenudos en tli¡¡ie, hu-
1}~ ,i,1lq ménos e~eo mu que .Perecieron en. los 
h)g!tlnieos-OAl:ilio1.00.del s .. ,. Opio, y ce= de 
c\os,m!). eu;os hu= h•1füm sido uhumodos. 
n~1qll,~ando por tanto·sinoun eortistmo nllmero 
ile -l.os qge pudieron ei,capu de mAAOS de la 
t,i.q,ulsieion. Re."1llb, pues.• un tot...l d~ más de 
e:y:orce mil familias sumidas en el oproLio. el 
luto. y-14 mlse,u dnrAnte el mlnii!erlo inc¡olsi• 
.tori<II de Torc¡uema.da. 
. . :m d9minie<; Diego Deu fué el se.,"Undo in.
.c¡uisidor gener,ru. lfaU• ~do socesinmenle 
obispo de Z:l111or., ,s.Jamru,c:1. y Palenci._ El P•
\1~ flrmó bs ~ul .. de oonftrm•clon ti d\JI prl• 
1nero de Dlelenl,re de 1<!9S, llmiwido aln ém• 
lr.lri:9 1~ !Ultoriá,.d del ses-undo Inquisidor:! los 
A$D~lpt de .C•s1.11l:r., De,~ quedó d~olento de 
1~l11\St,l.1cclon. que le dey.,1'1 sin lnOuenca en 
.Arogqn, y eo negó• •cepln hi•t• que el P•Jl:l 
Jejnvis\ló do loa mismos ~~~bol que, Tor
A¡uem~~~-

pl•o y se retW il su a1,~1; con !.~s m•nos y 
I• conclencl• cns,tngrcnladas, y en su dióoesi$ 
murió ,oborrécldó de todos los dp"f'Ole:$, ·• •,, · 

Contlnummos estos ligeros 11pu'nics, 'que ~~ 
d~n de l~er ,1gt1111 hiz en 1• hl,l.oril de Ir 
lnt.oleninda ultmmonlana.• 

·' 

Llhrot.-Ponemos en conocl111\c11to de nues • 
tros suacrltorcs que tn la Admlnlstrnolon de 
esl4 periódico ea noo.f,an de. 'l'ecil;lr .liUros de 
•O,-ciones,, •Ennga\ios segun el.Espiritismo.~ 
,Doetrin:11,, ; ,t,,. ITu,u,rl~ del. Cle!Q,> .n;or 
Flanwion·. 

Conocld.s son do todos IAS ;>.scelenlllli coud\1. 
ciones d.e e5tu obl'lls de estui.110 y prop,g•nd~ 
P•"' que lengomos hoy que·repeUr lo que dlee~ 
lo®, los tdcptos del fi!splr!tismo. 

Recornend1mos illmbien la oura que tiene 
puLllc:id• nueslro hermano nátaolnero·\lille· 
S1S, fund>dor de I• Sociedad Espíñtlst. Es
pañola, , Cn hecho, h lli~a y er Esphitls
mo,, ohm de propogand" p:un iiués!ra'd<iótrlnd. 
So venden bs do$eparles •de-1:r. esj,resáda-obi'!i. 
en lo llbrerfa .. Barceloaw. ulle áe e~l~triv:i., 
número 23. 

___ .,,...,co,c,..., __ _ 

C011R6SPO~R1iCIA DE LA ADlllNISTMCIOX • 

D. J . M.- VIIJC11J1.-ReciLldo el lrupo!'te de la 
suscrlclon del pre¡seutc :1ño. 

D. o. A.-.m,:.celc.-rd .. id .. (J . 
D. P. S. n.- ldem.- ld,.id., Id, 
1), ~ - c .- Elebe.-Jd.; Id .. id. 
ll. J. S. A.-:-ioveJda,,-Jd ., ld.,1d, 
D. ,1. ~l -~n\:1.-ld., id., iJ. 
D. V, T.- ldcrt,.-ld., id .. !J • 
D. U.1\ - ldcm.- lJ., hl.. Id. 
1). ~L r -ldtm.-'ld., Id., 1,1. 
U. F. li,-Jaeu,-IJ., hl., iJ, 
1). J . J . c.-Vtlontla.-1.J .. Id .. Id 
IJ, J. P. G.-hl•lll .-ld., IJ., IJ. 
l), .\ , A. l'.-ldcrn.-lJ., !J .. Id. 
O. ~l. &J.-C:l&lelloo.-ld., Id., Id. 
D. A )l. G.-Aln,.,,ll\.-ld., 1J., Id. 
D. J . M. G.-Idem,-ld., td .. Id . 
D A. ll. R.-Wern.-ld., ttl., lrl , 
O. D. C.-ldom.-ld .. Id. , iJ . 
O. J . ;\l. G.-ldcm.-ld .. ltl., ld. 
ll. J. lt.-Ald~r.-Jd. bosin lln dt Junio. 

D~route el reinado lpqulsito1•L\I dtl domlulco 
Dei.. fueron quepwlos vJ•O$ " ' wil f•bdl""'• 
11••F•f•!I 4., lndlvl~uos, .,,Ao,1...i., ul•t, 1 """• 

,~n ~gio y Utintit J J.,_ Mil uoee-cWf/lit cúc111"1. f 
,Jqt-eufrl~ron t>rl.1011, tormento ó g,Jeru con 
conOsuclon de Lie11es. Lo ~u• 1ument,ll,1 1nilt, 
•Sl.e•L~, e l bori'Or ó. llllo(lul$1cio,r, en b cou• 
duel:1 iutolemble da los ,gentes de squel i.irt..-
ro \flbon>l:roLib>n :r 3ses\nal,m lmpuutmen~. 1 
y ul•roj•bnu sin decoro ú b.s donceLIS$:rmujue<s 
que teniAn la desgr:1cl2 de coer en sus manos. 
Diego De.- renunció ,·olunurfan1eutc • su tm-

At!CANTE: 

emprenta de Co;;ta y Yira. 
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0 [<lt Er.;•D0G-Mi.' DE VP'.A:IS.ll'.ño' .. ·' y,esp.aejo,,sobyé l9s,.alilla$ q.1,e,.l:e1ll'lllpn,yiq-qef, 

.,,,.,,1.11_:; !,.yl_,.;,.;1 J.d, Lc1·::-:~ .. :-4.;. -r. .i ai ·, 1 • ,cuínplen,tSp ·léy, t,:,:~¡m l i, r:1r:m:;rl L¡;t.ifid:;~ 
1 • V ,"'',""',;¡ma " porventr. ·r . ' ., . . ., . l - n ... !iU( v,_•;, fo .. rJ,,:;;"-'•.1 :. ,_,, ,., ~-. :,···,- 1 ·,ir.ues.1:rO;uo.gma se obc•erJa en.'}Qd'i::pa a-e.·, 

~n'3 (
0 ,,1 :1! .:; .. N·r -~••' i11:i. ·~ , .( ,.,11.:• :1! : brá$:;taidft.,y11:tffloiqn,:,..él;,Jntl0.Set'h;Cn tó.tt,·~ 

1 ~R G · ' • ' • dos-, D1os ,tPnóane. só,:!l'erlÍlillrl'.de;uníon•cJi,b < ~- -~ '.llE1'iXO•,=DEL CO!xC!UO ,1.!:oros. . - , • 
· n~ L •.•itJ1 :1..,1

•)...:.:. • 1-· • : .,'J!" ti::i~ . ;, tr8· b__Rt19~ricíon .y.d.a·ioaidares•par;l; Yosofros11 
;.vi :, ,, 1 : -'.· -· . ¡ :, ,r.· ', _ la dncámncion:ilistfliitá.De.a,,v,ál,~Jai,o,fijo,'lleb 
J ~ ffr se ,~puga ~e11 ,los : pueblos, pÓ1·que el : hijo ·1JB Oios., Término; ,par~,,nosót1·0.s·¡,etitre" 

dJl€Jl)!r.l!Y~-la ias_pira-b~-uo,co,·respóndc yi o¡., · ' Dios.y, la,C1•oacio'ny és •!.a,iócarnaéíoá'.¡il!Qg,e-,,i 
g1·g<lsi:tl~JuJ.t.ura.que,. ¡for designio de la Pto- :siva.de,sus ley.es eu,J~,h•imaA.iqail;,llai:!Ja'da';á; 
\'id11,ntja·, h~n Jl.011$eg.u ido aquellos. ' ~escubrírlas ,Jeut.amo~ t~;~ . éOJJqoistadAS,•:a,:, 

E! ,llogmacr,js!i.airo·oorece, su cielo.es .deT , través de un pol'venir inme11$urable, ioJefi" 
mo..~i.ad_o. ~stre~ho. p~l'l\. cont;ino-r la tieh·a. ·A uiuor Cr.mmos,en ,él. Esph'itu;;no' en:el hijo 
tt·.a,v~µ~_s,1s bóvedas, J>.orelcaininodel in- . de. Dios. , ,. ;·1 • '" ,._ eni .,-,.,,•,~ ,,1 t 
fiµ ito,_yi~lumbramos hoy ,m(ts rastos mares · Y e;ír voz progreso signi~ca.¡iara::no.sotro~~ 
riefaodo !~,, albo,•es. de un iluevó <log-mq . no 't10.sencillo.hecho de,bietórfa,y,de c,iencia,¡h 
A.~/!: pri¡nera ~oot i;x1, el vuestro so desvaoc- · limita<lo mi vez úarna epocm¡ 4,uila•, ifcac'ción,, 
ce~á., ·,,¡, ,, 1 ,. ó a íma•s,ede<leacti:;s'<le Ua: 1uuna:uidad·; ,.sin :-

N,o~tros solo,somos -~u~ precursores¡ po-. 1'<li.ce, en, el' pa&adJl, si:t1,cpreud""d&. petsis\e.u'-, 
C~!i .P~ 9. [é~vi,¡a¡ncQte, creyentes, y füc1:tes ciu cu lb futorn, sino uudiopcepM··~éligioso '• 
de nuest~o.,colccti,v,o_ iust,lnto; y- Gastauícs si ·¡ ,lo lu ~ida i·a\lica!tneute distióto:det .~úe.ww<! 
lija;j~~i~np~oh'O~ ~I trensamie;\lo.á eoilvonce- uoa. rey 1lil'iuo, upa s.up;cma fó1·mulai·.ded:u 
rQ.s de.qu.~, Yel\ci<la la. mal'ea del materiaÍisc uctíNidndcr~,1dor~,.e.tel'lla, pmnipowhle,-linisr.~ 
mo,, ~~o· t~1\drqi.'i} terrll,J,e ei:i~_mig.o. iNo· aUo- ntrsal (;&,1,!).0 clJa1, , •,. ,·:.1 ., J •. ¡1!1 ·:~n::¡1·•1:·, cJ 
r'\!11'1.~ .l":;lloarg¡iip. a.~ora,\IOS la! :\.UtJ)rj,J;;d., La dofioicion do 1~ vida.y,d~.su·,oJije.to, ·.Je ..: 
pe;;~;o~.,y1¡ c,qdá¡Y,ét. 44 al)tor(da,1,. cúya mí- . su t1,(s.ü,11,,es-la,b~sc.dQ~P1la.,1·eligiou_<p.l>sible; 
si9.\l' 'c1>1t1J1,li.~r,l>¿_on,.e! . J'CIJ).QtO' Pí>.sado, y ,que I pa-1:a ~·.osot¡,o¡;:!11,cnl f>.a or}gin.al., es:,el,r·etor.ñosl 
no tP-nieud~ hoy ui9g 1111J, so.lo puede per¡'>~- á Oi,i~ poda J'é en,uu·seulivino.descllodído .. , 
t u¡use 1,.or la 1ll.Qutir.a:, la lirnnla: . 1 t\ In- tiima y "sactiÍku<lo.-p.nr ,:espiada:; ,. para , 
_4;niiest¡;,~e· f\1~Ja' o_~ ~I libt·~ y medilado UO$OlrOS un la iinpel'feccio.n l!e, la.,,creat-ura, .. 

as.~ot.i¡nieutq,; .~_\!_,o! -~opnl.ar. y . yol.uutnl'io fioitu, r,,s ,i;u posibil!dotl .de,,cor;-egirse·.gra~..; 
cq!to.• d<l. J¡¡, vo1·~~d. rouqui~ta¡l¡1 pÍ)r· nues- dnolni.eut~· ¡,01¡ vittud:otorgada11,l-rtoi/ps¡-coi\,, 
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nuestras obras, coi, ~I s,i_crilitio ._d.e cgoismo.,á _que la prore¡~n ó iuterpct,-aJb on las nobles 
fovor del coruu~ mejora~iooto¡ !!"º la Cé en ·'.1-Srirociones·d~ la conci~ocia iV,dividijal, •que 
el itleal divino, cj,tid ~h ~ual debe llevn ¡,resjeote1_1 ó aceptan ,til vorílad. Nosou·os 
iocarnada Oll si-p~s~ prulre :r~noolior-ia veueromos en !r,,sÚ/l al Cubdadtr e.lo una e 110-
ley dada poi· ól ¿, 15 ,¡id~.!..l;,;~eat:iJad ese¡¡__.- ca J!maocipadóra tlol in<lh W~o, ·al Apóstol 
cial de to¡lo ser para obsoroarm.-Libertad, de In uuidad de las leyes, mus ~mpliamcoto 
coodicioo del mérilo.-el pro,ruo sobre la comprt>ll<li<las que en llls tiempos nnterfores, 
souda quo llem á Dios,1:91110. prGpJiO de ¡a , a~Profetn de la .ijleutidod de las ahoas¡ y 
cuerdo oleccion, voo•á,jul 103 tárlniuos do ,.DIJ-' póitramos 'nllto'•éJ como nntoel bom~re 
nuestra creencia: en el dogma. del ¡,.-cado que amó mós en tre los que eunoceinos; y 
01·ig.ú1al,..f¡ie;lfp...:¡Jlgulu.do •11c¡lro ..!ó, no- cuya vlda,.Armoufa.sin e~llplo outr,¡.lo,fo,,. 
sotro.11 (coon1q, prosonfünionto d4ill!liJnr~l~: t"li¡¡-~oc~ y Jos actos, prom.a)¡¡-ó r-ol $Onto 
ln¡plona, ew2~íiio !.Wl _ dogJM. d&l 1111cr~ bJ1g..oo¡1JUIJUQ.tlOJ:. 
sino ol mal, dado como UD bautismo proíit- veoir do lodo ,·irtud y de toda religion; pe1·0 
nador da lo vi,ls.: la iinpo&ibilidad de ormo- no obi!momos al hombro en el Dios, 110 lo 
Dffi!~ lldd~íg110ld11~ Ido ~os l:rLrtes_ ~ude1r- el~1,amÓ$_~~~d;no'~te~tol·d!n~art,. 
cl'as-en:,lcr, h4mbra y,una coodcuac1011 her11-: queremos antes nmorle hermano mejor uues-
dít~rin,-!q1wuíog!I-• la liber~ad y lo respou- tro, que qd,~1;1r)a Y. l~incrJe1Juoz iQ,::tµreble 
si,bilidad humana ol mi~1no tiempo, en In y dowin:idorint~le~ntc d' i',~./3 tu~o., 
rednu~iou por o\Jra ele lo eucaruacion.del Vosotros croeis, Dioo,lóns1 todo funda-
Hljo de ,Dios,· (simbólo·por.wgotros oscuro- mento de certidumbre, verJad de to<lo ori-
cidcr,de·loi,aspiucioo de .lo,#Aüo al iafi•üo) terio .i l:1- in~ligencia on,-el .-tJiilagro, .~o lo 
no vemos sin0;una,suslil".tc~on a la _pót'eocia . sobrenatural , en lo violacion posible de las 
educ,µ(iz,de·I!iós la sustitueiou ~ un beclao leyes reguladoras tlcl Universo; nosoti-os 
li~bitr!1,l'io ú la majestad de-las di Tinas leyes, . crae~s en lo igoorndo,, ·en 'cl misrério, qú~ 
la~,jol!l'lcia de l:1- vida colediv~ de la bo!Jl3j se descubrirá uo·dia,. que tioy se ocún:qlll'.ta: 
nida~; -r¡ un :injusto daafümo entre l:;s ge- wdos eu el seerelo de noa [ntuicwn, inaccc~ 
11eraciouea.antcriorµ ·y .pos'.eriorcs al C..1- sitie al .uwlisis; eu la realidad dé -lo~ -11!/ts' 
varío . . , . . · ,. • sing~la;<:5"P•esenHmi~ntos dé>uni~e~t~~c_es . 
1 , oe esta d1~crs1il11d éu las base3 de uues- ll\ prumt1va p~trro. del nlma, en ol -rm¡>revrs-
tras creencias so deriva una numer053 série to poder de •ccion dado·n[ hombre en-un ra-
de ooilsecaencips cjúe U>oao á ci'llo y tierro, ro momento dolamor, do fé, de co11eentracio1!• 
dogm.n ,y mw;al: YO!ótTos crceis cu lo dk-i- suprema de totlo.s las (ocnl\adcs Lócio \.11\ fi" 
¡;itlad.tle¡Jcsú.s,y yo mirocomoortg~ do eso virluosoiletermiuado, mereciáo y, hasla oll&-' 
creenciaJa.neeesidad d•ll t.iempo en.que olla loga ú le ¡ioteucia revelo.Joro quo uoa oré.!I' 
solo•podia>116rrou la combatida victoño do\ ciente conceutraoiou ,fo lo! rayos lumlnosos 
CristiaO:WDII; cuaudo ignoraba la ley del pro- comunica con ol teleseoplo á huélit.ra mi rae.la; 
gJ•fso, Ignorado basbl el conce1,to de la =- pero ~mos tod~ esto pr«mlentld6,' o'íecto 1 
nifestdoiou do DirJs on ~'UI lcye!l, 110 potfais éo Jne3 basta ahora oenltua al cono~imien-
cximiros do atribuir al oamcio del lo verdoil, to¡ 110 cr~cmos ou cl 111iln!J1·0 tul com6 110 cu-
un cnrúctcr q11e obligase ú los hombrea ;I 84- lól1t!el-1 vosotro-i, oD uo capricho quo'iufrioja 
gulr ,sas ,p1·aee¡lt0$. • loyoscoDocldos, en hechos que eo1Hraulgn11 

l?aro h9Y D()jjOtl'Oi • .quo croemos ca-lo revo, akleaiJnio general de lo Cr<!aciou, y que'¡>n-
Jaclou:,coutiou11,de,OiOJ en 111 vid• de la bu- ra nosotros DO demostrarian siuo 1toa fnltn • 
maoiünd1oo oeccsitn1nos¡,p:,ra aJornuu po- do eieoei• ó de Justicia en Dios. · 
dor.n\ sentir su nmoa·, su uuico ium&.riau, ~~- Vosotro, iuvocaís lo cuagcu11ble llberfod 1 

,elciihr •. Díos ec.incnroa doruam-.nto tu los divina; nosotros la n,,gamos; somos ócisotl'OS 
graudcs heobos que reveluo la vi,111 unive~- libres porque imperfectos, llam~d05~ progre-
sal, ·en los geuios.santificados por la virtud 581', á merwr, licmo.3 de escoger antN el bieo 
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:f-él mol ;c\'skWp1piíiy éi'~b'is~~per6•{.~¡4-s/ra ' dmti.~' 'y''Qé1 fa'1Nbo~li<:i\i' G~nt.fi}:',f '' 1it-"Q~ 
libertad ~s1désoonff'crda'c.ilf riio~· Vnt'ó'ilfr(~'t8~ 1 s&!i'r\í 'iiós~tr~f' 'cil' íh;¡it re!F'~~i'idil ;¡f ~a· 
éü•yos :rctós'toltae 'so'if'niiétl'slrí'Jlirntrc~ 'é~.b- 1 eJ·lá''rtol iiír'é'élid1éFgny •¡,I ;ilfJ. s_.,. .,.,~ ,,¡,,, ~ 

'"" • l'" I t " ·~ ,>;_fl-': ···•rrr••P :. 'i e · 1 ~ 1•¡· ;..:-,1.or, •'/¡.•1 in 
(ormes a la verdad y á Ja·jlt!Íticia;y' ~11flio ·-vos'otrps:cr~eí~'c.ii 1b Etfiin cá ófajló eu' la 
pÜ6d_~! slir,'' de_' ~tr_li_·\,·.'.e,' 1 ' &il\:.e_ 'níb,_Hii,iJ'iíJ_ .,,,.i,1¡ curí.r'dd'lli'lii1nr/Íff ilrM1:•; ,r·~trdfüdW/¡r 'f it,1~' ;;..f , aF 'l. ~i ... d' 11, 1··, •,, ••+•· \' d,1 .~·,.uJ t,ir:,, ~, 1:; •• 

t~_~em,os. 1·omj,~nlo:s· pr~•P.i!t ,e~et : ':_ · ¡.. plf e 
1
1)~~~\r1s¡P;J~'¡r~~;~~;'.!r~~;)/~;Wr1I?~,Pfü 

, ·'Vosotros :Crdeis ·en· mr Dió.5 ·qnc'l\a· cr~Mo un etlco·hi\c,a .ef c111';1 D,os au,ere qu9 fa.1111-. t desca-ása; 1n;os~t'i·os :en ' ia,'coutiiiuiaaü"Je 'ta ñliioídü'd· iiifo•~h~•'<I ~é ! ~pí•'8'x'it/¡~li~m~~~; 'i 
. • "(I l • h {'" ,.3 ·1#'! ·,~ 1 .... :/ l•d¡ .• •· 1 .• .-•. : ('l. ', (1'il 

Crcilciorr ,'iio n'lrOi<Í,;, J•í~Btfp,c"renne ·dé·vf<la, ft•avéS'1fo sds -c'r,ro1'.es :, sa1Mllc¡·os. Vólioh»~ 
" ' " . . . ,. '.. .. . .,~ . " . . ¡, "" .:.t.' '1s· 'q'~ ~ · ~•¡: •J ·m" ,1_,·~· 'u•. l ¡'l'_'.-' i ¡•~-;;;_~-· '1'1'0' . •· 1p'I' ''f ~-"" g\le's'iñ ce.11a·í•, .óvoé!t ltel ·,innnitó/ dé "p•énsil, -. v •cC e • ~ º'e , • ..., u a e•,,,.., 
m !.~r.'. fo __ s,· q_áé.'e.,~~J'_se_ Wad_1iétrí ·1,{eti

1
·t. aíi_l,ein,''_t,·nJ_ó, .lá 'if.rh~óÍ:atile;y'a'lísó'i 1itii 'p~}a;éf 0.11 i~os&1\!ó? 

.. , , , ¡¡ , 1, , ~oíi\o,i"e1 p· é\:ío<i&tu'iiírib óf;hsi '\1~dis\"a"o.'-' 
e~,f..~t~~• .~fc~.º~~J)t ,r<(~c ~~ / e,al;iz?º ·eii_.i l, •e-'d'·;,- r,.,·e•1•'s'uº,.,;0•1.''"·c',·n1 ·a·1,f;:V.~¡·re,·J~o''(·t"''1Jm' 1 ••r·-·• T~II'~?· Vis~!::os· ~dmitis11~· c,~lo ~~t{i1o~~?º , ~, ,u • m u ~-uu ~ p. 

· al itlnive,·só'! 'separadCI de1la erea~\~P/ en· el· febéibn~¡'pl ~a,:9.~(l(~il)~il \(e19ÍJ~~-ºJ.}i;, 
gue ol l'idaremos, al conquistarle: fodo past: nlos _aµ,ñ' ~ap&c~pué1lá·11i,recéi:,fo.ca:úl ~e,·,-
do, toda vida anterior, !todo cfectQ. toda$ las tice•tfe''Jii 'ciiliia"':t\6'\\ blbs•"Nós'\;iujii'¡' cré&-
ideM que liac.en lioy latir uu~str~s corno- tno~'~ri ú~f ~~Ji·(e ~~~ii,~,'/<f?,ii{i~}~iirb;aelJ'.~ 
/í~1( ~ós9ti{t ~~~11.1,ó'~i~~ .u~ ée'w fn''e! ~~e ries·dcl' 'D!fmd/ df ~i•}~ tÍl,Xí\i~;.;~f ~~R\IQc;e'¾ 
seamo~. 'Rm~nJo~. v1va111.os, ~u~ abrace.?.?~ ~ l!.~~º:. ~d,a ,il~a.ac_ r~~ f.~.ªtrt~~g¡J~f~.tu ;un 
íln' Oefé~no''semtfid,) llé.isfds. !a.~irie jnfinj- m~J0l'an)1eil\o ~ClbTa la :1oter1or, J. pn cuanto. 
tJ de'!luMtr~ '.eii~~dciá.s;· CrdelÍiof en 1a d,11,~ ic' fo pérd1<i1ou ih·e,·od:i~le, íio.s8t'l'os'~ccb·iiz:i.-' 
tin'iiÜÍftta~ 1~ vida, ·éti'ia 'conexiiin de' s~s di~ 11Íos la ~oiii~iii,f~d'phln6blasfe9:(iá b'udrólii$ 
vl rsos ¡ie,:ioclo'S: 'á 4rav6s ·•,10 < Íos 'cctñ1é'.t~d 4,iJ "ñ'o ppWJ~·' se,· ·' siÍÍ~í<l'ai eii 'c;r~r~~;is' ~~
t~~sf?Í'•~IÍ :i '.•\e);~f~l!i1:_'rii !~ ~ef(~id~t.H~ él' emaua4ó's; r.d,n'4'¡iJ~h'cioh lió t.is'í<i~cil Jli. 
l_?S efectos ~1rtuoso~. gpaVda<los. co.~ .fª!'ll_\g fü 'vidn'..' chnH:.fola-éiifü aer cóh<¼pfo f~ ~ihor' 
!iásta·cJ- ú(timo diil M cácla ·exi.stettcia ; én la f~sépa'i'h!iltciet' Sé',· s,\'pfoi\ih.1N6sot~9s i/i'ti~' 
ihft.uéiíc_Í'a diertá'iie. ?nd.i_pé.rid'Jo ~o.ur?e\:¡i;~ mos rccom<)n¡¡ar uu~stro camioo cunnao· no¡ 
?'º'ente; eu \a· santificoc10'u p1·og.re,1va .do hemos sllhj<l9 supernrlo, pe,·o uo rctroe-0<lor 
c'uantós gérinene-s de bien r~i::oje el alma, pe- ni perecoréspiritua!mentc. 
regrioa <le . ia Tforra ó d.é o-t,:o_s'in!tñ~os, en Crccis vosotros 011 la tes_11r,r~ccion :<l~I c11or-
sü!r~:ílí2:1éion sncas1va.1·vtfaotrd~ er~cíi en 110 tal corno ern,il abandonnrlÚxisténcfa tor-
\Wra gcrar1tUia 'd~ sére~ d~ 'riatl1r,ll&.a lisf.n~ ,·o. tre; nosufros en la-(1"as;{o;>111-wwn·del euer-
cialmcuté diyors~ ~ íumut\l,blc, y ·del s,>lém_• po. qne no es sino el iustrnmcn to ofrecido al 
nc_'pt'eS;éntiinieoto éocéri:áda e.u el sí ,nl,{;l,> lralir,jo d~ i1e1·fci:<l.bifar{<i-;-~.cgun el progreso 
ucl ál11el;'nó'lrnuci&sabido traducir siÍ,o t., tld yo y segnn la misioo que dehc seguir á 
existencia de' uua al'i$lOcracíá celeste·, base lu p,,csoute. muestra, .To.do para rosotiros··cs 
d~to~os fos·co~'ceptos deari;tocraci3 tcrres- fiuito, limitado, in ,ned iato y pe.tdficado en 
tl'e, e ioacce.siblc ol honijire; óosotl'Os vemo~ nu sé qué inmovilidad que rcc11eNla el coo.-
éti los :íugeles l~s a~mas de !.os Justos q1Íe ,,¡_ <:_4p_t? mu~riql ¡sta;; .J¡a1'3 ng~~tros. M.49, :es 
viu,·on aú ·1a 'fé y mutioiroh é11 lá ~spcrt\ri'za; yitla, mo..-jrnfoot9,, -~uce~¡og¡1 coutiqu(~ad:J 
~n -~I ángelcii,tthilio e inspiraÜor}elpÍmn de n1,1cstro mundo se abre ppr t¡¡dóij la~qs_,al 
la ci·iaturn·que más'pnra. y coi1stautcme1íte ~¡fioit~.• Vti~str¡i~ ,logmás ltt1tn?UÍ2Cl¡l 4_Dio~;, 
lios limó, atrai<la sobre fa 't1,erray recóinpen- los lluesll'Qs. tienden .,\ 4iYiui2at.Jcn t.q; .pro-, 
satla coll la misioo y el poil.<!r de ,-ciar sobre g,re~ivamcute al bomb.re. . ,,. ,. , 
nosotros y pl'Otejern9s,-Lo escala entre el . Vosotros creeis· cu la Graci~. l!O,so,tros e¡¡_ 
cielo y fo tierra, en!re1•ista por Jaciio en s:u' la J~sticia. Cre~is inús , ó m~llO~ esptí.c!it~-
sncño, representa para nosotros la doble cor- mente en la pi·edettfaMio,., que no C$, trM~: 
riente asceildo11t~. de 1.u~sti-tz, trlÍ~formaC'io- fo,·mado, si11ó el dogma pag¡iuo y arist0<;1·á-
nes sobre el sendero de la iniciaeirin al ideal tico de las dos uaturnlezas de hombres. La 
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L4 moll!ria hornana beoe ~~írif\1.1., ,r, J),Ot 

consiguient9 ticpe que, clumplir 4C,~- ,. · 
•.R I C$plrí\u lt11$migr,o .6 Qnda1orrontc, Q~4 1r , _ 11 •, 1 r· J rs 

p4'9- ,i ot,o;euerpof , ; • I ¡•,•¡ L, ,on¡•u,'¡ 

, ¡~q11i~n clo. cucuta do lpfi,IIIICI~ d.? ' JUS 
autciríol'llif,~UC¡Ol'lloc!o,upat to~,y¡11: u 114d1~. ., 
, LQs m•~tl,li•b? n~,vpn ~M ,¡11.~ 1nn¡~9in, 
yo roo uu1,lo "etlo. al cs¡,fril~,,'1''° Cf,.,01 
ágeotodQ o~o.•fl'Q.S nc~qJ,y 1l~M .Pº!\f~llCC!
~--:1, q~~ c11 ot ~pir¡,tl,A1lº M 01¡~11901,a M 
vrrJa,I, por lo ,¡11ól~ !"eai>.~I IC~~· .nrlq~j¡; 
dento tcoir~ ,\ ¡,loo dmne olguon ~•plu:o.
clool)A .iili"; 11\ \'Í1Í,D ¡ o\ 1los,t(qo •!ul,Q&;>l~l~il 
~10¡,l~ccn.c,a qn~ klli\ró .fn ~~c90, ,rq,~ug 
ínuclió val,o.• 

r , ••,i 
lL . , '; ·l ' ' r 

¡, 1 · t., ~1• ,,¡ f j 

~ue&tfo 4ormp,no ft~c)veJ,~ ~p 111 ocos
tnmbrnwi oma~if1<lali y su es~1~! .¡¡-~J~p~
t J11,di,! Iu ~~~i .ei~ !ºf 19itl11pQ$.,!Jl~~.P:0.í
tcsés ,¡ su ~~íngu~o íoterl~'!,l,or, d¡e¡~ll~<\ 
qa.o er~ia olta,nr.iJw jnt!ns anJ i11tcrrogoo~, 
~~ncsi _y iºº f¡!l11Jr'i;¡ _ _.1¡.n ,~<Í~!;'era., plo.C~\: 
90 ~rl~ cw,n~¿~ !l~.C6~flu~19o~Nf•!~º~l 
W1S!uc1,rn<lo Quouli> te mera a~ute s11, aob(e, 'º "~cntit!cá cíiríó$.iiail, ~; m'e.íor :.'!i~llo .'/N, 
i_u~i1iva 113pincio11, ap _pr~,.o~icp!J!p10 úle 
'l'idas sucesivas en 101111Jos saperiores. 

Piinéipió di1:iénúo _que todo~Jos b~bos¿io 
1,betlecen á ouo mÍfflla cnuaa. 

Rucordó l:i hWl)m de fa nliio i~g~ CJ~.ii 
Juruoto uno torga otit,•rmqil:l<l olvi,hlsu Wo-____ ,_,_____ . 

• mo cual, y boblobo mm lo1¡¡¡-11a il~soo11oc¡,\U: 11 >G:c:::«:>- - . I\Uo,á ru= Je csh11lbr~. d01lujoro,n n u~.er~ 
• 11110 Up<!CÍc de rlioltCto u,~do en el interior 

4 
; ' • 

1 
" ' • dcl.tíriCJ, el ~uo lo111~1ncn_tclo Cutí olvidan-

> Sr. 
1
.Di~r.Jo l,4 Jlai11i,AClll>K. Jo l• niüa, voJ'l'undo i .~r.iio violenoíd a1-

' • J ' 
1 ' L 1 guuo el Mioma io¡rl.!J. 

' 1' ' . . • Q11e no cr,•10 qu~ esto oííi4 rucrp uno so-
., He1•1no110_0 '.1 ;-•ótncio: m 16 do Mayo ce- 11nn,JQ ll_in~no to qna 11\i~ ootor 011 al C-ON-
lub'l'ó lo 01p'.rih1ta. á.1pailol1 111 "' a!oll aonla~ bro tlo •Juptl~r ou I tioin,, po tl'1'y~ndu r.i~il 
1,it.l ·~e co:llrijrrra•~ rál.tl,cll, y 11n e;a~llcro ~ ~~" lo niua. ~nte, cHn,I~, pu,li~•• hnc. crl~, 
a,1yo: 11ombléi1fnoro, plrli6 tu )>ll•Lro y se aioo que o~loc;o MI rccuerJ~ ,t,¡ r~an,la~ cx
esr•til!óe,1 los -t, rmin05'wigufontCS': ai,tent1 .. ,t~1~r,I~ ,¡uc ,;o bizobt~11tu runn-

•SeRol'<l&: yo comb~to h escuela molerlo- do s•1 orgoui11M ,l.~¡uililir.iodose ,•iolcuta. 
l!~t.n_.Y' ve11go 'éon éa\11 de íi! ra':' la ca-j m,11110 ¡,or,liti la 1:i,l11 do rulocion, virlcmlú 
¡,1t1hs10, si Llon me dccluro ~pirllrtnll:1- m.rl cu el 05er que en el lmy. 
to:• , Quo ~¡ creit qud 101 briljM ~e Pa111p!~J>a 

Lo rnaterlb fle!H! Un liu rlc¡eo11ocl-lo. 'rolaron ou!J' el ,ln~M 1IP. Albu y 111, pnrcia-' . 



. ~-- i ·· -- a-

l~s,!ív'á'I i~fulo·milCl/d e 1 'tésl 1 ll'ion i ó · 11 ~ a/iit<l e 
300 h't>tñl}fe'f .. 1, ·r !'. 9!' :..&t !fí¡ .(.IH 11J 'r. 11 m.; 
-l.Que'',fós: ilu'11,lí1~1•11~1fog' 'pll<>odd• 'ITé · fil 
hlll la f I Os •f tlq,l ircs/· t~-11) 111 péti •y~i' 1"o'ilcáií' W~ 
brozó y siguen orando •y<hlléeñ fü lclvil;ncíon'i 
<ill'C ~:e.litvdl'!;r,¼!l,'J qrie.li,,- ch éf '11.Íté li!Ísta 
ñin~io ~iür~ 1;, séfsrv riíús r•mcltt>\l' lu;¡'.•fltdra. 
Q\uHú~rÍl'a_f~¡{ iin¡i°ó!d ú:e.Hos(f/ijos' die fülí~ 
ma0y · d& Bi11hll°.';'. . ••l'cs111tt6sfraric cv1dénté1 
mMfe'ln-c~Í$b)IÍtta'11Ó 011;0-.1, ' íqhé'os<o,;,te 
ttJgbi.J.,J.L:f,jff ! 1r.i llÚÍ';¡,;.¡ .. ;r t,-:!_..t¡ ".l t 

- ,'foíla- mnt'e'tlni hlunMa ·tieoé %1i · ñn,' 1f·e1 
o11¡rtritn'.tnmbi~1H,iliea la 111std,;""· . ,. ul. 
'•~í'ió'ftosótrds'&.eé'mos-q,folódo sérllnmodo 
t,01t16voijí.ds~lnisirío•lo, dciil:is ~res, eooo

•do'-liienen í/1\111 pl~1\'étfirá'Olt it!ia'. rtiisior. que 
esl/ulentro def pbñ ¡le! •nníverso; y sioii~ 
do pcríceta.lit raxorrJe'g11 ffr~sent~ci~n; tam-
bionitiomi 'quiiscrloim áéSllpui~ion. -'.'. 

Q,ur, IQ$lt1iíl1>S!qu0':mn~r~n, tu,!)plén ilo mf.o 
sion¡. a!; , ixJi ,¡ne •,Ju· ~i,la, en üti'plancta, ' es 
un simple nc.:i,lcntc en la ti,lu elornuh .• 
u',un nlntcria sin'<! do utensiño; y escenario 
<10- .mn·oifesrocio,1:: p-:tra· ól "<:Spiriln · ,¡uo da 
curnpllJa 1a misio11 tle a,¡,101ln, cuando de 
ella se separa, tlemoslr\111do que yn no lo ha
ce falL1 a,¡nel instrnm1:uto. 
r ijToM<é.' ¡>il-ítu 11!1-lili~o·, 'y'uo?p.xleinoi creer 
qllil,Dfos uos oblítne 'i, -vil'h· eihste ,1 otro 
plauet:i.. : r• · 1: ,1, 

Lt Somos no,;ot.ros lo$ que clegim03 l1tg-•1· y 
tíeúl~O-j O;arnl)s dios 'pá'ra enrn¡1iir 1iúcstra 
rrrisiou·. 1 '. 1• ., ,¡ .',11 f 

• .Las éllfo•m'edaJes- 'sotí 1,gns : do·11osólreí$1 
y Ms penas tatn1i\e!t no3 las' Cfca mos. 
- ·f,)J ·c'spltitú tví;·é•;on él mn~do espiritual, 
y,.Jas pitOl)ÍSlis, Mcon (¡tic la luii rodea SIi 

sér. 
·A. mcdi,la-quc o! ~spíritu pri)g-rcs~, aclirn 

su viJa. s' ·• 
Hé o~ui uon gron vcrJnd. • 
El te,~ ó sea ,lluitlo o-0-lmi~li es rtó• ()1!c fór

im.)a i(\()ivi,lualiJod 1!ei csplrility le de inft~ 
ldt, iuiiolientlose 'la olt-uro en qno est! por la 
loiique-lo rodea, !cuorpo cspirliuiil ó rttlejó 
eureo que iu,liv1dltolizau oPeapíritu, y eu 
In (oz leen los espiritns BnporiorP.s los pe.11-
snm~IÍ~ d<! los iuíeriores, y-n1111ca e! lo~ ,1 

!ns q,re nllte.q he citruló: 

~: N'atlié1ó¾rtcapái!12(·'1lá&P'•(o'1~~0 r,{f{''0,-
o0'8e7"' ,-,-;;:r .. ~,,.! 1ac: r:-?J¡1.1.;,·H<1 ,: t r.mfl1Lit 

- B'a f paralltt\10~ fy \o~\~.trñíl~os" ij~~,r¡¡~ 
oo,n p1·e1íOifq1íéJiioll1dü sí.lñ'Ja'fó'tln'í!i(bie\Í's?l 
cóeí-~;j ig~61!1[élíÍC"íUs~~~~ éó'~';r, ~?:1 
anterior 1fo•luc1~~0:c#$O ,'Í'e atl!ízílr ~u,1111).~ 
'j por ·lo1t1tnlo ÍIO -~ e1íiiti1FSrt~tiAí1fos_!aJ: fór~ 
ma,·í\1tdvo1ñ_en¡cr~li ~~iit.ff 4!~.9~~~yn:~<._ -~ 
~• Qíi~'osfHb'ú too'\'oí-\x(c&n t'a opi/i1óq'\}efs!¡i 
ñor Eguilaz, ol ci1al d1ca't¡Jl11ili\\1ítd'rá't~all 
Usi-eos eiÍ:lo' en Girl·tr~to' é~á\to~•:po'r~1/e!e11 
l\t!('viJas'onterio~ JÍÓ supíéron"vivlr- .!!~!:<; 

• •·Dijo r{ú'e Jii';/iíi'rjer 'tiéilo'!fif6s 'alfiJfiltd {,;f ii 
orr<inder qnc el UOlllbro, y qtte·8Í'éorWon~~ 
elte · os:mils $ano que ~1 ·aJ:ób'ilóflf.'1lm Dl 

, ~ r • ..., , 
QuO'.cn los con'vciitós'üe írnilcs'Wviin' bren 

lo':S míéirlbrds di'IÍí1co-io'i1oid':i<f; ·t' m''ílfijí\i ,. • t.... • 

lo liliríibo i!o lá$ de'lns'\)\ófü\is;ilo 'do's)e/iipre 
estaban' en°11biórln l 11i:ll'a • los \'ó·,1s elt~&iftYtl'.~ 
dos ' telitihiienlós: ''fo 'q11e ifc'mostr&b'a' 911; 
etnb mh gen'eroso.! q¡,\¡ Loníitr&i '1qo'e·l as 
mujeres, disfrutando los primeros de md• 
plrice\•·~ ue'tlolór físícó;' e'n'ca"n1 b(o•lar sig~u-
dns siemp-re iniffC!), • : ~ ,.,, _.. 1 ·•·••. 

H~ y-dó.r rizones, los espfrítJ~_. 9úe en~~ 
tia.u 011' rtiu'jér'S8úhí5s'itiielf ~iítiis;~ ,wé2 
nos 1río1·h les: , pdr I esa'siii',~lofos' 'l~t,e¡isc
fí.\n {t tcner·senHñ:tie~nto. ; ,rn, 1 .: --:•n "1 

Esprodécda cu;;_n b1en dcfuriAr.ú la I mii'í ef 
1,, ~ T y •-" ,. u. 

en •solo tlcis' ve1'sds, - '· - · 
• ¡ ¡f' )T,~: ')j •• !' ,~ • H 1 ;• '/ 

1
• 

¡ lle[~pso, ~r P.'-~ llort.r,¡,scljl\) , • , .•• · l 
O vh'ir co,¡¡o á~li>m,,t;i ¡,n ~l m_un<ll>! ·"'" 

11 Que el ,hombre víenc á estudiar, y•.t.- niu
jnr J~he1·i11 veuir a lo mlsmo.:ateodhld•ñ:'· s11 
¡1runrbial curiosídnd, pero ..... no es1róflec~ 
aiva.. ~ .. 1.... ..¡:.i-;, ~ 

. L:1•,roujeii ·C!I tre(:c!olli, y· el bdmbre es 
fi'pOnsivo;. es ruá~ cosmopotito qnc-Jo• mu
jer. .1- 1 •• 1 :-1 1·,. 1 

Sdrin absurda estn vida ineomplelncua6do 
los molimcoa lli rrioyor parte tieoco los;,dOA 
~CXO$, . seria •obsntdo ,,ropelimos,,s¡.no iljá.ra~ 
111~ ouo&.tta mi,::1,ln en la eternidad. :.~ 11•¡¡ 

Que.el .scx.o débil és • mlts fnerto, por .que 
su mi~iou ~sufrir. ' 
• F.,l hom,bro ücne.ln·misíon do ,estmliar' bu.
c~11~0, e\ por que <lol iullnito. 

'rodo r~nliza su mision nqui. 

• 



-o~iy?,º J¡,~bLqra¡ ,nSffls "ll\.~ f'e!lljOl'll!! li.. l:1 
sardina y a otros pescados, los mares saca-» '1' ,~ b A· • }l.1 ~~~ ~11_.ffUP-~ ._R!l1 1t1 P-!1~?, ,~ !mJlSP.11-
M?N!ftAA,,WlPml/í!~.l! l!bPl!El\a"l\~!91\: ' •I • 

r.1J~I ;,il¡pf-9/b 'J.-.qe, AAlJ>,l!!Od}/PlMJ!l'! j. des Pt-
4ll~Sl\.~19.'.~f{M 1!rlr9., ~P!\Glq,:<lq, tiem.po, 
syl,\laLe.i.w.w; i,,1\-,!~dll!llio¡i l,01\ , FU -
progen!\!lli4,• p11,~!,0 4~~ JlJlO ,solo. desltoy~ 
.!.V.ÍjBNP,tffiillf\l'~ 1., tgill,llf~ de otta cs~ie 
~H~1\fY!.lft!!~~'f:f ~I 1~;r,. '"" . ,, 
w,1\'.~,¡n~!,f0,~ig9.q va,lor 8Í'1º ,relojiv,m~nta, 
puoat6 9Hó,1u1,S~ll,lQ ,ut¡, ~r.aje llamainos 
p,l~~'l¡, i!l~ .~lSP e<i~ol'<)O lo creen u.~ bene
ff¡¡1p,,l\.~1,,~a,lq. t•r ., . , 

La mo\11:~n~¡~¡~ ele n~estrn ,agticallura 
Bt,~0,/e: .)~p~!_a: u P'l~~o.s, camp!)S> y for
ll\~'bRr~~l\lls;e:¡,~;At:S~uirlo; Cll ~nto c¡ne 
~%.!f\09.J¡ip,,~~.~!\~t..llan como 011-;mnnjar 
~9~imii~ Y.;~ ~\idt.sJ~rl!> ,!os:~l'l!~li.~ ,con 

1~ Sf,i.V~Rstro~,. ljl q\le pru~ba qu,e Jodo, 
Jl 

1 
4\l;~o¡~~.WJpqoJl'/lo,su misio_!l qne eom-

~j¿~d¡\i,@&~~l~~ñ~;eJe~.~t4 la 
ses1a'n, no sin q11e antes n~o desoooocido 

~W.3/F9llirta,,~i~~ ~g~3:C~ ~mpÍjd~:. 
~,,); B,fil.\°-~~!~la~Jil~~ i!n la. pró,:ri¡11~ ~io.!!, 
-~~J,, ~SfrUl:fº,,;~_\l l!Jlefo!;t!!,b!)l:!JlAD~.H~lves, 
d16 lagar á controversiJt~ fa111ilia~es. ¡,or que 
!lf/11& t~¡¡tó, al ,~i~ S!:;l'q sía ~b1diada.ga
fan!eria, y soln blZO ua para.lelo ent.e lo mu
jer y el hombre, aquella,acosmmbrada siem
pre á la fo'r-sa:<sócial; so rebellilla·onte lo fria 
1'8Z0D 111~1\líl' abá!isili' imparcml. 
-1!U!lebO qwtrro,ila.mojer, pl!l'O como pasion 
no qµ ita.>coJ1otimieo1D, no puedo dejar de 
CO!lllCOt>qu,e- el sexo débil tleoc grandes, 
gmnJislmas imperfecciones. •io que por esto 
cst.é J)O.nforme CO!J dado 111 hombre la 1upr&
n¡~~la.,do,mayo1 genel)lsidod eo sus. senti~ 
mientos que t\ In mujer. 
,Jti'/.O, •Juil,~jlC4• 110;:Jlll esos dioma.s lolionos 

fle:Ja,y,ido donde Jo ll!ujer llega 6 aec ángel 6 
siwpllt cqs,a, ea donde Ja reprodaceion do 
nuestra roz~1se reali2a aio l. sane.ion eoci1I, 
p~,a qu9 uo0imujer.se desp.renda volnolorio
me.nto del, sor que vivió en ellu, cuontDs, 
enantos 1millones de-hombres dej11n sumidos 
en lil ,iouigencia al frlstc fruto de~as impu
ros deseos, 

.&1~9~11eiln !D,llj~r, infilI¡eso¡ pn Q.IJa,,el 
nmor al c..iudio, quitosele el fon_ntj¡n¡¡¡,,y, sei,á 
2.l}tooce¡¡Ja J11lls ~!la mitn<i ji!)) gé¡\c,rq 1,l).u
ll1º9º,J\l:rnM-fuorto, In m~s . ~~iy~. ,,10: rlll~~ 
[o,~igcul! y la m~~ ¡itil. ,- , 1 ·" , •: ; 

Dijo M_ell,ro ,he~;naqQ que, IAufllQjer ~,t 
~ils ~lusi v~ta en el cari;i!o de, •Jl!-8 ,.h.ijqn 
que e¡ hom~111. o_p.d~ (11lÍ8 admi1:n~leme11i11 
dispu~31o c¡µe.ue rr pncr,i eiogo ~el n l)lor, 11\lln 
terqol; si Di9s 1,10 ln¡)>i~¡n pu~~tq co,ol corAn 
zon do 13 madre eso cuiiio ton profun,d9,,Hllr 
~rior_ü,\odpt 1~ nf~,¡¡IO!h ,ftl ~pbi,ra,®nver
tido'oueatrq globo ~ll UQ. iQrnooso,, deaier.¡o,, 
, !fo 1~ not;,s esta<liitic,u se .v,4 •In , !lno.rQle 
c[Crn ti qua su.bon el nú01ero dQ~Jefuneione11 
en las Jnelusas y Hospicios, dcmdo vi'.l'elli 
&in vivir 1~ pobtes piüos desh~rcdndos. · .,, 

El bu~fapp_es 1111,1:vo sia · niilo.a .. :,, .. , 
Es no, ~rrmarcLitq antes-d11'!'bri~ ím.co,, 

wl~. Es up gemido q11e. no eue11~ntu, eco;· 
. íOh! hendí.to. ~n-.el.amor ,eseh1sivisl.i .,d0-
l:1s madres! _ J~º ..=. 1: tr 

. ¡.Desdichados de·aquellos qu.e no la . v.en 
al nacer, y · n~ la rceuertlnn al lllÓi'ir,c . .. • ,, 

. ~ 
., . 

. ' .m: •·, .:n~ 
. ~-

• .RI 23 do\ cocriente reanudó sus tarea3; el 
cent.ro e~piri~sti ~pnñ~I. J ~ii-ó.caballe19, 
desconocido iuterpeló ú uuestro l1ermano 
l:luel~s, diciéndole que l1,biendo:,é!.asistWÓ 
ii un circulo faroiliar, babia visto /i un senor 
dormido 11111guélicnmeato,cl cuni no le sati~-
6%~ en.sus contci,tocjones, pues h dijo ul so
n:lmbulo Jlue recordaba, ~u enAar11acion on
terior eu el 1iglo, pasrulo, y quo·babia por
tenecido á lo uaeion íro,ocesa y ol .b.ello 
sexo. 

Que esta cootcstn.cion le bnbia hecho reir 
porque él uosepadindnreucntacómose 11ocln 
tonlll.!I veeet. , 

Quec11ando Djps creó al primor uomU,·o 
la tnarnlti.,..111 espirito, y cupndo, aquel 
murió M,56 ol alma ú otro cuerpo, y ,lenta., 
1neate se íu4[ormaodo 111 humhnidod, ó mi~ 
llaro., de aplri,tiis salieron ú lo v.ez, ... qué 
misterio, eó fin, gon1·dnba 111 ereaeion, '{110 
él deseaba )o esplicascn có1no hobkl siclo. 

Nuestro hormano íluclbes le oontató que 
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no~o.t.ro$Cteemos ,~µ confo1·~idad con_~es-" ' 
,t.ra,5 e$Cu.elas,:filosoficas1 quc .fa:,materm y eli 
esp.i)-itu,so.a )lila ·mísma-;armooia,·,rn1 , "'' ~ 

.Que~íuet~,iy· ésef.ritú,son:,uba-cQsa: y1qoe¡ 
el,"oi,vtx:S<1,es,perfetfo :A intioilo; :no ,¡io~do~ 
dej~ ¡de;e¡¡;istlr;.,rlb, \ampocoo admitirse ·qciet 
en un til!Ql[\Odádo,oo hübiese existido·: • c \m 

Cada espíritu en. s.tf·cla.sé1es iofürito,dos 
· -sé1'<ls;J.~s cosas ,y los ,:efectos:·soli irifioitos, 
s.uwan4_~.h~t., :el-iufinifo, , - , -"·· , :, 
- Q¡¡~;i-,,¡:é1· ~~,~ha•Jllanifestacio'il , iiífinitadle• 

fu:exi~·,J!:lllatcri.a!,, la ,acti.ví,l,ad ,yi la·p,·eexis"'· 
~cint4,seª la.•.inmortalidad-; .es',hwdemos~' 
trl!cioo· de•la'.Juerz,¡,•y,aá, matlÍr'ia. ,,.,,. r:r ·, 

· - ,l,a;,vida:secoDipone défaer-2a&ffiultipli¡:a'-' 
d.as,, estas ,p.aede11,,cainl¡iar do:· forina; pero·: 
nu.oca,.se;destr-0.Y.®! 1.:1· •• ,•ii • • ., 1 "l 
. -0,uaodo mía fuerza:ba eonstituidq.iwcu·cr

Wi la p.odemos.Jlamn1· iódividualida'd, si· lle-" 
ga 4-co~o.cet,su -iodi_~jdualida<l', ·' • -- , t 
_ ,rE1, p_1·i¡noi li6inbre• que viv-iera .ep, el ,pri- -
mer .,inundo, seria :utia .fuerza· -que .babia<• 
llegado: á teu\lr tper.sonalida-d; es decir, ··e!J 
br,nto:m,\s pexfeccionaqo que p~sara á ser' el l 
primer hombre,. , 
, El :tlµiá dólliómbre y-de lá muje1·. es iguál-,•, 

la materia-e.sidéntica, y ·solo el progrMo·fos· 
difa1•encia, · ', 

• El embcion•d:el ·hombr~, es un anmeuto dé'• 
progresion,sobr.e. la muj'er, aquel es supér.iór 
eo sentimientQ, y esta.en :pc:rcopcio11, 1 

-No creemos· que• nin~un sú nos' -pued11 
obligar ú ·progresar¡. -tenemos !ihre ~lbcdrió 
para·elogir.plaÍ:teta,,tl~nipo, familia y cuerpo, 
cada,uoo vive so.gun ha, pedido. 

:Laexistenciaen un-mundo· es una es¡iia~ · 
clon, •~ nad'a mejor que "ivír en él para 
conocer.le. 1 ' 

· Ne se sabe lo•que· es, e\ mar-, si tío nave
gamos ea él,, : ,. . i ,;1• 

-La:•ofümácion·de esé sonámbulo sobÍ'e'·sus 
¡.asadas,existkuci~s, cntraúa-plenamente en 
la'·po~Íbitidatk ·· ·, , , . ; · ., 

El magnetizado1· que se convónce de su 
pe!'son:i;lidá'd, tiene,· 6 quiere tener i dómillió· 
sobr~ foa,demás. , · 

-ffay:uoa Í\lerza multiplicada cuya infltieii-' 
éia• fo1•ma á fos -gr-andes-or.adoies, ínclitos 
capitaócs .\\·iufat'iga·bles cooquistadóres. 



=W1-,: 
• li§.\r,"t,J:, 'lll~fi}JJjd!lP,teriaJjll!IC. íµ~, ~o daJ.dc Cllistimtías1preooupJ11i -los'filcisof.lii?C1 
Dce<>s1ta a lma • • ¡, ,1 . ,. • 1nús-'dc·W10.lia :vi,rtp cu. -b ~111\Jr.,1·"1•·'• d'·"' • T! ,,. JJ'.,f.- ' #'. ; • • ¡_ ,. .. ..__ U IU 1' U t:-t 

9~~.!1f~9. l¼ifDJl[9)!t éo!J~~- gu,e, ;t .se alm3 la únlai 1oluciou·posrbl~.állos. nYáis ib1'-" 
J¡,~b~1~P.!fC§f!g .!n?,l ~,Y ,_qo_~ !J.Oia.q, n,zo.n a.t, po_rbntes problemas,de:llllpsicoJog,la¡•sill'~u
i!lJtC¡¡¡,~lM\1'1 n~!lló.to q11e e.! fo~.:tl fo.s_ma~,¡., JJI pri!Jcipio sa liatiéoredoilo e,veb11'li$',ti11 ~ 
lq,fot'1l!l )n, Íl)erza, y ,que oql!c!;, ,09 _pu~de. l<iJ\citdo· labe,fato, p-o pudieodo~&l'lil· dnoi61J 
existir sio cata. • , . "' m~s que coa.el auxrliodd:la· 11/í¡fó~iri~ dé' 11!• 

9 ~9i9'!.\r0Jo,,m~~;J,1¡,s~i·.,yj ~oti-~ no p)uro.lidad dé ,wst,incíns. r" ,¡¡,,¡, a tl ,:J 
u.~,B.;,MJ?tra, ¡¡\11_,Q~~ 4ifpr¡¡p~/l. ~o ~Jobr~, w rm\li ÍU11rte objdclon 'lªJl pn01let 1,'acc(Mtl' 
per.9 qs~¡t¡,.~ · .rH,J.X \a~1r;zo,o.~ d,c hu_s cuoln d esa tooría, e, el ol~itladolis oxistenclu-«uia 
11},~.\P!J~l¡¡ft, _ _af ~Jlllpe,lu~!lPlºª t,eni~~~olu cu toriorei.En oíl!Cto. nnn s11c;¡¡¡ioQldO '~ iltb&
'~tfflb~, .• 2~,p~19\e!¡ pi 1 ~:í.JóI ci•!)llflco _ qu9., ciu-incopsoi'!nloslu Olios de 1a.s-otrl(Jl¡••tlelil 
tI!!!>eu,, 1• • , , , , jar uo•étrer'po puro tb.ronr"ofro otJ>-Mtriitílfl l 
· Mooi'rr.i:1i con d~f~a~n,tQ~IJlllefll\J-\ll!U.Y· sio me morfa del punl!o;,,qoh•ald~h1•\¡ In l!n~ 

felices los cspiritistns, •por que mimmos con do; porque esto scrfa•U1 nuli~atll del lp·entá-
proíuud11 iodiíercncia las penas y las alegrías miento;,scci.d uria 1>oreio11 de nuavost ¡,11nlós• 
muudanalts, puesto guc nosotros ~hemos de pulida cio enloce con IOS'P,rocedentes~Sl1Í<1 
qú·e'loo ten~imos·truis que ál¡nel!cl'qnc _qu.crc- ria una rriptarn-iuceu1.1h;-'lle lodas ·las,ofél:-
mos,ieotit,ly 'por egóismo siqoiern de'biera· ci<>nes qüe form~n el' cno01>'fo- de 'In• ~•j,Jct f 
111 liQ'íruímUiWhli!)el'\'le-espiriítsfa. • presente y In mús,d.u!ce 'Y coo$olndori1 eAj1¡¡:,, 
-1 i ~b • l" ,., · ui ' rooza ll.el por.v!!llir.; sei;ia , 'O.ir:nn\ liroeS"féion 

.!• ni Ju ' ,i-~J · - de toda responaabiliJa:d moro!. Semej'anto'.l 
1 •,·,!JJ, · J''l ~;,.('\• ,r,•. ~ r. • ' ,.- ~ ·' ·/ dAA,..: · t · d · 'bl ' · ' ., _T,frJ~.ra~_i;afél,bfi¡.: el ~~r3aúer¡i.~piri;~ ......--,p;, .CM! DO•Jha CllJ!J . ey ,átL IUCOllf~ 

tista vive ,tán p·rofoóiláníéute ' résignadó, se ptttlbl~ con la justi~ia,)<.,)a oolidad ·de .l)ios,•J 
~ l'.l2.f\f¡ .tl --1-c¡ ti p-1 !l , • , • • la 1 1 ' t . 1 

cree "t;'!i1,p~?.,euo1 an,on~pt§las ~nali-Jadrs eomo • e una so a ox,s enc1a-con ' a 1JersH 
de la.' e~lteácia·~fuó•1J 'fi_iííci Jei11,Jo de 511 · ~v~ de J1n:1..~b'!Oh11'! ete_roiJnd:do. ¡ienas · 

·W·'8 ,,.,;¡t.,,.:,::~-. ·r2 r.."' ~ 1;,;·• i"' . ;, .... • :..;,: po~llJgu.qas ~alta.s~tempon:a;les-.:Se com.pr.an~! 
pe~ ,! $:,~y,er., .. ,1,. ;~ . .... ,.• - ,, .. ·• . d I b '° .. 1 • 

·El' e.!i iHbsriib'reatiza ~bl·co'!ise' ... u'e.'Só- e, pues, porq11e os ~ue se an ,úrmauo se..,, 
ciáUE.'irdí~1'.la· ii?Máóiilaíi: -~-q_ . mcjante idea ile !a reeneevñacion ,la' :rcclid-
.. Ehfrs]&1iiíi1'{é'm~fü áe'beiros.'if ~..eu zan; pero no ~ este c1 motl0,·.como .nosda r 

ti 1fiJii'sii,.óil l'cl llbin1e11 de( ·prozrk y presenl3 el Espiritismó.. ., .. ,, " .¡,¡¡_ · f,) 
t!éfC:Í,not.' : .. - , :• ~ • L4 existencia espiriflllll dcl,n!mo, uos dí-
$~ silf,Ü~if'.i1it~ii{etil!ó1inc_nas ~!ffl!Dicacio- C<l;.es St1 flXistencia ,QOrlj\~ :qoµ rec¡1c1do 1 

ué°{J, ~#,A· pr.tt:e~ ~\•i~d~~~ ~iilf guar~•- In retroap_ectivo iutlolinl¡lo¡ I~¡¡ c,x.i§t~11ejps coi~,¡ 
co'.U/o~/J 1~;r:¼'.R&.vs~~!,ó~,.Ja ~1f o~hn·o poralcssólo son io_térTj.l_os_; (!Sta~iooes cortas 
o~firJ( Sua~I:, ol ar.lriunado roéd,um quctie- eQJa exisleocia cspi,ituaJ, y lo suma, ¡lp to-
na 1.1"1éll'tYF~·'fle 00aí'.ni1!curse con Uaril!)a. du esas o.slaoioue.¡ es U1lQ;,Jle<l!l.cütsi m;i, parlo 

Aujus, hmq~oo lJ)io, salud y pat. u d!l la exiateuci4 uormoi. oLsolulamcntu, co~ , 
-1cJ-1ul 4J.;.-¡ " • • 1111 si. cu uo -vinj¿,~c muci>OJl,aflps,,s~ úctu-
., rib~" ., •·:-tm,illa Dol,,.hu¡o.y Uofe.,. , ·ics.i uno do ,·euu cuaudo, olguG~~, l,purs,,. 

• J J , 1• ,, 1 
' Sí, d11~aote lasoxiauiucia.i eor11orol011, rurc;- ' 

Madtid. ~balw ~J~~oo <1~.cootiuuid91l•por Ju, nu~.; 
·seocia del recuerdo; ol culuco .:o.;o~t~\)ltq~ •' 

,,H, , dur..iute la ,•iua 0;5¡,iril11~I, q1¡0 ,tl,Q. tiq)IB iW• 
_:EL,,C.\}11.Np,~~ l..A VlOa. • te1Tupcio11¡ 111. soluciou ue ,conti,Quí~O<l . on , 

. ' 
(◊BUAS PÓSTUIU8.¡ 

Há~1 (if n,po 911e )o cúcsUoo de h 1>l11rali-

reuhdQU solo e~iste roro. lu ,·i4a corpo,·al ex, 
terior y !le.rolaciou; y 011,jl.;'to,ca,,;q, In nuf~Q
eia del rccneruo .pruelin I!' ,Qi<(Ürin ~o · la 
Pnwi'.IOU;Cla, q11e llú hn <rnw-t~Q 11110.0! horn, 



- 1~0..:. 
b 

, ¡,¡ ¡ .,l 1 .-, •• , .... ,,_,¡".,) .... • 

re,se,(hii.mse ,demnsin,1~, de"lo•vi, ln '1·c ; ' ¡ibJ¡l~MP,,9§~e,(i~.0, Jjq!lé !1 in'.Pº~~a lo .g~e, 
e11x¡q<Jltlenti-~clte:rM 9dQ1Clliitplír¡'t'násºcuhii~'· Íl!.é1 ~I-~~srilo de,J¡.all:r.i•,r9c1J!) ~n U¡l C~;j, 
do rtlleu4rp&-t.-..fea1ilf1¡;·-dilr~f.tte·I!', ,nefíó)',~I'' d~ _~o ¡,~.? ~~1i"~,P":ll.. lll. Jli1,.tclyº1e11t~. :¡ cu'l,a! 
akuo.;.v\Jelcv~.tiurwar'eú11nrl'o,hu vúefdfóií~J 111;f.~¡ua.1ti1,IBÍ~H\\IB'1f. Apl\~.e~te. !'?~~o¡¡- , 
lónc;cs lie ~.@toblooo! );il 'cfülótÍá :1!•h·:s:~1·o'se" mil!.QtOA t~d<!ij Jo¡¡ . \'ÍC.ÍO&, q.totlas Ju falta/)¡ 
hall,á in~•~~p~ir~~ntro,i' 6,5f;á d?!tre~~: y:~4r~!fo,Ñ~~ ~~-~:~)m,el~¡i'.41,á\111~. r~~•)~l, 
- it!~n.,puctle h1/c9~se·~éilfo,Y111b. ·ob'joc!~ºJi!d dg~v rep9•~11rtoJ~t lo~~'@.,\C~Jle, ~ gucapf· 

pr~lf!tl•rt~rprovecbo-.qilit:&lórn~sS"áll:lr ~e: C!?J!; l~,~m. ~~ ~$,Pi~,.P,¡~•Íi+'t.9! ~o ,.h~)l,05,. 
la-i/-e.,¡1steRc1ai 'ántéf.lO'r'-Oll !Joi-a I ñ11efst1~1Jma.1-1 l 11e~l\,~-a(lio.m~r~ /ir,u,trQ ~e ~u,pr~p,ia suerte, 
j,1n1ntc'n1?.'ai. ño loófáoonlain~7 de) ós:fü~~:, 1 pgf,¿~~-;~r u,cr;qs, ~t;c·:l''fl~O. baff q•·,.po ~ií~ µ 
quelíófno!fc.:rrnetido-.,En ¡Willfe·, ,iu~r. bJ Es':· jorarso~ q•JC.!!O, h,aliCr lte¡;liq p3cer, su. ~hn?r 
J>!f.Ítis";IO!éo~·tésf!I, qÍ:e~l·•~cít~"\ó ~e •)~s.~r-:;, '.ª [ irl\s~,qJif~ ~~ fÍ~Q' J ,c,~~rpf!1 ,Y .,copd~P,;¡l¡,, 
s,slenc1~s.dMg1•~cldtll!s\11101é'n'llos~·a'lns-m1~~~- I ,¡ -~•,'!Je1¡i9.s_,¡>~rpjituos·po_r e~r!)tc,'!,, t>•~g~-;, 
rias do la' vídá' ~r~o.nte', Ílá'i'i:Nj,<ie ~sfd'fu~sé· ro~, ~j~ [l;Í~crlo 1[n<IO ¡.osp1c<lip$ dt11udJll)¡¡t, . 
11\u ytiejt6sá'!' :Oio§ 1b a'i¡uilí·!M~tt.estb itc/ór--:1 s( de' i;ii ímp.ar.f ~ccÍpÍIÓS~(l0(.1~ ,9.!q~~.d~II-, 
rar~os 'miyór ti'ú me't.ó ·'i!o<"l;n Mmíen róJ/ .. siri, do'o;t'i~19,o_éiií,~'. 'el i19rve11~r~ t<í 01\ sus, IDO\J.OS; ~ 

, elfó,f'¡l!uá11!0 s'etio ·ouo.strli'liuóiílln~oé, p~n'<'; 1 sn.11nla"'¡j,ueb9. tiemp_(), e¡¡ ,rnejor~rsq,,., sofr.e;, 
s~ñcfo írliiclín, Tcées on · ló q,;ó')ÍMh't'oi '-'si~lir1 '1;st;osec'i,'~·ñdni' ~31á'.ju,ti~h su¡Í;erna,.pe-, 
mn!,a;;t'á'á n~éstjlÓ.iriejodmié'dto, ~ ",re-· J'~un9a ,o.'le qi;~)A~~~.l?l!lªllÍil,- :· !, ... _ 

c\ictdo icrW i,n\til \ Eó. c{da·1rna'&o nuesti-a;f 1 'tn i¡g~lente COIT\1Ílltacioo.'1)11eda ~yuga,· á
exíf~n'éÍ:¡s d3'mo's'rih

1 

páJÍi°'Íiíd~~ át11nif'tmbs' q~, se. corn pr'e,nda¡¡ ÍM. p~r~pecias de ,l~,.yJ~q.-, 
nlguíb~1ia~llífii<l41;'f"o~•lfcs~ojll'irl6rdc átJ' 1 d);( ál~~- . . ,·. '._; ·- .. , . · 
ga~a{in\'¡ie[l~1on~~~e' §.te rtt¡5d,O C,,~~-~'!_nÍI ;.1¡1P!)~•¡l;'m,Qt qp l~¡go CQ~i¡ilO,~!},~l q11e, d_~
d~'.~!I~ r,s· uq nÍlllvo ~yn~' clo r 'tli~ií:cn la, 1 d!5!0119¡a ! ll.dt,st•u71a, p1~0 a \Dl,én:alos d~1·, 
qne;som~ lo q;~~ ~qs)ló~1'5'lt~bo, e~.\a,qu,e , , g111¡lf:~· ~~ <1nc11.9ntra~ bo~qu,es ,que os P:fft,~9,; 
no~·c6o,s¡i!ernm~'coll)o lo 'qi1~· ·só•~os; ~!J' alr~ v~f'; al entrar en ca,ln ~q~e, teao~fi-
c11~1larn~s a~ la ~~\I' h71mM, si,lo .. ~: · e~ 111i~ ~mJ>,c In :l¡c'.tl?~,° ,•Y ,ru,pha0 cnrr~tcrn ,, q~e, 
cs-,~~en'o,a a,r!or1or'l,icmo., s11lo'a.1l_tropóía¡¡-'os, vuelve;\ tomarae • 1~ ~al.1.d.~. Cu •tagc•~. s1- . 
¿qtre·nos·impdrt:t si ya no ll> somost Si t1fvi- g~o ~,te ca_!!lino.,basta e.utra,r CJl ,.el ptJmcr 
,nof;Jñ c161Geto' cuillqnf~¡.,; ,w·tj,í.\' ñ; _,~é!lan_: 1,o!'l'u&; y~ºº. ~Fueptr;i ~n -~,l uj camino ?' 
r~,l,iq_~}?,'• :~ u~~ c11,entn' ~:fld~'.ln de \11' qQ ~ ..!1º l',ir?dn; 110 l~her1pto I ntrau,,1f~bJc en mecllo 
·do!!fm~ ocn'J>árnM. Por el coot~rin, sopon7 ,!e) c~•.1 a~_eieT1le; )¡¡ luz J,il ~o.1 dcµpare<:e, 
ga mo.s'u¡r demcto ·,1e1 e.u al no n6s hayo n>ói' h•jo (a MJ!Csnro ile lo~ c¡i1\u¡lo,rn1·bolos; anda 
corregldn 'sino á medios', e1 rcstlúe encon::" errunte •in siber i diln~o. va;. ~1 fin de. !DU
t~:irf ~•r 1~ vid_n ~ip;r_1_i,;~te ;r •ót:i_pré¿¡so rf cJ.ia~_ tat'i~a~ !Inga ·01 _cxlrcmo dei . ~vsqno. 
nei mucho c11¡da~o en ncob~r,e·M ~regir ab~t1do por el conso11c10. des~rozado,po1 los 
,lo él.'Ppnp;o¡nos 111~ i-~e,mplo: Uí{l¡o,nhi·c fuá "!u·1orrulQ&~ eutu,ÍiccMo po,· los ~autos._ En-
nsesi110 y la,lron, f10r cúyó crhien rue cas- t,incf.s eucucutrn.otro ,•et el cawmo y In luz. 
ti¡¡-á.M, bien ori in yi¡fo cor~oro l, bien ·e,; la y 111·u.siguc su vinje, procuran<lo curarse ,le 
es¡\~rjt11al; Sl1 ar,orieut~ i, se cMrige de su su, her! lns. 
primél'a, íli~lillocl'on . ¡,ero no ,le fo segundo; iúis !ójos encuentra otro bo1q11e eo dou,lc 
tn IJÍ 'exisicocía aituie1,le, $dio soro lndroti ; le es¡>cro u ln_s mismos di6cul t~,des, pc,1·0, mú$ 
ruede qíí~ ltu lndron ele ru,'n~. pero yn :ió ~e,á práctico s:tl.oe evitarlas en part.e, y ·sale do él 
~íoo; un poc6 'm:is; )-n!Í'•er:1 m:h.quo 1·n- con meoos.con l 11sio11os. Eu el ,rno, unc_ueu-
t11'ó; un 'poco·m,111 l&1•Jq, yn oo iohorá; pero tro UD lofüulor que lo iutlíca la ,lirweion que 
po,h-.i. ten~r lncliupcíoo al robo. que.su con- debe Stlgllir, siu quo puo,lo por~ers~. Cado 
ci~ribia J1Clitra!i2,ir.i; con un e;.fuer.lO más. vez que debe cruzar el b'lSquo aumenta ao 
habiendo desaparecido codos los sh,[omo.s do d~$tre.zo, Jo t.al ,noJu, que cou la m~yor fo-
la euferme;lod m61•ál, serit un mO<lelo Je pro- ciliJ ,J i.llun3 loÍi obsláenlos, tiene la segu-
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bnto, n6 eo los priacipios cieoliflC05 quf ss 
uicÓl4n 1 procWo _por dertas ~u. 
sino' ~ ru íodoccío1\es f deduél'iooes ll~ 
ffw ·~/¡e de ellbs se·li•ecn. Si lm tiQleni., 
il swirlo. de tú u,"laral y JeyPi• i,;t,~. ! 
de oqu'I fa Ulsowmci1, ~I deséonciftto, .in;l4 
1pared~~11\ real. que en el 1:4aju11to lle I• 
Cienci~ se ~rv~. &$la em~rll, l!I ua,t»o 
rua~. una eapeeie de eballÍÓiO!I caa1íca 
~e 1~ e1emboú>s 90~, 11I \nt~r en ,u intln
lüule reposo. ,10 .. ~ ('l.lr ~uludo b Ci~ocfa 
coi:nrrada, ~to eJ. 11 rnúlnJ COl!lpel)Wll· 
cion tlo to,lu 1-.·cicocles ~rcialftl, reso1-
viéa"4te en la 'UniÍl1d 1f mqa

0

iea. Ent6nccs. 
l','eil coanto ,1 )Ji esre~ Je 'lo ró~~;., 
1)3ttrá de hecho la bom,aid1a i ~• ~!Id• 
(oi <\e lo.ero nnc'\'8, y c:oocluhi el tnontlo.a 

·d~ir, ia ep,ica de J•' fiswlC?.O.f!S.J ~thi¡~ 
d~JIDla~, ~ e.iopez,r loé~ non~, la ti.. 
l;f c,/4,tra,d4a ü. ,. e• Jjp." y r~ !{4 
úiül. • . . • 
ui· : , -'• ..• , 

_C~mpeon .osí~o. de estqs .p~uc,p,os., 
G'rotfy oo se dá ~".!ª de 1"1'!)090_.!10• l~n;~ 
los J t°'.1aa las íntel~enciu,_ dcl'!Smáll<lo~ 
y ~erHliéoilolps ea obr:ls qire r~c!n .ona 
e~rgica ':icliTídaó en so ;,utor. ! co.,o cs
rácler predominante es el d,e vt!Jg;ti:pr las 
.-é_...ttiles el, 14 fi\~fla cristiana. Rl-spoo
d¡,n'4o A,~r ¡\ 1ma TI~idad~lfl!'e!M~ ~ 
mimro siglo, estén, por b" sencillo: de u
presión,_Q} ~le11iicede todas las inteligene~. 
siu deju de cantiY&r. ol>li:r;indole, mtlllilar. 
al e1pir1t9 m3s.inc¡olridoi y pouetr1.Dle4oe 
puada darse. En lengu¡¡j11 ffllCillO, a~oe 
sie111pre bello. ymoy espotilllm,nle. ptteilo, 
Ol pone lossnblimeay col1tola<lorc,, priucipio, 
de 11. 610Sllfía qua exponen otrasoLraJ; r,cro 
01to1 lo lincqo cou bn tobllteado 1 contu
cíon•I' íOfmo, qoÍ sólo la peoelnll IIIP1 po
co,, \'lnicndo de tal manera á ,or luiUileaJi 
lua 111uu., que son las mG.s necesiiadu de 
•ame)ota resto, . 

Y hJ1C6·1~ils aun el out~,. cu¡o ltonorolo 
tr1uimo1 de ol~r á uuesll'Ol loc~rOI ilor· 
IU3di,lo cfo qu)) el Uf08'TCIO dt lo verdtJ. i.n
lo con!i~ e11 111 próc!lltllatioo, como cu lo 
,le.struccioo de los errortt que le tli6c11lt10 
aus naturales Mvimieutos, h1~coml,ete i11-
cou11tt1J1ente. GrttrJ es no polemistaC1>11>.u-

lplldo. 1 ~oa.~t,'l)or,,~.cqi¡j10.,. 
~os?q11.C-é$ie.cs ,11 re,go t¡sq~mi¡Wpt.e,!, 
dom~nte, B.:•~t• Ao.!~ lu.opip~pqe, 
~~11tod91,1011, pqr Jio;¡n.1nOJ .• J!JY.PSJ:< ppro, 
las ~li:ite. CO!UlM 13.S ptbl erai11e>s, CQII 
ancr~ c:o,n ~~llll~p ~lq¡~ qpp.quJ)•.$iP11l"f 
¡¡r11con-envi~iab t."!~i P»,,Cflil&ti~ 
ta m~1>;1cc\D1%1ht:e,J11~?ipnd~ -~¡ Cl\ ol 11161, 
rJl'O,tspi,riiq crlst\9110, Bueqq ¡,rq~l)Q n ·,<lt11 
,rt.s 11a-.1ZO o.~ICI III úlliau,. olora, , l1. q11e 
J~;iri1ÍdP.~i:c>n lu 1igulQ1t~ íl~IQ~1ua: • Ji:s➔, 
IPy fflDJ' 4~i•1o :l. ll4 ·1~ UJI- pal~ra ~tlO 
pue,.la ,umwtar J11.G6]c;ra1c11 ~Í,~OTIIZOP.dAO D, 
tolo 1;omlcte> (1}. : r • / 

D<ls~.lo!, PMCip;uet a~c11l<1s-;q1~. on 
t ltetnn!lcl~ la cl&ocm,ae OP9MQ 11) rein~tlo,, 
~ la V'ft'lLHI: e)__'m_;it~~~! Pl,pt111l.oft,
ln<I, i¡at, bir.n ~nsÍ!)t•!!lfllll.if"-rcdul:01.la<Í UDO 

~ÍCI., ~: en ~lin, el_~P4P ~ rec-' 
Wcl'fC e!l el Pfi'!l~'d!,<l~ qg~,I/Jl~S.JJIÍ~!$).J¡ 
'IOJ s1H tiftimu.comecocqe¡u. Lá ~rio:i 
matui;alma,ci ~ cle¡s.0~11~iCjl, e&Í!!Cf-; 
;os" r c:l'e Ía U!QS1b&,!_a arrogat\!li•· d1.S:~!!OS-:: 
~Orell. ~poco ~ible.i:ra.~Jla~ 
ca sen,cillez <lcJ ~o~u.el(? q\lO (l~piorta Cll, 
el.Espíri\n Je,! bo:nhro._y ck·!a~rOJlezp y,il¡Jl 
tlcstemplam:ul~ sos 1~ri~t.,J,..;,s iagéui,111$ 
\®4e1M:iu di! alma-14 soo ndicalmetlU a<l
tei>.U, y l""' llegar :ol plautéamiento dci.s1¡; 
s1~u11n:a, lo. -m,tcrraliata1 luilirioo de ~arior 
lo o:ú"an~hlJ#lalll>, lo c¡oo ~ imposible 
de to.lo ponlo, Y no se dila qde 4 ell~ ¡,uc~a 
lltg11~ por mfÓ,o '?Jp:ógf'CIO. El mtluil• 
lismo vi,e de t,,inpo111mQa1oriul, ae viono 
U90JlÍ4llilO clt.Jcmuyaotiguo, y siu tmbu-
8'>, riem¡,r: ha llo~ado la prtcmiuoncia el 
cspir!tUAIÍlDID. Si. hoy por boy, lul adquirido 
aqntl e,ll'IO u:pltlldor, d~ ol ~~ier 
r1CDllilC4> do que 10.,t~,te; pero ui .111111 1111 
ll'llll"j& al Cl¡•irltulwno. J>lltl1 etlll, • &U 
,u, ,_e,iditijdo IOI paÜAlei, ¡le! miMtid1mo,, 
.. baoe ta111t.ieu c;ieutUl<ll>. No•· u co»t11-
c¡ae11cí:&, de temer ~oe la •~torJacof!ipq nun
ca loa eaíuC21>1 d11 lot ruoterl•ll.■to,, ¡ior!lue 
1111 L11!~11 sitm¡ire tll reore$ C011ditjooes 9ue 
loa ~piritW1liltos. 

• • 
... , J. •• • ' 

(1) Úllrtl n, la i,.-. p6,¡ 1 . 



-.. 1!1<1 -\ __ ~ -
--~~• ~e _'lll, ~o,~ :'\mllll,-¡~ .~~1ñf'j;¿ 

1 
~,¡_~~ ffi:\_¡¡P.)lJ>P_~lo. é;tilo;-ba. QOl".mado·• ldi 

CJ_~e.1.~, ~~¡~ ?,º,L.ª. q~ct11p,f,'.1Jl.@st~~-r~ec,· ~,l~t~u.e~-En au ,Bt11dOtf't,,, ' -S-~i 
cód so:yag@.W~!isi!to¡~•i?Jl.~.il!~ll'-~~~ }',MS(~~ai11e¡,yasu,;1>etitllÍ<llliM'lu 
e1•\ ·e,;Mdi!ro '',éjs~ifilü~lj!foi'," <l!f',~~nl1 f'J-. '!!Í'~,!ia.;b•f.i.Jl0;.-eintodoilar:linea:A;¡1¡¡n~~ 
c~aritoJ ~ íjrm~;i ,ª~~~?r, ~ / ~ d1tif, 1 ~l\~M,9':ei!lª ed:;~enl¡-.eó U.s,'Ú/.Ílil íi1' 
fiil\ufé']iJ1ie¡ nj'pli~!lu~ (o's paqt~l.as \\c¡¡--s., · ~~pq ~ñcli,lo' ,¡,,u~!J~ffii~~oifj 

· c\ama\i'ta al,sárci~n d'c"\ .'r:i_¡iiij~ ~>.\ ~ 'fif' , ~..s¡¡ r/ ~111t-:Cw1, ttptJRi'~H .. Rdil,;"ti 
f~!ZJ: Jos'f ~~~¼~li~' ~i'¡\~~~lis~f P~I,~ ".~~-~g~A~i~~rque JiO~noitir r-~n2~•}' 
m~m'li~ 1$.ífá!~!iif, 1~-,1~~ft11f1:,,J •I ~~l4c~\!::ll'~C3.,c,m.y~ca11!' de1J1iltiM&T 
(;.~,J~r '*A~ ~~ ~:!11~0~ ~~~¿:o, i!,'11;, ~~ N..?,~trlla.ll;,5:,d4 abieita: 'COllff.f.f 
[i':u¡t(i!l!nó r~~i ~~;cr1ej\J~Il19i~1e~J\Plf,9r-:-:. j diWOl,!iCIIJlfilg¡l: lQÍ#l!IOl~ ·:1 J.!'<=-1 J u :l•T 
ti~o'llf~411~:'wl,,_ ap~!;'JJ~",S 111.1~~. •-• $\ ~.el .Qiéf.(lf~-eJli<geruirar¡~ "1~elll'ós 
tr,i ~siglp.::,S:OJ. ,$?, •!~9.ª~,r ,p, P/!l\.G~·w~J~¿¡, •I 9>l!WOr~lí~Jc~ f>St.lÜ:o.!(\rr tam1iien ckrbmros, 
md·~,lj,~~~~f'\fr;a,i•. ~ )o-:~~'Wr , a~~ii:!!r>gill-.iimjjlj• .!,Gratr;t~ con~ 
y 1o in601lo, ~.?)?1~~¡f ~:.?t}'l.1rQ_~Jli,q,1Al!l,,¡ sa nnpha.fó!'.l!l!ll,-del tleber:.t mt.lí#lf?k~ 
orbe y sucausá; y el paowsmo ~nu~a, lllll- , ~1!!!.~ *-#4wt¡rér,cfqU1Júl:r-0¡118~ 
qM sólo:111pinut~, senwjnnto srntes,s. Ap•- lleya,~~9_s_las,~~latvidi1i" álliñl> 
rcote, docimo.,, JlOrl\~l:.}!.:co~io,p ,Y,4~6- . ~l_a90.e,c,¡,J~lll!l1ldllll.it!s.,i':imiba-ru.,,, 'fOtiá..l 
nitívo a11oood•mie6to dé uuo IÍe ellos, no es l~.pe~.i!'llJ!aSi$~,;ia·lrómosfde ,pr.osthlil 
la re:il y ,él'ibde?nr11t6ft ue los elem~los t¡¡,,s!¡l;,..sac~iijClUldo1UJS,i'•i::e,t, lil!ce!atio::gp 
conciliables. ~e,~it~.l sp:l , es locier- ª'!l<!"r.'I.Ua 1!9·1!8,;,Jii:i6caJ nb•és a!no'r,ff:ltó!!I 
to qno de qnien debe.iemcr lo Jlllra filosolia 11.~o, 1:;~jili~r.adó. siDD' ,instiúto '.pota'aíebt. 
es del pautcism~ •. 90~ C9ll ~ar~ d•'.;tr~za la ~i9:D~.?~ ~m~lo d~ bpinbi~éJc?m& s~• 
imita';'-y'illrd~I' ,,,..eraifako~trc-lA h3ce ¡ 1119J:~J¡ q¡¡,la M ~•C.atw,o:l]D&cruz,y~• cr-oz, 
QS!ioso ~,.cp~~~~-IA) j>P',~~J'u~a.s,y~op,~- tjgnifu;a, -P:,U,ílfl!ILy', el ~ific~ ~e ito.\o• 
soladoras ulirmaeiones. • , 1uu1strp~é;r. C1J<~ruecour10, ena~de '!a> 

Esto lo ha comrter.clllliJ pér(eclamenteGr.t- '{atúad,y de 14-.SÚsticb . Y cl ·die:'(!rt.qu~ tados1 

Lry, y ab,ndonao,lo ni molerialismou su_ na- pr0Ce1lamos,,tece.'ta rMnera, llega~m09_:a,iá 
tnl"álrrámisib!e fgóaí:I, seh~ ll¡ado ~Sl u - Ti~a ~r{eet>. ;;. lit villa del bom_b,e,lln Díds; 
clnsi.,;1mcnto on 1a<r~f11taoio~,lúl poute,límo,, nOll mJircmos- para siempre y esíreehaiñ"enfe 
~111-l<f/Wid, como ,íle1btma eon aeior~· al·~~ pñM;ñm, Jesus; fuiilrémóa et' 
,--alíeoaosc'dc: nña;o!f>\•e#íon'sf'cé~o~fdñ;eo1 con~imíeoW.de.las·COSllS pasadns y fatnra,f;• 
1i4~rr,b _d'e'Ja ~l~~~;~b ~ <(e~~~ll~, y.1:1111bieo cnJón_., 1iecll3'1o siotesis<ff!~, 
el,,?;?per1 .r°º'~ la~e_tcijd~n 'l,ue fu~~ª, ~P. :U_e:;; conclu~-el ~do J1Dtigno, -el de"loda1t ~¡_si 
se;ii:.elíñ9diCl)lllO t?.Ji•_~echp Y M:~!l>qne, concnp111coneu1s, J oideo~nnestro e'•~:a 
hA o)i~"ni~o.1)irc~io c,nl1,1rgo•, C(l~ll3.Dc , e!) lo verdad-1 la equidad, ttosforma6á l1i-fiíz 
t> :1. lo prilll~, quosn m~ de..~j¡n1i;a¡ tlc -hl Tjer~a,.desccndl!ri i -ella la'J'eruulen 
®.J;l101J)ra11cia m~ e.lquíiúta,e~m,•s CJ~?iG- c.eleste. el reino Je- Dios; Estebe<:lr¡¡~-\'éall!-~ 
to.reapel«dí!a.personalidadhuman•~Nisi>-· r.a\llo ',nli's ó: menos prontameotc; podemos 
quieta' w!a frasa-ofen'~••a s~cneáe&.t~ en 1;11s: retardarlo·ó apteSOrarlo. <:ümpll!oo! ha<:"e~ To' 
e!ler'itos'l¡nit¡' jlllr<Ol:ra partt, sbn 'l'a,:entes Y seaii.Ud!li' 1• po.ra conugu1rlo,-buta nna sob· 
enémcU-lS\ís' ilrgume,Ítoii'his lillicll e¡t'lóC I CO:ll!a.qlle11CM10S. lljlenos; 4ue susii[tiyomos 
Jas lriiesfenia'tlcl? ('lcpei,f; el orm~qa_crmá~ a!,,Jw,inbre ontig.no, :al hO'm~mat.uia,- el 
ecbpÍeies'éi r21h'ó:uñieñto clonll6co,q~~i,;1 uo_mbre n110<0,:,.cl bombr~'Flsp!rilu¡ que. •ei,.'• 

rob~,r~~~spn¡,,_,qp,~.,e\ ~?'-}'g~ll~\n 9eJn,~ " ulllll p,1abi:a, nos-:feso~~a~s º:'?~~~,;> 
~elae~~: ybÍd~ est~~ !~ .. !:ci.ve,fo lln~~l- ~O:'qnc-s~m(lfO:DOS•ttC1tal ;tinge y ... u-' 
DJ~~.ra<l~emN y, C~.f!daf)J14CJ?i,~Ut,)~V,eJ:_,t\;¡¡ x,1,a. . . 
rio, en~rtic;u~r, y _háC<tch\.!1o_OllJIÍl)J1.d e9 Al empezar eslu arLicolo, hemos dicho que 
g.;»;e1it qulÍ •r».11ler[al111éuta.eucnot0>-y,sctlu-', • Gratry era ca®ioor:aaadiíno3 que lo es en 
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t.! ·::11.''l ~ c·J • <(;: 1 :-.: 

~•J~c~,del4!bl"l!!141eJ•!J.n~n,_,j; , 

1<°!11:A'souim-:i1>iRTÜÍu. oe üiu6!:rc1t>N"n'/i' 
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(1) LtUtt1 ,., lt rdi¡io-, .pág 298. 
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No-Geno IU()O de t6r, 
Pua on eU. c,I fatalismo: 
V llll Mg,JJldO do l)k~r 
Te (ouduor.i i Uft llbllmo. 



.Abismo kui ÍllS~l)dalilé! ·' 
Que no se·¡,e&lé meJlr, ., 
Que es prQblemo iodeseifrable 
Cuanlo poaémó~ áufiir:· · '• 

..... ,,t t 

,,., .... ,:.•' ...... .:" .. , ' , 1 

V ten enr Cüºeñt:i; 11\já Dit:i; 
Lo que lrá':tlein'po ilsétur:,!i~ ,.. ·• 1 

Una vu)gar p:·o!eefa:. 
Quien mal ánda,, tn.U a'.c!\h:t. 11 

Y tienen 1'1lzon, pardiez, . ' . 
Ta.l c-0s:.i eo asegur:>r :;· 
Que aquel <¡ue peco. una ve, 
jCatí..nto tietie q~~ 1J()r~1·! 

Todo se paga en. ln.,·ida, 
Todo, ,pobre nhh, todo ..... 
h1'1> ganar la partida 

., 

. , 

Escuchn, no hiy mas. que ~n,modo" 

-No fijes tu "istn.aquí ,. 
Que es 1:, tierra un mol espejo: 
\' d•sg1·aciad~ de ti 
Si no atiendes mi consejo. 

Es el nmor para el hombre 
La sivia de ln cxis:tenci~. 

1 

Él Ui ~, :-t:-ti.stn renQmhre 
Y a.l orador aloeueneia. ,_ 

A su infl>uo sedúetor 
Todo lo existeut.i git':l.: 
El di períume <i. la flor 
Y sonidos ii la lir~ . 

Mas como todo en él mundo 
Lo b1: eompr·endi'1o :ti re,é,,: 
El hombre ol M>Or profundo 
Y al miserable in!<lrés, 

Enla1.ó de un modo t.l · 
Que h)' ~ue estu,lior.hoy con c,lmn 
F.l vérti;¡o rnate1ial 
Y el sentí mlent~ del a lma. 

El ¡>r!mero p.ertencce 
A la té.n•enal re;ion . 
Y p9r lo tanto perece 
Cuando muere li lluslon . 

El seg<1ndo que es de Dios 
La d~mostr3cion 1Jei1.-)!t.:1: 

l 
1 
1 

1 

- . ' . • " ' ~.,. ... ,.~1 ,/ 
Váslempie d.el -~~nibre en r,~.s ,.·.,,. 1 : .. ~ : _,,-.p (....t..,.,, \ -
En $U e~rrera Nf~?Jtl,-,,( •:f1 u t:~•; •t\'1 

~, ;·r•~u ,.,, rtt--;•,'1,,,!':;;.>':I :.h 5-;_,1,.i 
l.~ tútSloo-de la mujer 

Se redace. tiñicaoiente,., ,..--r. •t 
A estud'i1?Y:fci:,n{$~iñdé~1 ·~·. ;1.,.;_,. 

1 
Lo que inspil'l:t~~~i> {u.e'. si~iit;:.~ .:,.~ 

( '1· . ::_ ' r ! !. ) -

. L-a. <¡ut :i~COtri!)r~ñcl~ho ·1[ég·a·1 
.,. ' 

Y en elegir tlene tino, 
¡Cu<in feliz es! poeg n·svég; 
En un piélagt,· dH·tlll' •· ···· '

1

1 
'. 

. ,,, .. 
l nun~ eoli rúm:Ó foctei~b 

,. 

11 

Ira su ft•:igil b,rqulJla, . · ., ... 
Que t iene sesurb puerro · .. . . . 
Donde eterno faro Lttiiá. : ·" l.;¡ 

Aun es niu¡I corta la ed:id 
Détu gentil en1·oltur,.,. 
Ma.s tu espíritu en verda.t.1 
N9 le lguola :I' tu figu.;., , 

Que es muy V.tejo e·i1 la rn±~n 
De su hebdo eseoptlelsmo: 
Y rindes ::idoraciOn 
AJ poi':" lndívídui\flsmo. 

'fu , ~ p~ra ti es 1~ vid:i 
1.4. fan,illa uo nomt,re \'ano: 
J)íos ... UH punto dé ¡¡al't.id~ 
Dd loco delirio humono. 

Uua. utot>i:1, ~n.de~itneo·. 
Un en$utñ()¿á qué pcM1r'? 
¡-Dios e.s nulJ•t deJ estio ... .. 
Qu• nod, deja al p>.sar! ... . 

Y Yhyes, sl \·ivir e.s. 
Sin hacer <lel IJien :teopl-o: 
llininllo el muntlo :i tt'úvés 
De un manch!ldo lelescoplo. 

Por eso CU!Utdo tuS ojos 
füt u_n hor.i.brcse tijaroñ , 
X o mir:ist~s los !ll)roj<is 
<~ue tn torno dC ti lirotnron. 

Xo ,·1,tes que es hnposlble 
Eu la tierr, éSá pas\on: 
(tue un :-1.rn1tem1 terriLte 
Será: tu justa espi:i.eion. 

r ~1 
. '1 

I 
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No L.,s1o. decir,. flli,rw, ll•y •nt.s que sosteuor, 
1 '' En sociédhd h•y dtberes: H•st• ti G6lg~111 e) modero. /1/ 

J?or eso niiiJI, yo esikto ' 
'' Que me o.seuches sl me quieres. Por (lUC •l ~••iic ~ la tler~:i. ' J ' ¡ • # ! 

F.s pru•w <t•• hornos pecado, 
Mucho los tuyo~ ~ IWlAr~n 

1 
\' que nue.stro .cr e11ci'l.l'l'l> . I 

Y gro.,e m~ne inJlrlcroQ: Deuda (lUe no b@mos e•g•do. 
11• • °' 

Pues co,no no te educaron 
El que se ni~ :1. v•g,,r Con su •mor n•d~ te dlcroa. ,, ... 1• ·,· 

lllra los oños correr, 
He dlche1 ma.1, dnrtc, ti, Y no puede rnaiL~•· 

Te dieron nk!os antojo$: C... Ub<rt•d de su sdt. .. , 
Que un di• seconh, en !i ·~ aut~el llanto de 101 ojos. En umLlo el que rcrlgn•do , 

'l'rllb•J• y luch• couMto: 
Tu desdeft11t el tr:>bsjo Por &i mf,mo rescotado 

l'or<¡uc es p~r:, ll mezquino: Yri i bu,eor el lnftnl1q. 
Sin ver que por el o.aj~ 
Es mu ~noso el uruino. Pobre niñ~, ~en, atiende, 

Tienes dos ca.minos. dos, 
Cuando se snben medir Por el uno se desciende 

Los horl\$ de nuestm vid• en el otro se baila :1 Dio$. 
, 

Pin el tlempo ,in s•ntir · ,·, 
El paso de su pa.rtid~. lllr:i que DiM es Ja Tldi, 

Que la tie=es ua pb nem, 

Rl tlempó es nuest.-o tesoro Donde uaa roz:, deicld<l 
Es órbll, ea que g'.ramos, Vi \~e 2 su. espl:1.i:.!on sogeta.. 
Y si perdemos su oro 
En quiebro. nQS decl=mos. ·rero que al cumplir el plazo 

l►.juo circe! fato!, 

Por eso con. noble at211 Rompiendo l:i muerte el la.o 

Debemos conslllnl<lmente, lle esm •ida m:,terfal, 

l'roporciom,rnos el pin 
\' d espirita notando Con el sudor de la Ir"°'nte. 

\"Ihus abs esteouleudu, 

La uclosldad rompailer:, 
\' , nuevos mumlo lltg:mdo. 

lnsepol'llLlo es dol ricio. V:i uun~ duu ilntlcudo. 

Y el indolente .qué e,pero! 
Afectos Jescouocldos, U UJJdirse •• el precipicio. 

Gnlmld. supremos. profund().lf, 

Por eso cu•ndo sentl&l<l 
U.l laterds d"8~renJIJos 
llé los csplutod~s munJot 

Jlso que ll•m:ui omor 
No ¡,ons:iste, oo digli1es, 

PS41oues quo "4•1 011 1~ ticrrn ¡Pero :i dónde voy, Señor! 
~o dcne.u ruou J~ &\lr; 
Qué ,un aostlcne cruJn ¡¡uerr• 

Al confr•rlo, ~ <nlrtgü'O El pr.1e11te y ol •Yér-
A I dclll'!o Je soñar ... .. 
¡Dts~r•clnuo! La oMJ:ute \' d ms1'i:UU\; qut! ~.nnrlwla 
Que In vida uo .- B'~'"'''· Ls CIISOful del :l<lobuto, 

Orbdaeon lo •uceol• 
\' que si ~ hAII, el pt,ccr 

1 
De• progrese eterno ys•nto. 

No se cncucnt~ en tu ,e11d«o, 



. ' 

.: fa-4-:.. 
'"T , .;;; .NHl:'.l, sL':(rUieres ,wrn:· ; .. · ,..~. , 1:.i 

r. 1 ,. i\fi ,voz. c:,1~ños!\ .cscuchi;r;1 1~ 1 ~, ;./-! 

- 1;·1 ~AC,·h Y:~ ·m¡,,ra:el pol'\~enir·t ¡ :11 \ •iv 

-,: '.> Con,~I tr¡iJ>aj1>,r•J:i lucho, •,:.;: '' .1 ,·1 
;.¿ r', ·., 1 •~;1 ·• 1 · .. : - -- t , •• ,~:~ ,·, ·,,1 

a::·, r ,,.Q~!'-1i}os, M ci!',Dl9 :por"uno . • :•ito'.1;,· 
Jr ,v, .iJ,190~· n}d~ ~rf.~P~?.,t~~O. 11: l ,., rtf. 

::,i~•1r Y, ,rzl, ~.0,~f f~lq,;n-~ 1,u~~·.• 11 11: ,i 11.•'•7 
•· . · Lo entrtga. áT irie~te,o:01do. 

- H··- ,I'· ,.,, · t,~l . ,,,,, 

- ;c:1 -! P!trá,W<tó's es '.si~fubi•_ ·· 
-:;u,.;•·cyf)'éiif~dü1:l:\ eh:j1i'3:Juz'> ,: '1 

,• 't .. • Si ntv¡¡_m·,>S Con·\-Mot ·· - · 1 • 

' ! ,., 

., e ·,m pes~ dc-naestr:i,·c,·uz:· ; •, + '¡ 

r- ., l, :-:··,¡} ! - - :: .. 
,. .'l••'í!lia ,l)q~1i11go 8o7er. 

,, 
J. M'itJ,·id, 
-ll . L, ·' 

: l :-1r 
:- ,-: :'! ' . .! 

1 

.: ... •·t" 

,,----·oo~/ ·. f·,t .,....,,¡ 
. º.. .. 1 1 .. , •• ~- rr-

~ !º -~fi criso~. 4._ii, lf. .. ~.~t~:,i.a_' pUe.~~~· 1 1 ..-· 
Su 1m'{)urcza el c.pmtu ollonu·oM, 
Y el fiel de In hnlaozo in<iie., el rcstn ' 
Del• mal 1ó el Mrm <pie en su favor :\bouti. 
-~ntoiees pi~osa.. y·~e.f.CS!Jelyf pJ:~sío 
A meJorru· Sl,l-S ~c~os que e-slabo,n::i. , ·, 
Form~ndo ;sr, r.OOn Su ·!\ohel~r bei1dito " 
t,o codcnn que sube

1
at ln6nit9, ' -

/; :.• .; . ,,. 

,¡ 1- -. - ~40q~--

DI_C.i AOOp . .O_E ~.LTRA· TUMBA , 
, ' - 1 

- --- - ,! ! I,' 

+,; 1 •• 

' 
• SOCIEDAD AUGANTIN.l ". 

' . DE E§'t'UDIOS .PSICOL6G1qós. 
• • • - • . ,1: '• 

I 
Setio;¡ .tl,l· 19. d, Jimio ik IB7ll. 

·: u. ,!· " f ; , , ,, , - , I 1 

, ·¡C041ll)S ,fohgll ~cr l~s deb.eres de;; ,·cr.!a
Jlero A:9riri ti1Ja .aJ1tc In i.n;,por\~ncia <¡ne tie
.n~ ,h?.~ Cfib c1cucl:1 fi lo~R~ca , y.,cl tcr,·c,¡o 
<111~ \'o gan:101!0 en la conc:i<:11cia J!umnu~f 

-:,, ;!;!édiÍ.1h1 Peréz. 

:• Los cspil'itistas, · mits ó inúuos tardt,, se
if uir,ín· In mat·c~n iu i•éindo.·por !ns c~cuclru; 
anlig·nas; 1;1 nuid;id e11 m i priucipio, la se
porn:io'n .hieg?, Esu¡'tionc ,ii'1 fin prorideo
éinl q,fo .él hom~ro no puede compremie1·, nsí 
<:01\10 ¡tasan lombicn dcsapcrci~ido, para su 

1 :.; ~• •. !t; ¡ .. : f'l .rr~:.1; ... .,1 J,-t,1 ·¡ ,Ji?l 13 
11h~t1g~o~¡~ ~:'W}10~.~~¡<}11~ec1Pl~~.ntB~;fJt4 ln 

l ~~íf ~~ñ1f -~j:\'Í!!~'~F})JJ,l ,Y•tl,J>t~~c~~<~:~*Lp1:ts~ 
.!!:! •hslllo ~,n<:1,u (O,[I lC!iu~ •.l' •• ~P, ~•-:t<hó.y, s11b-, 

¡. ;qiv\'.lió ;," .)os'. h9,<¡ibic~; E! .~ pi-rllif!~q, . in,i~ 
;c;~~i!!) ¡io:~. All~11 -ll'.ar'.~qc·l. ~1;-'¡¡~oruo\ió_,J>g;· ·1~ 
e~;~~ 1_111 i?:'Ci~n -.y , st ~.li_ytdip;1 fll¡ pu.r,ititf'~~. Y. 
racu.mal1~r~.s, ¡C~_♦(ºn/ltJA~S }: en .. ~~~11:t.1f?<~s. 
~~ al.e~~º ·1~.º .r.ªr? o~í1f, .~i11.~·.cirf~;~l~Jlt\:~,:ts.nb.1: 
Jl!\11tl1rsc.~~-~lg1~qns, otraJ:r,~r.stp~h)í'~t~ )~ 
-~l)n~~,Ci-\1,Jn in.c1iO:~.cio1l4.l y ,se11tim,i~1~to~ 
\~.~1~1~ j,~i~.hp>.. ~ - · :.!' ·· •-'· · f 

El . ,E s-prr1tJ/i0101 . ~!l. lti razn ,.lat1u;,t. - s~i·u 
... q .- . le • • ! • • ' J . ' 
iile~l~;;~o,. vcneracion ,('.ipZ~, .p11~1tapis,1no, 
~11 l• . rna ~¡-ci~n,\i:ica¡, .cicu¡;!o, o,spcr¡nie,¡ta
cion, c~hvlio. LQs 11110,~. lc ,,an(aróu csf,lfuas, 
~ • • • . ' I • • • . . . 

lo~ otros c~mpiJ~r."º 1;1s le,¡:cs ,te .. la;. mPrnt 
.1111ívcref~ !; Jos mel'i,liónnle& . clcnl)'1í'n .mo1111-

* 1,••!' . . . ,+ •• • • • 

nientos, y-;)o fu llarán Ver.l is y. Ros~.i!Jis,q,ie 
¡le c,:intc.n .~11 '?í.sticas y ¡¡¡il¡I i.a'.e" , !D9_1pdias; 
Y .. !~~ ~C!;~>J tnqr¡a lcs, ])rcsc¡,~,1,cn1lo ,i\le0 csa 
1'1olíé2,:i a1·1i.iicn.,sü iusph·a,·,, o en o,t,c,~yci~r.
}o ,pntcmi,tic.o lo\'t' !!f:111,lo . lelcsc,opio~ ').l\4 
~lomiucn In \ 'A$t:i rcgioA d(\ lus:cjch),:;:·, para 
~I~~?~ l~r).1· , cu l~s. n)¡Í$ o portn~l~s pl~f!nli~s. 1ln 
v1da ,y el mo.vi.r11cu10. t)e monc,a, ~;w,prc
scn.ta,19 ,asi' ol ,én,iipÓ y el .\\Oi'Í~OlllC ¡le) _por
_vn,_iír. oc(ie,T¡a_riamc1ito,el F1'piritism.~ .s,o ~nb
di_vi1,'1 , po,-~nc los-p11cL los. de la tic11·;1 caro-
cc.,1 <l<\ ,rni,tact fi1usó.ffca y ,to 111,i,lad , soci;,l, 
elo111c11tos quo cons'lituy cn In nu¡da~ hnmn:
Ím, es clccir, la padd~d° !lo i,lc3s, ,lo pensa-

• .• '. f, . • 

mioo to, tlo, ac.cioo1 d~ \'itJn,. Y.. r.ou !'nncho 
m,,s rnotiro, r.,wn<lo. lo$ rspiril us n.l,tro,t.cr-
1·osfrüs, a ~~sionntloi' él) la. gc11~ro !i•ID;d· cp,i,o 
,,oi¡gtrós, s,i iutcrcson unos. por el lriu_i,fo ~e 
la fo y ·o~rós por eJ <le la r.~zoo; y de. ·¡isla 
a11u.1·q11Íá reirnltu ,·ú tu<lis¡,ensaLtemento el ud~ 
·,,en iniic.ulo ele un nuevo filosofo, da➔rn nµe ro 
Cristo, q,¡o Jlal'lieudo de la !tndJn:I e1·n11zé
!icá y del 1·acioonlísmo cspiritis,fa, co1,1cic1·tc 
CU mag11t'fi'co Cousorcio el ulmn y e! COr~zon, 
la,fé y el crilel'iO, Ju materia y e/ Q~J•h itu, 
pará rc~ llzar u,in nuévo era do perícccion y 
dc,i,lclnnfo. · 

Ésto es muy uatu ral, responde ,\ la lógica 
de. la l,istorin y Je, los hacho,~ lrnmanos. 1'11r-
1lori, lo,lavin est.a nitevn íaz, par,p,c las tran'
sicio11os filosóJlcu~ y 1·cl igi.osas sou lent;s 

1 

pero info)iblcs, segurns. · 

. ' 
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El debe1· dere.spirili$lD, pues, planteado 
filosil6C1tmonto ol oot.ceodontJ argumento, 
son\'concretnrsc, .iu tndos caros.A l~s impul 
$Os ,'1e la c,oocíenp)o, que ·es 1~ úni~ ?uia 
r¡ue 110 ti\rnc hll~~cs ca c!il.1"Uv1•rnq;, 011 el 
1:ilí~i'lufo ,lo ou~slrn ~ilisténcili corpor:il. 'No 
río,h-oko~o:ípnr ilo'l!Sd foÍal iRmÓ, porqno hov 

• • ➔,. ' ' • • • • ' ) ., 

1111$HIO,' ~ni ro vo.~olro~. notnn,lo csllli5 I• p~ -
sioll'y' el ostn•lfo; como 8i ,lljéromos, lo fá 
y1 In Hiv'oArigndon; loe eternos enc,nigoe d8 
siompro lnc11n11clo como cucsni!)'OS q110 su 
nborr<•ceu. L.• ~n,sc' 1orti un•, lo r~incnrua
llio,(lo plnrnli,lnsl tic rnn11d0J1 y dn existcn
ein/1', A, i on el cri, tionismo lo b:iso e• Jd.lú,, 
1\ofo'el c1imn lo del Nl1firlo es Romo, ¡ior un 
i1ng1iliS'n111011oznn,lq ruinl, y por ~I otr,o ón-
1fulo.'0J P,l'Oleslnn liimo, con sus chpiteles 
ennnos, 'disícwmes, c!Mposehlos de magcstatl 
y tlo gl'n lulfza. 
· El F..pititisms no pucdiJ ,n~difiénrsc en so 

esencia, (lOrqnu e·n. si mismo ra la verd~,l; 
pero e1o lsi inteligenci3 de l hombre P.I Espiti• 
fümo es un pigmeo y un gi~ote, uu ci,uo 
l luno de -iole.i 'I' una noche eteraa de trista
ia$' y' melo ncoÍias, nua vetdad y un crrt,r, 
i;cgml'des,lc donde ;-e le miro; porque hoy 

' imagioaétones que se parecen ji las lentes 
coñve:i:ás y bi-eóoc•rttS,l}no los anos egran
dn·11·y los otro., erilpequc!iccen lo; objetos. 
Si ¡,utlieseis grnduar la 1'11ZOD uo fuera uece
sario nh1g110 s,luio para dar impulso u los 
1loscubrimie11toa, porque todos simultioco
tn1J11te ,le.cubririau do un~ boj,'llda igunl bo
rizoutc é hlántico FOrvenir. 

', -

11.stñ com11loia,ncnt.J contestada lo pregun
t a quo po,linls con tesur tO!OlrOS mismos 
ponionrlo uu• mauo sobro ,·uestrO coroZ<ln 
y pré1tn11do gro11do atc11Cio11 ;I ,·ucstra coo
'Cicncío. D~cls: ¡qné ,lehor aerii el del c,ipiri
tfito 1>nr,1 11ro~,r con orr~gl11 i, los pres
rri~cioucs ilc sn <loctrlnof P.1111diaJ lo doc
tri11n y c11m¡11i,I sus preceptos al pié do In 
letra. Est.o no es el mal, si mol puede hohor 
ol,,nno por mú, quo ol hombre quiera prcs
ci~1llr Jo t01lua los 111i~rfos de wi ,ido, ffay 
otros problema, mús isrduos quo ~•olver, el 
qne ~s demostrobn l)OD respect~ 6 la diferen
cia do aptitudes y de incllnacionu de los 
pueblos y las raZ11s, ea oo verd1dcro proble-

rna porque oíccta :\ la noi<lod filosófica. E!! 
Bsl'irilismo, rej)íto, en su eseor.in 6Íom pro 
seni uno, pero·co sus clemostrocioncs, va
rio, infinito; como el pro.td tiintish10 y el c.- · 
tolicismo es 11110, y en su ~sc11ola y en sos 
aplic:acionll3'•nripí ~I n 110 so nroya'' ~n Je.,,is 
pom rQ<limirso otornamcnln, 'y ol' ñtlo 011 el 
so1110 ,lu au 1lov~ioli1 qllQ iut~rcmlo Un Jesús 
para qno lo sn1oo. Yn vd,, re.íiilo, rn 'el fon
do uun crccucio I e11 lo ror'!1~ ~ iili\!1,o. El E.s
piritís,no 5cr,\ óu el fondo 0119, In ruAncaron
cion, In plnrolí,hul 1lu •l}nndo¡¡ y do P.ti•t~n
cins, y rn lo forma el toclono l~mo pi u1 ,o, el 
sonamb11lii1mo profético ol olr<,; eo Alomanin 
el astndio • lt mnn iícstncion·u ol limito del . . 
probte,no oproximn,lo ,to lo 1•crtl o~; y cp el 
pncblo do In, posioua,¡, foMn, mngol'ia, ~n
perstidon al pri1talpio; .y.en su grado do cu l-
111~ e! arl~, "ígnnl Angnl piolando s~ opo
tcósís y ílonizetti elcrqn·,1010 i, la $Ubll.mncion 
cl~I scntimieufo. _ 

L. ,; 

4Qui\ i,dluencia pucue' oje~cer en fo dlosd
fio fo diferencio <le-optit'111füs y ile raz«sl/ ' .¡ 

Medium ·Perez. 

El capfritu gcrrr.anico ~s .en sn cseoc1• 
proíuuilo pcn.s,uior apropósito ¡wra descriuir 
y aunlizor l:ls acdonc.,i ele] ~om,tm:,,, $ 11 pn
~oo, s1;iéroeltlo1I, ~rgenorósi,lns.f; él nn' des
crito el heroísmo, In abu~gnciou, el sacrificio 
sublime, coma la per,oi:sjdad mu~ refi.uodn . 
Sdlillcr, GoelL~. 1,on sido los ,,.enios del 

.. ' • ., .. t J 
1.ocma; Slr.,keipcore, ol !l'~nio hritri11u•o, hn 
sitio rrofunúo conoceclor tlcl cera.zoo huma
no: en CQmbio y c11 época mny reciente, 
Dumas y \lictor Hugo han presentado tipos 
1o0ríeot0$ y li¡,os rrpuguo utc,,, En L11crcci9, 
,·iclor H11go bo pua.~fo do (clicvo l,1 locurn, 
el íreuesl, ol des\'orío do lo mujol'; an Gfn"• 
brlclo, el l ipo mo,luruo ,l~I motrímouio, y 011 
lo ora de rovoluciun y d.ll. p1',lg,r~so, C$n iodo
l'Cndcucin IJUO perju,lii:.1 ú In rsociodn,I wi el 
deber no se irnpusicrn como el Ideal ,fol pro
grMO, 

Alemania y Fnmciu 1,a n r.on tril,11 iJ,i ,l du,r 
hu al siglo tic la oleclriciüuJ y tfol 1110gnctia
mo, del vapor y de fa mccánic.i¡ poro qno 
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!!':'}~~-pq¡ Hi~ti9\9s mpJips_ ~~ocn_r~n)lQgar · , ¡,CIR(:lU!p F;$~1RITIS',\'i\ ,M~IG~MjJJ,. o: 
.Al\~ ,misln9.fi,1_1, Al p1·og.re_so. A,lcpµ.njo _pie- . , , ,, .. , , · ,., ·,·11, , , ,,1, • 

_fi~r¡i \a hnagiJlntioq.;l ) ~,í~gtasia;-.Francia,la .. ¡, .- ·, , • ·•· · . 1' ·-·· • ,,¡ ,¡, ·• "º''"' 
Jypta,sja.ú. !a im.agiWÍcjon; mleufras ,que 16s - , , · ; , ~ -;,,. P,~EfOI0,?:<,1-,, ... ¡¡,,, ., ,,, 
.p,.oetasJatioos,ttat110· <leiagnzar ·el sentirñien-, " 1 • , • ', • ·, ·: , • •" "' • •• " ' ' ' 

,ta; pr,1,r.nt{uulo.lo,,e..-cenas 'de-' roniailtiéisitro. . , ,l,'tegunta: ,¿Antes ;dé- la,Creocfon qu't babia?; 
Los poetas gcrllíono, ·socavan . )as profnofü- y.se Je:'.contestóJo que-sigo&:, , . ,; .. ,, ,d .,,r, 

• , · · · , , Rápido.~ B:;piritu at-raYies, .. -Jos ,¡ires,ihi~nde 
tl111l'e._ dél _.corozoh ·j preseullln til,ó~struos )os e~p.; ciM Y' reoor~ c.in .. ta, 'l'ista,;'.exiosiido, • 
c_omo l,fofj~tófolCcs'i el ·e~piritu _'málilito' de la millares de mundos á;•cu:ll , nias\espléndldo;y 
té~. t_:i_éiO(l: .. , ·. . ,. . .. · ' , , , helio. O.mina, cam!M sin.cestrly.suiim~gw1'ion 

¿Como· no se han gen~rahzaclo las .escue.- estadi~. ohs~n;:i 1,1.,cor,., t;odo,loiqu~ en ,~!.••· 
l,as d_g ayee, los escuelM dél pnns¡Úniento, ~fo y e¡,.lo. ,Creac¡oa ,se ~tent¡1!. ,.Vel~2sígne, 
"s'i,,\o;~)ISta.:h,0/ 411~ ... m;i's ,do]i·cn~o ~j gusto si•gae Y,·C.all)lna hasJ,.'!,,que '31 ,ñn;,atóni!9,.se:dé-
~l'Vsti~ de la. 1¡,uni~¡,idad,..)~a, entrevisto . la~ tj_ene. y .se e,sp,ntn:·hllft'ttorrj.do,. h:i,, vlstp·y,está. 
bcll~a~,¡le .~ .tns,,n11tíle$ÍS l.iterarias? Esto.en -~ún en eJ prínelpio.,¡Eso.noJiene (in J'noiteimi-
~¡¡anto á .la mauifostaeiou -d~l corazon j ·do ná!_:El pens,mienoo.eaeanon•d~do; fae.,suañdad 
.las. pasiones hunfaoos; en:cuant.o á la maní- se desctuleia 'i úolcaniente:,ap:u,ect•,. hl=•-;rolla 
festacion d.el 011tendimibt1to y ,tel estudio, s:ibaox.de·armiño: la-inmens~eter.nidádlñ ,; , 
ved· la; ércencias énte1·omcnte contrarias en- .Globos ¡¡lganteseos estin'. suspendidos •én el 
t l'ecambas, razas. Alcm_anin, dó.~pnes de la re- espacio, núllones.de;vec~.mayor.es que1:io3?ie:r-

ra . .. Soles P:U-"--IOs eu~!es el ,vuestro eMo.h· solo 
forma, so ·hizo 11tca con Do,·uier, pal'á luego, una chispo, glmn ·y.giran sin eesa, .. ai-fastc•ódo · 
Cnflndo fu'é' escepiicn Francia 'con Voltaire, en·sucarrerálnnumerables famili:1$ de -planetae 
hacer.o pnnt;istn en Kaut y Higel, y luego colosos, 09,mpa~odo con ellos vuestro ·sol¡ ,no 
~spiriJista_a.~11,maner,a c_sencial, ,í ~u modo viene :\,ser más que tln punto, un:; átomo; de la 
¡,ecnliar, E! espil'jtu de hoy dan<lo ittspira- inmensidad- ' · ,.,, ,.,,. ·1: 
tion y t i.la,, los.espíritus de las tinieblas :y So!es:ya. de un color· ó ya. de• ott·Ó,;- vérctes ó 
do la tiétt'tl. A!cmauia, la tie,·,·a, t.oclos •los a1.ul<s. rojos ó amarillos, tilo11cosóÓ ,v\o):ldos;,y 
homb»es se proclamaráu espiritistas, pero ,allá, m:is n·llatoaa,iit,otros quewmbtansus.ma
,¡uc·serún distin-t¡>s eu su~ manifestaciones y tices Y <¡ue tlenen·t.Qdos las. ,farlacloneS:,\iosl-

bles. ,. 1 •1i .-..:. ,¡ e,i, s-ns p,,,iclicus; y e, natura 1, porq,ie de. 
¡11 el Infinito, Sif$ue siempre y siempre y •do 

cnda pueblo emigrnn difer~ntcs espiritus, Y t~rmina, y nun.:a aCáb>I A.lli donde se creía.el 
el'oovici'ádo ele la erratici<lod es coaio el no- fin, es el principio; olH donde se creio. encon-
vlc:iaM en el olua:hl'a1nie11to ó a<lvenimieot¡i , tiar un lúnlte, es d.onde CGmie111.1., ... ..... .. 
~ ~st,e planeta, ioes'J>erie,,cia, coníusion, du- y Ja eternid•d sigue y sigue sin cesor. El pen-
;í¡í, ~spiritti de r.a1·tido, ilusiones.y purn fic- samle11to más atrerldo·, la illl!lginapi99 ~ fan-
CÍOIJ ~" fio, hasta que el alma uo entre com~ t!<Stico, la iatel!geneu más sO_prem.!1-,\lº se a¡;e~c.a 
plet~mente en-el <lomink, de -sus facultades siquiera ,i la fdea ~e lo que es, ó t(\n solo.Jo,que 
inicligeotes . Cncla 11eriodo tiene su lucha, ya _puede.ser !!l. creacion. .. . . ., , 
relig iosa, Alosófico ó social; y lo diíicil es Millones de nebu\osas cruzal), .p:>.rece que,,~-
combio:i.r est.os· ele,noutos tan necesarios ;\ ganen el espacio, y cuando.se acercan ~ ;ven en 
.fa a{monia, iiorque la..cieocin, la ,·eligion y ellas inmensas regipnes en qu~•f!'!ra.n .. mil,lones,y 

lá iMa' de sociedad, es el trípode donde ha -7u~~:~~!;.::~~~~;d:.:~:~s ;::~t;:~ftel;;:.:; 
ue .. scutarso la 11erfüccion, y esto es !noto m:is sin limít'es. . ..... 
·dificil ,le fcalir.arso cuanto más lus ideas di- Pues 1;;en; el holl)~re, ese ser q,¡e .es n¡"!ios 
fierao, esto es mientras exista antagonismo que nadá, cuya lnt~ligencia. es tan pe(l!!~~, y~u 
entre Jeeús y ·Josué. Jesús, tipo de Caddad, a.ica.nee ta.o mezquino, levanta· i1 v¡s\;t y 9rg11-
Josué un acontetimieoto biblico y una estra- lioso exelama:.esa ts laCr.eacion,.~t9 ¡á~~J:f!l 
:voga;Lcia .ridícula. Adia? · ~· · · _;. 1 • 

Q. .¡Aeaso has un derecJ¡o lógico p,ar..a pr~U!lll"' 

• 
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lo,¡,¡¡ en'/ k!tnd6 'lió u ls,1,e-n1 s•'¡mbleéldinlr 1 • ~lS,;r l~u .. '\<1'l, o nnl p~tcul1 Í' 1,ollo1, o.s {l!lf. 
lo qucc• hoy! ¡ln,c.s"<lto!1¡1Tíere Mmpr"'lolcrln< • -ti'njpb•<11>otl<1 \-ücsln •in:> cm,i.id, ~,ltnll')l 
areonot de b ?:1/PiP.Ok'fT'• dhlJta y nn poc.lo 1es,,:s dhll>rth:ttsU.,tul<S quéébH SJ luz ~clllsíin~ 
111 t!SpllCAr lo~ul--. 74~iüc ,bel ¡,41:mo C\Un• ' .l!umhfU-ncsu!l >lmo.. Súi...t~ r¡uo ·•s uno 1>é• 
do no Mn~•• ni •I J>r6Sentc; 4ulorc al,.r lo ,¡uo~ J¡utijqnml1cr•ld•. yloi labl-,. rnurm•lon p:,1:1-
h~liu(lllljUde~cion,r uo a.l.o1(!1¡•Ttíli ln •1 /~ r:,g:i~. oonfu,>t, h19Qhoto11u1t,lr¡uuoJ1• ó\ 
11ue. My hoy; ~•lera w,er lo qu~tf11 :~ln .,tit, «o 4~ b .4,roc1,,., pur,1in11. ~I ,-!t\. • , 

,lo qllll .u;q:ilei'e- uplletr "'1 ldd 1•""~~e1,11,1c l,•,r·'="" ~.u•r~,s ¡l•I 111nu11o 11• IJL v,,lú' 10 e11,tr~
dtlici01.sh1 ~¡rl,Ydtt J' '.lln <1ilmlnr iolff'b1 

1 
ti.r.n ,¡ h conte,npbet.,u • MJ c.~lr)t11, ~1, • l1W 

~miit.•lllade. la Cre,,rion, " - ~_,, levo: b lntcl~crltl:Í 1,,l1fu,,w y íu;III•• •ll~-
n 1•El.Espirlbndml111, o!urrJL • M nbilt, •.J h ewtl I.IAnc~ 'ct,110 ,lt pl>t.-,1~ nieve d I;¡ c9lr1-

• ,, • ,, o l •• ·•Oltwt lll. 111rpll¡¡-M'c1A ~ a41(111uaye ..,_ que ·1~ iil(o,nl,n, de· ,u Dio,, . 
•dtSl.n'o!r,, qo1•ert11 -y ,qoe,,0n,pr,11,1c 10,lo 1 ¡Cómo no a,lmlpr ñ. t~ t>1.r111,r,1,I ~~oilo •é 
•0011,Ml)'Or•luol,lei Aal lo mbltn ti F:plñlQ •I ... -.,¡l,t 'I"• lado t10 C..lo tOIUDS 1rul,J1cj>! ~r'l5111lS, 
lll'>c!, ata oonl.fmplatlon mucl•. llenn da-· 1 '"* pot,cl<tll-d• lo,. •u• lnlllbllea •tic i.r(ll1t'ti~1, 
wro, 'lle.• ~rdLt.mlíllllO. oompre.ocle y 11t111• b u4rlt4 y ,.~;u, no ,-1eue • icr rn:iA quo un pe• 

!Jlletl!lldd de-lo p<1rfecclon p,l'ft quoo.lgu~ ,th al •~ue!"io punto ti<> 1<11' cspot1os y <rlnclouuslJm• 
(ti.ur'6-pnedo u~,,.oomrrend«UllSaranos, 1 J<¡,! ,Cilmo no odmtmr •I p<d.vr,()rondor de L•n• 
A deftult.lJur,wlo,14 1¡ua ~ L~ him0110l\a><1., LU mar.utlbs, cp~.to f4 soll\\ que.- :\tomos 

.,, ,il'ra~d, l'ffl'S, de. eomprenaer- 14 'Jtl• " lo de llli son lomó11'IOS So1"s q,¡dl'rll~l:u1d,..-_.Jer• 
-Ori!llclóo: eatudl~d,·•preo~ed. tns!rulJ i b 11•· nen .i .'".«•:¡.~, el tsj~lo en n•i,,t<lfio~ JJlii· 
dn~nldnd <11:< •011 qao ,i. •osotrds m>lll!OS-1'.stu i trw ,le 311!0/.•• e<>n Jns f •mlU:u Je p~clu en 
,abtl. uninJ .. to ó no titomo r 11n IQl!lldo 6 un l lólt111~ seillc~tron ot~bo.r~f ~Mudes, ~H· 
t S°:¡c0..1'\loAD'h•)'•l• becbo-o, 4ní,on11'\r&en ti n!>ll-'H' de b hulll.i111'lo,l¡ert .. t~! ¡C.úmo ~o o,lo-
1,pn111er .....ioo dtlln111liio;.sq¡ald, ae¡¡ul<I .;,,,,.,. "'"º•I comp~nJerqnc el'bornt,re ll:1 sido' cr,A. 
, pi» )'l,V~ifl'OS uC•~l'Z!)s:iro!)<)lí!llt<:8 r dlildlu ,u "" J)l\r:l l'\'«iCfet parUldn lo.-,,es.;ace~lc;-J,,ml-
.. t,.11.rán contra ese tllque ¡;r.,nltieo poeslo :i n•rtt. foco< ctérn~! de l:1 <luz 111/itheeb·or!i'dc lit 
(ijlj(,eblsp• de luz ~,u,,~ y dt5pretill,IA! t¡IR • ~ •. • .'- • • 

(l\1t11a.lo;in~genci• h!,ui:m~ .... 1 Pues M~o.. qué ti a!m,. :ilil:'orli ~ '1~ IIÍf1t 
L. Os l<l.r~lfo:,c¡¡a,,prffld<d.b.C,aciQII.C,,.t>do I por bú,»l:Utl= •1~ de .w im•ginneion'¡,y con 

. JI04ols-;txpllll:l•I• y_dcfu1Jrlo.;eJ1 fin, eu1nJo - f b. •.'U\bduqu~ 1A eienchlJe.cnutsl~;laumos 
pnl! lo que es. pr,dnis ~her ffl!ónu,; lo ~ua ! él• Jucef comprender~ In lrn1;¡~11jJ,11l •IU.l1tllJ· 

r. fué . . '" ,w,!.. ·, us de·b (c:lici-1.a.J (ut.4.lr.1 qPl' le csp.er, . 
.; :., • ll_~ /¡,Jlfrjtlf :4..,~, r., con1emplselon dol Cielo n,,,s eouhque 

-nosn•• •• n,lll:,f.,. d• clill¡,c,$ lumini'-s:,,~,iíl•n hr.$lA •n los 
f ,ll 01,1,1-ora Oe lo YidJ\. trnntos m..ú Id ,noa d~Í é•po•lo. ' 

-m,c¡ • , - ' L1 ~51.rooomu. b!\ dt!mOStr!\Jo ,,1.1c ~t.odoí C!fQ9 

•ll"U in:/tn'ifi'ck bollen di/ los C'i~o, . .. 10 i¡ao pu111os•pt1\Uei'!.ooi b <im.son ln111cnw1 gfbho!, 
,1t-íiilb m•nm m~• ¡¡n¡rldlos:< 001 puede <l•r ~ ">les col~°' quo por sua at11ru1cl,s lnin•n.•i 

"fdf:i'l j~'ll •'Oitlnlcbrl. En e. UIII pun•ímo y 1 11>0 ti<1.ot ,¡, 11n• 111,nei11 •flt111s ¡1eruptl• 
,th'lno, h~ o,crlto Olot con letra, Je IÁ\lbnlts i lile. 
MI lt~<lt~ lllpmm •olun~d. EJb tl<11tu, b m.a wlb ontre t<><lul hts quo 
•• En únA ,le C9Ü noches 1tr<M.1 y •P•~Met •r-ulbn •I llom~ :1 tnLrnc~ar loa tstrochM lt• 
q\le dl":rnu 1 bellu05ltnl!ln su t)rimor, 1o"1UI '. mlttt ."• .tu ln1tli&c11c\D. le bo dc11101rro,l9 h,.11~ 

•tllll 'vúttrra .ütl ,¡ 11 l,6v•<& «ruu, 1 al adml• la niJtn<b b nrtbil ontet dleloa, hA "h.Jo 
rortu mdl!i .. l'Sl)lendldcx, docldme: ¡no ~ 1111• ! b111lilen eucootror w vu!u,u~u. pe111>. me,Uo y 
r,1!1 1A Oíllnlpotootu aupccmt. q11e lolaecl'¡Ob• j suporllelt; .,., <=o f::;• Jkl~nc1 ... 1 que cst~n 

• •I', v\10111'1'1 ohntl s1Cllt< uh !lnhtlo JrmlenllO qllll , tolocA<lot dd pt'.ndrt· l'k"~• 
lo.( ele~ i lo lnn,o:isl, TUcstro c1n1un se 1-l •xl•m.roc,~11 J• un., c,111thl,i\ clA•I~ ~o 

. 61\1,n~h•' y la ' [Jltellgonch 1tr«1J1 r 11~ se uoa ~•.-. '"""" U•II n•b•t.,.,; u \"!• U:ctt<I no 
t11n.a A n~ar por es,s rt¡¡lonH cld,.,,,J, !do.ll l ,s tftil <¡UO UM de los mlllo11011¡ue cn1u 11 el cs
¡,urlalroo dsl alni•, 1 ,1 t\,I~ slMl't,e m p<ÑGmo , ¡,,.ao; liene so1,,....,t(!(JL, ,011lonatd• sale,, ~o los 
pani ofrttft-lo ,1 ru Cre.1d~r. j <UA!n •• u110 rl ,u~strn. Pues lilen, ¡co:11110~ 

• 

• 



mill?fl~,d~ pl_~n~,~~ ~ ntie,!;:,,si p~_r,lérn¡J11? me¡- 'I 
ól,o1¡¡\r:)~jRl~.d~f'.",\.:'i~~~,oci,l<-,c3dn¡So.l,?,m ·.,,,,,.L 

-r.',.S!!} ~1,~,¡¡~ •. ~to ¿i~ ,v!~ne .:~.~er;¡f9'.lS !t•~: 
º l!,P.-~~!?.!J~r,,i,nu!q y ;Pe_qµe,qc,.de Jrt; Jµn¡~Fsi¡J_>q,_.-j 
E} Jn.~rrí~,/ll.\cier.m.f!!;,,y9r nJ!mer,o MC$•~ o~l¡p-r 
lo,¡íl;,,911e gr~~~$. d:e~•e9a 1»ntiQ. ne yµe§!i:".!Ofª'' 
de~R'-1;~.5.1µeJ!~.1,n~1,p ~l<':J'Mt::. J,:11 '·J •i ; •·i ¡.-:> ., 

r.a,f!R9lr,i~. de-J~ -P.lurilida~;!!e i\\Ut\/lo;s.·habhJ 
tllJlos" !lS.,YQ!\1Yer~~\I J1.,~dqct,H1le y1pr~ci$.•1· ~ 1\i• • 

ca. co,hJ?.;11 u~ se-.spmnre¡¡¡le .. á, la.,Om1\ipotenci,i¡, 
PQ]>\~Pff:9 Y lltn~µd_o 4e vld~·;esos,~rl111~.-,- vas-;, 
~ ,~•~terto .e~·(llle¡Se ,1,<mvettirínn , !95"Ciel~s-.sj 1 

1", •,s,\\'S\\~lll!~,nq l;,.~u,J¡j~ra ;c\eino~tm~~, por 111; ; 
fuer;ia·iip,1, J<ig~, -•n~ima.ndo ¡:o_q,l~,lu,, <1.e .. la, 
1~n.;:,y :,,e_ept,,do en fin,por los ¡·esul,Ádo~ ¡¡re- ·¡ 
c1o,sos que ~~b,~ ob~ener. _ : •l ,, .,r 

· Un~, 9<1n<ec1íeqe_fa .. f9~os~ se ,d~prende, .Í"-' 
Onat9gi:t)/\ 9.P9)':l en-tódo 5r I\OS viene a prol>.'tr j 
1~ n.eces,u:io·d.e l~;plurAlidad-de -exlstcencins. ¡;A /. 
411éñn .Úenr esos ,ínnume,11blCS mundos-si no:., 
esturlesen boblb(!os? )Jómo el .!Jon\~ré ~\le pol' , 
su pl'íncipio lntelectu.,1. oeupa el primer r~ugo , 
en fa tierrn .• h:tbl.\ cie :estar Í·eduei'do 1i. vh•jt' ·UJ'I 
segundo de;la EteroldM én un~ de ·los plnnetas·, 
m:is n¡ezqulnos Y,!lli~e1•ablesl N:o, ia 1Tato-raixi., 
OOJI!o la.ol.n~ de Dios; no puede·s~r ilógitA con .. 
sigo. misma, y ti primera ,~erd:id de.<lu<:idti , nos 
pruiab:tque es axiomi tica Ja seg.r,nda. 

SI el o!rna odmitce esto docu·i·n~, ,no es·-eolo 
1>9rqUeJ~· halag~. siño porqu~ trae tn si ese se~ 
llo_,adí~nt.e ded\v.uia luzqoe Je.habl:d. h ra
zon ., .:<l.serrtímlcn~ , y que es único y cxclusí ro 
¡>rivilegí9..de la Yerd•d. 

Li rida est:t en to.do· el infü)iU); est:i s.~hte 
VUc~lr,is'••bee~$ y fvuestros pié., e) ojo po¡le
ros9. del miel'~scopío /$ il" revclnc\o y,, ,nultl~ud 
de ~peciM_y de,fa!1llfins de séres in,·Jsihl,:s que 
habitan pcqueiio~.muudos lígoclos ol ,·uestro; el 
ojo más coloSG oún del t~leseopio ha1 venido :\ 
tleseubrír liinmensiaa·d t<irl'ible.de tos Cielos, 1 

des·g1rrando los \'e los <JUC los c ltbrl:111, e:tseñan . 
do á la hu,naoidad',ibsort., h,s mórádis-que n\:is 'I' 
t1wde habitarJ. t :i. tlfo1.o:1fo de l:l. Cteae!on es 
una ley fundnda en elh1, se oom¡>reude la escala 
uní v.eí'§.•J'Ul!\Mao ,, li/0.109· COI> ét\Sol:;, .il ¡¡ • IJ 

El alma est..í destln:ida :i volar de esfo111 en 
tsfer3.., :i purificarse de astro en .astro, 1L .1delan• 
tac, cum.plieodo·con i:i. ley del progreso, por los 
esc~lolles del lnfrnlto; su~iendo•siempré de Sol 
en~ ~0LJ1MW.l Jl~Ear i !~~iones. tle fa inmor• 
taÍid!td, de l:t perlect;i dicm. 

J'.,a doctrina espirit:i es.·¡a úuic.a que os esp!íc• 
·cou to,h e!1riq~d. los ~•dio; que .. del>eis eni¡)le-,r · JI 

ll 

.. 

t>'!r?, p¡ogrqs,u·, :P,"-Ol·'le¡,ir:1Pr11.:,.t.q, :í,J~, •n~n.síoo-~ 
de hl perpétua felicidad; .e~!.u~i;l,d!Sit.!lli>f.~ li,,; 
inj¡¡fü¡~nq\f. se,~_csay~:~n~.,P.\.~ai> 'liÍ' e.~,'¼<!í.a ;¡y 
l aJ.ni•r~ceio9,?dq ~\ rNo, i.~JMtler4e,,~ ~ir' J 
fi!µ A•-t~u~e(Y.'!;,i',. en !rt,!l¡•~•rn~cio'l!;¡jgJ!i!M•}~•!! 
;,'i~p~, ;~ {9J:fP,~r,}oS, Pf\tt~ipjo~\l.~•)l.D"$,}.~i,S\roay 
! '\tuic.\~,Q., !>.11Jeµ4 ~,U~~tr%..riq.o~y ,.p~;~df~q 
UIJ,_~d~lflil~Jisi~,1refr.coa.~./!U~It~a.s:p,~~i9q~s.,~<r 
culth·a,1 lbs nobles s~11\\Jl)i~~\os;, ,¡ r.4111?,,¡t~,.•i& \ 
moralmente; tra.baj~d, Cl¼mp!id vuesh"osJebcres 

\ t ' t ... .t \ 
y tendreinamblen el'dd~hnto socio!. 

Considerad que lA ,·ldrt·es·un segundo para la 

•Et~(']_i.1~1•, J:•psrd ~j~O ,~l)~, 19.~. tf•p,ef?;~;P.~~4S 
4~~. rr~f~.fi~WHf': ~:º ,Pt;~a,~<=Fn1P1~/l(!f! -~J~l!-1ª1•j\t1ftut 
,el_1;.S1n,":\~lo1\ e_l t<l~!J·,Jlf:\~ f\J ien;,W;'i ¡~r,m 
lo s111 cesar, rtyudat oh re&enemcr'on soc\9,I i ·{, . 

•~• ;,, : ~•i ·~" • , : , J ~J.1 . . • , ,.,,...,, ; .:t.;.;:, .i-..:1::~:r¡:1· 
rti que prg:cutuis tamh1en vuestro· progreso , 
b~ aQ'?.:f í~~ iiü~{~~·;ií'ó[ #in.W!}~: j~~~;;f~d·tfiü:.:ii;: 
ro fa,ñblen san,a, nol>'e. v 1,e1 I~.. 

11
, 

-.¡ , .:.i ... · 1 .. , . ~ ,,. , ··1 ·• ,, ·~ , ... ·")m 
9¡;~f◊,}~ g~~.n ~\6!ff~., ¡,~9.iq~ ~~nJ? ,~~ffHJ;ef · 

t:w cinun1_'!ió 'ol m~µil~, : l!.oi:,;,.Íirf.~'lljlf , <¡u,e , 
po; el tífe,i'i,Íuiíó, el. ~,¡~¡¡; · el.ev.á~o· :fpúr6'' 

' • . , ,1 . ' :,i:; ¡ ( • • , ~ ' . , 

qlie D\9s, eó su,luli.~ib '.!!~ f i~ i!)~n!,l f 1.:i, (!~;: '1 
rapar~ re_generor "la b~!)l•11\oad;_ os.r~velo l os .1 
m~ls~·:¡~ .ehtre,·is\-OS por QlJl:>. vlclá eterna, .r~vi~ib -
terlal,, ccl.estc;caj'reol,ri~ los pó~r\as d~\ mu

1
nd .. o . 

d~ ul(p_-tumuo; ºª''-', hacero~. eompre1)de~❖Ai 
l,t'cp1.\d,¡w. Con la ,·erdad pµ ,;,. ,qµe ,¡,rot•b} 4~, 
sus Eiliios> con l:i. p,oesj~ dulci~im~ ,qu~ erof1.a~·á;t. 
de su almo, víuo,l explíe¡¡r y fúndor fa rélj¡¡lon .. 

~ . . . . ,.. • .,. ·' . f(_, 

en <JU.e hoy se~p,Óya l~ doetríllJi,.espirit,a, . · •> 
El que atoe• el Espiritismo. ot~c• e.l Ev~~_.., 

gelio;,esplic:Wselo así, y µs,,d par,1,~I, las p~\~-· 
bro~ <¡u~ Cristo usó en Ja Cr~z. Eer~-~l,l~l~. ~ - i 
fior. º? soúe lo qu~ ¡i,:,c,;.,O,h•í~><l .. su~,l~í.ufi~s.~~ 
Jos¡>reciodlas •. per~-ay11dadl~ ',';11l~i~Q,:.•~~~:1~i¡, 
le li ~rce,~cia co,:1 IJL. l~i.d~ I¡,. r"ifP,ll, ~x.!\lí~ii, 
In cie11eia.cu,os pri_~ciFio, tilo~~~% 1~ •~.l:Jl}I/; , 
la \"ei:d,,tl. . ,.,_ Jl 'JI.! J. ~Ltp 

l'orsérer1U1ci• y \•olantad; emple3ndo o~¼% 
dos fuerz:\1• sie~1_p1~ 9~teQ4rtis ~~ít¡\, .. . ,.1 . a·.> 

Ej 9.u~ ~studi1< la !,loc.:r_u.1:i,es;i,':'i,41 .•~,'!.'!~ ¿,,~ 
le.~~_re ifü p<lr~·~0Jr,i1\H~CV~~• .CQJD~\~~~~ ~lJJffilb 
n,íto: SieJl~J~ ffeces_idad 4e eerfef!C!~~~1"$C.' í-·:PRf:, 
lo .mis1n<! •gé-ta de WI ~on~ue\ó in~fa~l¡:,,_ un,-~,~ 
sigo•cion -~~luta1 .un bie~~s¡,i~ ~ f!ll~,~2er;lf1~ 
z:.t re·al. Part él <f~e cree, la 1Xl'l~~.n~,~~ -,}fi!1 
q_úe .)>:\s:>.J' d~! mundo mMerlal. ,al lnv!~lb~. ~ , 
reuni-rse i losséres que s~ l:míln sio dejar t . SM_S 

seres q ued<!os: ;,y_ud:¡1· s)n -~~"' ¡i ,s,13)/i!/J•sJS 
p:1sea.rse en los Cielos .acnaudo. es gozar l;l .dcli .... 

.. -~ . - ' - __, ¿ .• :;,, , 
ela y lo íde~I. L• muJ7!e vl~!le :i. S~tJ\~"t é\ 'IJ, 
sueuo ,¡u.e vivífic., sus sentidos, y ~I _d~1>•,;¡•,5, 



- 144 -

puede olrel cauto de·amor •rmónlco, que elev:111 
los muod0$ al Creador. 

Y Yer por los esp:lclos •sidenles mil y mil 
Unlvérsos que se mueven, mundos Inmensos de 
perpétu~ ~ lnl>lterilble p .. , de amor, de =ld•d 
y de vfrlud¡ al ente, admira y comprende dca• 
poés, 'que eio sueño es el principio de la lui. el 
pil8o t.l·lnftnlto; en ftn, c¡uc LA MtranTB ES 
U, AURORA DF LA, VIDA. 

U11, K1piri111 Aflli¡o. 

Mlentru mils ae des.'U'rollA la lnte!lge11cb, 
,nú ...i.,nlr• y mil4 •= 12 o,nnipotenda Supre
ma d~J Poder Cre:tdor. E.ludl:lndo el delo v sus 
Inmensos espacios, el m-.r y sus proforulos ;bls
mos, 12 na'.turalez~ y sus misteños, es como se 
comprende m•Jor 1~ delfc.:,dei,, infinita-y 1~ in• 
mens• sabidurfa del ~r Creador. 

lll uni•etso es el verdildero templo en que se 
deb~ adinir:tr y idorar a Dios. Las tM¡;nil!cu 
galils, lasesp!éodidos v~ldUl':la de I• Creuioo, 
los :islros ~lpíc:rndo ese celesü manto con que 
la Divínid•d se encubre i nue.-tns mlrodasirl- • 
aasd'e:u-oor, es loq~edemoest1ty •nseh•I Es· . . . 
p trlnr qoe·en Jo imisil>le h:ly "1gi> que flob en 
la somu,._, en el misterio, en i,_ Crescion: y que 
ese rugo, C1DSA primero de todo !o que ,ms~ 
:1ntes ~e los tiempos de b Et<!rulJ.td, antor del 
unh·trso, los mundos, y d Infinito es ese &ir 
Omlll¡>0tente y fuerte, obl$mO lnmen!O del mor 
"Y del bien :i quien llatM -nos Dios: 

Que la b6~eda celeste SCD. Is l,ó~eJt del tem
plo en que i.. bu1nanldod •• orroollle levmt>n
do sus suplicits • l!:1; que los ll•nur:is, los 11o,
qbes, 1115 mon!.,.ñu, $irvon de :'111.tres ~ra que 
so le adore¡ que no b1y m:ls rellgion que 1~ 
ooncichol•. lll más or .. lon que el Stlltimlento; 
que I• fllmlllue1 la hum1nidad, •• ¡,itrb, el 
Orbe. 

Que los cintos de llberc.ad del Cólgol& ben
dito resuenen por el mundo, que el ceo dulelshno 
de' lu p,.l:,.br:is de .Teaüs lo escuchó la human!• 
dAd pslplt~nte, y que toJos unidos replbn aus 
sontu palabras; •Amaoa·loa unos ,; los otros;, 
el pennmlento,seremonteglpnteh11SC4 1 .. 110-
"'· p>to prC61J.ntorle A .Él l• Verd:ld, y que b 
clencl2. h•a• admlr.ir á 12. l'M que nos demuestra 
ri·n¡oa. 

La ciencia di I• lo:,, b lui: b eieucb, csts Is 
rellglon. L1 ele~ es in~nlt.a, n:ld• puede llmi• 
tárlo; por muqne el hombre cree ubtreslnmen• 
eo lo que &.lti eonoo,;r aun. 

• Uoy, ¡h!ly $!¡¡un r,mómeuo que no se ·cxpli¿~. 
olguo m&lerlo que nose comprencle, >lgo en fin 
en que el hombre estrell• Impotente su lntcfl
gencla? Alll coloca :i Dios. En ese misterio que" 
~I tiene qoe coníOSllr á. l• Divinidad. J\flñun.d, 'di l 
un p,so de adel•nto en 1• clenel• , el fcnóméno 
se esplica y el ml.lterio ceso. El ntco excl•m•: 
Dios retrocede mlentnu mu avonza l:nlencla. 

losenSAl4S! Dios crece mlls á los ojosda1óirBlt
bloi mlenuu mú 8'1-ben; Dios no 80 com~rendc 
ni auxplica nnnco, pero mlentraa mó., oprendo 
y •• lnttruye eJ e<!r bumono. mu lo slenti, mtls 
a.In lo admln, y mis bmblcn le :tmo. Aquello 
que antes no podla explicarse se lo atribula· ,i 
Dios; ¡pero CAimo es este mu gr•ndlosol Cdmo 
dttple:• mis m•gnlftceneln, creondo un renóme, 
ne lmpon•nte, ó lo ley fislca qoc lo sujet:.! ¡Có
mo es nús digno de odmtr:tclon·y mli.s SAblo, 
!1 formar b ére:tclon con sus m•n.vlllay y sus 
mWtrlos ó •I crear esas leyes tnvoriables y-eter
rus que ñgen ó los Unlvérs,,s! ¡061 lá Cieriéia 

-más c¡ue tod~ es lo que enseña :l. Dios! 
Lo b111Danidad, onsjoso, :ivido de creenci•, 

blISCtl u~eo que opóyttr sns idM$· que '<~ilan, 
sus sentimientos Y sus esperanzas que mueren 
obe:idos por esa doctrin._ álsa, errónea, impuCI, 
qne se lbm~ matert!llismo. 

,\poyemooos par:, nlie:>rh en ¡._ Santl inoral 
dtl Cristianismo; ciespe~mos el buen sentido 
del pueblo p1r:1 enseiiorle con b in,truccion los 
principios religiosos naturales, ayudemos :1 su 
progreso lntelectu,I, y •si Iogr,remos el perfec
cionomlenlo do sus IJeos y de su cornzon; le h•· 
remos despertar Je ese letorgo M que lo tiene 
postndo el &natlsmo, y cu•ndo luy• rolo lts 
c:ulenas que le sujeb.n, el pen53mlc,1to, al com
preod<r lo iaftnlto Je I• cloncia, com prenderá 
tambltn lo lnllnito Je su Autor. 

Ua 8rpil'ilH Amigo. 

(u IJ.,Ufl'IUCIOII E~PIRl'rA ). 

---M, __ _ 
GORRESPONDE~Cltl DB L! ADlllNISTR\CION. 

S. D. A. C.-Alciur.-lieciLido el Importe 
de 111,ucrie\011 del presento afto. 

ALICAN'rF.: 

lmpl'l:llb de CóS<1 y Mlro. 
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l\:CVx'ST A :C SPXB XTXS TA. 

-Año V . . 11 SALE UNA VEZ Al MES. 
11 

Núm.7. 

ADVERTENCIA. 

Rogamos á los seliores suscritores de 
fuera d.e la capital, ·se sirvan remitir · el 

impo1·te de la su~cricion, si no quieren 
sufrir retraso en el Tecibo del periódico .. 

ALICANTE 20 DE JULIO DE t678. 

· LA MEJOR PREDICA.C[ON'. 

vm. 
Venid á mí wdós los que es

tals trabajados y cargados, y yo 
os aliviaré. 

($, Mateo, C. XI, V. 28), 

Cada v~zqueco la soledad de nuestro re
tiro concentramos nuestro esplritu y fija,nos 
la ateocion en los males sin éuent.o que afli
gen á la humaui<lad, r¡uo, jadoU1,nte y coino 
poseída de 110 vértigo, corre p1·es11l'osa ó pre
cipitarse en los abismos de su pe1'<lici~o , y 
procuram~s inquirir las causas., origen de 
sns gfandos infortunios, uu sentimiento de 
profu uda trlst.ez¡¡ embarga nuestro ser, y 
agobia al cora,.ou con el peso del dolor y la 
amal'guru. 

Y cuando impulsados por el a,nor a la 
verdad y el deseo del bien, hacemos nues
tras oscursiones al campo de la historia, y 

g uiados por la luz que Íl'rad ia aquel m?uu
mento imperecedera de los pasadas geDera
ciones que guarda esculpi<lós, en sus se,·e
ras páginas, los hechos mas culminantes de 
la humanidad, y éncootramos ~n ella, como 
claros relieves, las causas y los pl'iocipales 
outo1•es q11e bao creado y alirnebtodo, en to
dos los periodos de la vida humana, In triste 
y ullictin situ~cion que hoy deploram~, 
crece todovia nuestra pena al ver quv, esos 
mismos.agentes del mal, ciegos poi· el egoís
mo y la ambicion que les domfoa, cot1tioúan. 
con pertinaz insistencia, la o!Jra nefanda que 
vieoe perturbanuo á la humanidad há. tªntos 
siglos. 

Y toda~!a aumenta mas nues!t-a aflixion y 
nuestro dolor cuando, sígniendo sus pasos, 
les ,•emos en su tenaz obsecacioi\, moverse 
en ó1·bitas colosales; agitarse ,en vastos y di
latados boriioutes; dominar, por la a,gtucia 
y por I a audacia de su pMpia perversidad, 
en elevadas esferas, valiéndose de sus fata
les influencias para pe,vertit- en el hom bro lo 
mas sag,ado de su ~ér, el se~timiento mo
rul que la bonda,I y la ·sal,itluria i116uita ,le
positárao en su cora.200, pnra servirle do 
gaia y eu~eiiarle, cual amorosa matln, ol 
camino de su adelanto y períeccionamiento. 
Ellos perturban tambien á mansalva la inte 
li.,..encíaq11evieneo düigieodo, torcidament(', 
d;sde sus primeros a lb-Ores, para estioguir 
su luz por medio de \'ioleut.as imposiciones, 
qne se obliga á obedecer y ,·espetar como 
p,·eceptos di vinos, creando y sosreoieodo la 
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fe ciega con stls ini!\lusata:; pret<?u$ioucs de perl iuoz p(ll'&.!vcraucio eu el rual. ·ral es lo 
roomp!azar la raio11, dost,illo el mas sublime ,d~trina que dciliier~ ouseílnrse y que so ha-
de la ,liviuitln,1: y cou tal lle S11üafa~r ius lla eu perfucta armonio con los divinos pro-
rnil'lls nmbicios3s, no rop:irnu en lau&ar ú los cepto~ que uos legó et múriir del Cn l-
hombrP..s u tasma~encaroiiatlaelncbas; éim- vario. 
plLiliblcs anta los ospocíúculos mas horroro- El 11tlll uo erute como rntidad r·aal; es tan 
sos, veo sucodorg,), como en rocreatiro pu- solo una cu,lldad oogath·n q110 desupareconl 
1101·amo, los molo8 ,le la bumonidnd; acumu- de lo tierra, cuonJlo lns·.luices ioftucncins del 
lnrso Stl8 desgroeiu; p~aar por delante <lo 6ü11, realidad que existe por sl misma, 1!11-

Hi. corno loa olas del rnar, tan taff guornis yan resoo;do cu lJli p1,,rundi<lndcs <lo Incoo-
Mstrnclorns, que ,levaslon férlílos <::1mpi- cioociu humana. S11.,1 g4rino11us se luúlou In•• 
11os: t.olon seenlare& bo$1Juos; dcstruyon po- tecles ca el coruon do todos los homLrcs, 
p11l0$aaciutla<lo1<,ohogn0Joen logo~dcsao- pero hoy qno Jesa~rollarlos, da•¡101·tarlos-,\ 
grc lu rnas 110LIC8 Mpirnriones dul olmo y lo vi~o, íecuudol'los cou el ijOJllO tliviM ,Ju lo 
l,is espausioues notur•lcs <le 1n CDtidad. No moral, y oli,neuta<los con el roc!o vívi6rn<lo1· 
se ostra111eco11 ui relroc<!<fon cs1,ouh1dos por Je lo palahn\ e1•011gúlie4, Poro 1,1luntlo e,ljtún 
el rornord I iniunJ;o; ou tes asfixio o, con los los encargo.tos da llc1'0.1' i, f(,Jiz tcrrnioo ei!l11 
impuros hálitos ele su rcUnodn hipocreda, obro. colosalt ¿Dónde los va,·onts es[orzn<lOs, 
los llentimientos m:ls J>Ul'OS tld coraxon, con abnegncioo y ,·oluntod bostirnlc, 1>ar11 
onaltecicndo, casi snntificaudo, 4'0ll menos- hacer el sacrificio Jo su bienestar, hasta al 
¡,recio de la mo,·ul, o! ú,lio. fo vcugnnta y el do so propia ,idn si oecesario fuc.~e. ,,a111 
i:sterminió del hombre por ol hombre, rom- realiz,r C!IO. malil\'il!O$a trasformaciou -<le 
pcu blmbieu los lazos de Jo írarernidad y ~e u·ocstra especie-' Elfos veu<ldn, sr, doben 
e~fne.rzau por tener stoda la rozou al yugo ,euir, quizás cshlu corca, tal · -vez ha-yn1l' 
opresor de In ignorancia y el fanatismo. poesl.o ya so mo.oo bienhechora en la obra 
¡ Desgraciados, ~ ué por~euir tan O<lgro os santa de ou~str., redencioo; y llenos de fé y 
espera! Pre<l!cais fabas doctrinas. y ron · pcrso~eraucia, con la antorcha ,Je la razon 
vuostras peroiciosas enseñanzas, nhierta- wl en una coaoo, In tle la esperanza cu fa Ótra , 
mei.t~ opuesta$ ú lu 11reclieaciones d~l m:\r- y alentados con ~I soplo cHvioo do! eteruo, 
tir il nstre del Gólgota, lleva,s á lo bu1J1aui- levantar-ju el suufnoso edificio, uujo cuyn 
dad por tortuosos Jorroteros. y co voe.~:ro cüpula ha de refugiarse la lrn,uuuidod eu-
loco frenes!, auo preteodci.~ arrastrar, cou- tor11. 
i'unüidas en impetuoso torbellino,A IGs vcni- 1!-1¡,.,rcmo; y resignémor,os ya qno ,omos 
derns gencrncioucs. 1luscusat~! Escuchad de$grnclo<los, y 011 r;irld lnmi,i~u cmrsno tos 
la voz do vuestra conciencio, que es lo 1·oz do nul!Slros sníri,oi,mlos. üo,gracfo,los, ei, 
del Padre eelesti:ll que nos llama ¼ torlot, ú porque, carg.do~con ol peso do nucatr·n cruz, 
los bueuo8 y :l los malos;~ los que rractican no p0<lo111os, c:u groudcs firtigos, llego 1· ul 
lo l'irtU,I y u los que se ono,1~ntrnu 011c~n11- IJcnitu tlo nul!Slrn 1·ida, al c11lr0rh> de 1111c! -
gaJ01 eu ehiolo: VO-< que llarr.n ni hombro lnl porcgriurcfou, ¡,urquo uuestr•o~ i11j11~tl-
c111cl<¡11lor11 que ~en su l'llto, su t·r0<:utia. ,u cius,; luiqni-l••IIIS 1i~11eu lk1mbr11Ju do :lbro-
soctu; lo ll'IÍ&Juo al que llevo por cruz un~- jú-i d e,1iniuu. 
soro iuagotol,le do dicha que aupo adquirir- Sufrimos y lloramos aio cncuutrur· 111111 

s~, co1110 el q11e "ª cargudo cou el reso a.bru- mouo carinosa que tet}no los higrinrc.s 1¡11r. 
rnuJor de au iuiquidud: todo., sou 101 bijus, anr~•u 11ue$tl'lls mojilh111, ui una p"lobro d,1 
y poro todos tiene abiel'tos suu umoro10,, consuelo que cudulco Ju enormidn,t ,le nuo~-
llr~zos: ir,fü1itameulo Ju•tu y mlsoricord1oso. Iras penos. 
¡¡-11ar,la pa111 lo$ ~ueiios 11JuJallll! do felicidad Abruu1odoi por ol remordimlcnlo, remos 
y 1•urt1 lo.• malos Jl<!DOS y crucl\!á; rccuordi- 11 perdida. lo Jl:lit do oul!Stro conci,¡pcio, e11!or-
1nicnt<>s qne cluraráu tur.tu cn•~lu dure su 1,eciuad uucstlil~ ÍUOl".a\.S iutcligculc.s, c1101·-
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vada la actlvfffil.d dé 111fc$lto·csflirll11, y se
cas é in,;er,si~les las fibras ,!el 6orn2oi1 á las 
vibracio1Jes del s.ontimiento. 

Aluciuádos, sed.ucido,-por los :iti·activos 
de ' fa concuµi~cc11cia, no oímos las ~OMS 
amorosas qu~. ca dnlces ,neloJías }', en ar
iñóniosós conciertos, llegan á nuc1;tro oído. 
¡inra dMpertu r en el a I ma los gérmenes <le! 
liieo, ven·¡¡¡ corazo,1 l.as sublimes manifes
tacio,;es de la cu ri1ad.. 
'·Cnbicrtos los ojos con b beoda de la ig

lio11ahéih, dól orgullo y Je! egoísmo, perma
i!e&imos cleg<1s n los rc:Splando1·0s del evno
g@i/i, éuyás s·~,;¡;s yconsolncloras vcrdndei; 
ihtm.ínar'fan Ont\stro eutcucfbnfooto

1 
disipan

<lo lns tiuieblas q,1e onvuelsen y cobren 
con negras sombras los dcr1'oteros de la 
vida. · 

;,C~ándo liaremos uu supremo esft1er20 
pn,·a des)lcrtard~ tan funesto letargo?iCu,\n
d~ ra;;ga,rcmos !n bcn,!a qno cubre nuesfros 
ojos, jamás aJ¡i.,•,·tos A la Jur., y con 1~ íé y 
la perseve,·aueia del justo, nsiremos coi¡ mn
DQ fuerte. el fa ro osplendoro.,o, q uo la pro1•i
deneia •.ponc eu puestras temblorosas manos, 
p,ra-se1· vil'llos ilc,gn ia,..y conducirnos 11or el 
ancho v M1>ncioso s~ndMo de la virtud á las 
rcgion;s séreuos.de lu folici<lµd1 

_¿Nooimos yu resonar en los so!e<lildes del 
ns_p~cio, en los desiertos incoomenrnrable;~ 

. ,. ~~l infiuito la voz melodiosa, ·dulce corno los 
lábi.ós que la pronuocian, voz fascilladora 
qne s_eniimos 1·csonnr en lus 111·ofunt! ida,les 
de;iuestro ier y nos dice :i cada iustuule: 
0éz;itl,í··mt los qu estair tmbajaiú,s por el do
r.,,~, ca,rfadfJS co,; el jeto tk t ·ttestras i~it¡1,id1t
det, ato1•;¡icnttulcs pr,r el remordimie1ito, t}1-
0ue_ltos en. l«s ti11iel,las dt la f.qno1attcia, s11-
fl}í4os é11 él "'e!"' 4e ta11ta,r r,iiserias, ienid a 
int,y yo os alioia,·~1 

¿Pel'o quó iteinos ú-0 baee,· para ir .i 1·0~? 
ipa<l ,·,e nuestro! ¿cómo, obedecicudo ú tulla
mamfonLo podremos elevarnos, cu alas <le 
nuest(o deseo, d-0 uua~tra fé y nuestra esp~
ra,m,, :\ esas sublimes rc5ioues <l·e la felici
dod;á csa,putfaima mansion de la ineiablu 
dich•i~ 

Y la misma rox amorosa que nos llnma, 
uos responde con inmensa bouuad y manse-

' dom.bre: 1/iifJI, /áeil111~1te, practica1'!lo la ley 
de a,mo,· 11 .de caritlád. 

1\J. A usó y Moxzó. 

---·uoo ___ _ 

Sr. Directo!' de t" REvsucrMt. 

l. 

Mi lrcl'mano cu cr~cncias: T.,a Sllcíe<lad cs
pidtista C:~pu5ola terminó sn año académ.ico 
en lá noche del 30 de Alayo úl&in:o, con nua 
Séoio,1 brillante y an imadísima. 

Una numerosa y llScogida concutteocia 
llenaba el salon y habitacion~ adyacentes: 
nuestro berinauo Hue)bcs ocupó la prosíd~n
cin y pl·egunfó si alguno queda hacer pre
guntas sob,·e el C$pil'itismo, y el caballcrn 
{cnyo 11omhre ign.?ramos} que en la sesion 
m,torior hizo algunas obscrvacionc$, p,dió 111 
palabra y dijo lo siguiente. 

H. 

«Seílor~s •. l'O no e~toy conformo co11 el <lis
cur.10 que el mattP,,1 próxi1110 pasado prouuo
ch\ c.l Sr. Prcsi;!oote, cu el qne se ocupó de.l 
magnetisuio y ,10 la me<liumnida<l . 

Yo no pne,lo c1·e.01· quo los luquires de la 
Jntl ia se ievant~n l1asta la.;; uu.boi, soy in
C'!·é~luJo, y me gnst:1 nn~ ti1.nr. 

No me sati,,;faco lo quo dicen los espiritas 
por r¡nc suelen men tir y folta ,· ,¡ la verdad, 
lo qu~ 1110 prueba q ,1~ no soa infalib!es. 

Yo ha e.~tudiado<lesdo Hi¡iócrates y Gale
no Lasta nuestros dias· y he "isto cu rás ma
i·a villosas .por medio del magoetismo, peto 
!um~icn ho visto mucha farsa en to<los sen
tidos. 

~un recuer<lo cnaodo eo el ailo 54 hubo 
en l!a,lridCrís!os que lloraban sangre, esta
fa Jndigna y sacrílega que i_a íue,·za guber
nativa $O encarg6 de castiga¡- como mere
cía . 

.S~ sin embargo que hay alguna cosa, só 
que hay algo que se mueve, sé que hay hom-
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bres qoe no dejan .acercarse A eUo:sotros in
dividuos, y los detienen;\ dos.metros de dis
tancia, pero yo noq11iero coníu.odir-la menti-

1'0 con 111 .v11rdad.• 
Nuostro hermano Huelbcs contestó dicien

do qne es ele 111 moyor importnncia coaocer 
la bue de· nuestra doclrioa pan combatir
lo. 

•Lll rnzo burnnon hn tenido siempre teo
denoia el dar i1 un str clG"recbos y atribucio
nes iofahbles, y durante tret siglos de fa
naLismo, de barbnrie y de fatales errores, se 
los hau concedido 11 Wl hombre que han 
llnwado la piedro angular de la lglcaio. 

Puas si la infalibilidad se lo concedierOD a 
un simple mortal, cómo no habían ue otor
gársela:\ los espirilos que por ley natural 
00S pn1-eceo más elevados, por lo mi4mo que 
los eovuel vo l11 sombra del misterio! 

Ln gencnilidad ·de los espiritistas acepron 
las comnnicaciooes como artículos de íé. pe
ro los que llO!ea de ser espiritistas somo. ra
ciooalistas, las estadio mas y las compara
mos aceptando únicamente lo que la razoo 
admite tiiato iodividu•l como colecfü-a. 

Decía Cristo que lo que gratuitamente se 
reciba, gratuitamente so da, y nosotros ási 
lo queremos maoiiestar eo nue.'trus obrns. 

El calor es no mo,imiento de lo materia y 
el frio un re.~ultaJo de su pasividad. 

. Los hechos que se cuentan de los (aqwres 
de la India DO son otra rosa que la íuerza re
sistiendo y red,aundo ú otra fuerza. 

El fliíido, sabiénJolo enviar, aleja d. los 
bom bres A rogulnl' distancio y hasta la tier
rn l• &ep8ra de nueotros pies; y so compren
do perrectameote por las leyes ~iCAs. 

Hay q110 coucedor íé raeo".:dii 6 lo quo lo$ 
otros dicen. 

Si se hubiera negaúo re, ni que dijo que 
un árliol ardía, no se hubiese desculiiertA> el 
ruego, igualm&nte ol quo ,¡ nodo oruz6 uo 
rio, que por Cl'eerle, le aigulel'Oo los demAs 
habitantes do las moob!l.as, y la navcgacion 
más tarde iue un hecho y cou ella el comer
cio y la íodustrio, la uuioo de los pueblos, 
base 4e la civiliracion. 

Lo Cuem psiqnica lo esplica todo y e.fa 
se mauifi.esl4 mejor si \'Ívimo.~ de mejor vida 

y e.olamos en unidad do pensitmieoto con 
nuestros hcr1111nos. 

Nosotros tenemos (díjo un sábío) un pié 
sobre In tierra y la cabezn en el iufinito. 

Debemos servir do prot,ctor al que es in
ferior d oosotro3, y lle al umoo de aquel que 
nos 1,·entaja en ftu¡,erioridad moral e iute
loctual. 

La intellgeaci11 de~ existir desiigodn de 
la matoria.t 

El caballero qoe interpeló d nuestro bor
m1100 Huelbcs declaró que quedaba tan con
vencido coa los orgumcotos y rnzoots que 
esto le habla orpuesto, que para el próximo 
año académico 1$8 baria sóoío de la espirltis
lA cspai!ola. 

u. 

Un nuevo od:'lid entró en la palestra, el 
que con voz agradable y eorrecl9 estilo, dijo 
que reden llegado ,1 Madrid le babia llama
do la ateucio.n que hubiede una cátedi-a d.e 
espiritismo. 

•Que él habin buscado ea todas las eseue
las la verdad infinita, pero qu~ con tanto es
tudiar solo babia conseguido tenor un guiri
gay en su cab!>zá, pe,..Uéndose en un labe
rinto sin teoer ana ic!ea fija. 

Q~e el cristianismo decía que sa debe na
cer solo uoa -vez, que así lo dijo Cristo cnan
do le preguntó Nicudemus si el hombre para 
ser Airo babia de nacer de ooevo. 

Si los espiritist.ns creen que Jesús ba sido 
el espirita mu elevado y ol más puro (sin 
ser Dios) que ha tenido á la tierra, t,A quh!n 
uobo dar la razoo, ni evangelio ó it Allan
K4rdec1 

Jiuelbo!S le contestó dici6odole que dO.!I ob
servaciooe. tenia que bacerlo, leyéndolo al
guna., referencias de la blblfa, y leyó los ~i
gui •otos p4rrafos <Ull compendio de ~steelci, 
deoomioado «El espiritismo en la biblia.• 

•Aun tengo que deciros muchas cosos, 
m&s no lu poJeis !!ollar ahora. Más C114Mll 
oi•ine ª'l'"l t.t¡rlrit« ie Vitrtlad, 01 l!lltKa;od 
""14 '4 oertlatl: por ~e 0,1 Aaokmtik n mú,,10, 
mús bablari todo lo qaeoyere, y os aouocia
ré las rosas que bao de venir. ~i me glorifi-
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cará: por que de lo mio tomará, y lo aoun
ciará á vosotro~. (Juán, XVI, 12 á 14) Scio.» 

«Por lo cual os !lecimos sobre la palabra 
del Señor: gtu tUitolrot g~ ,i11iremot y gtu 
permanec,remot tn la tierra, !uzsta la f!tnída 
ilel8~t. lio cogeremos la. delantera á los 
que ya murieron. Porcaanto él rnismo Señor 
descenderá del cielo, cnaudo haya dado la 
se5al-por la voz de un arcángel y por la 
trompeta de Dios¡ y los que murieron en Cris
tó, resucitarán los primeros. (l.• Epistola á 
los tesalonicenses, IV. 16 y 16.) Ostervald.» 
· «Todos estos versiculO-'l aluden :i la venida 
futura de Cristo, venida prometida para el 
tiempo en que nosotros y nuestro planeta 
estaNmcs bastante adelantados para reci
birle. · 

Han llegado ya los tiempO-'l.en que el Cria
dor, en su iofioita mil¡oricordia, quiere que 
nuestra humanidad avance. Probable es que 
hábicndo pasado por tantas misel'i.as, verda
des y errores, se la juzgué suficientemeote 
preparada para comprender lo que era oscu
M. Espíritus de diferente.~ grados de eleV,a
cion han invadido nuestro globo en. grupos 
innumerables , que ellos mismos comparan á 
tnjambres de abej4s. Desenvuelven las pala
bras del maestro y las aplican ó la vida pt:lc
tica; hacen palpable lo que estaba expresado 
en figuras, y nos_enseñan, en fin, de dónde 
venimos y á dóade v.~mos, .. ,. 

Aquellos, pue., que p,·etenderi que el Es
piritismo es una oueva iavencion de las ima
gioacionescalenturientas do este siglo, lean, 
busquen y estudien antes de fallar, y ve
rán q12e los filósofos <le todos los tiempos, y 
los representantes de todaa las religiones. 
han profesado Ideas espiritistas. Ya hemos 
dicho que la Biblia oos proporciona evidon
·tes pruebas ..... 

Ya os he dicho que uu día todas las reli
giones se confundirán eo una misma creen
cia; voy :í <leeiros cómo sucederá esto. Dios 
dará cnerpo á algunos espíritus superiores, 
que predicarán el ,Evangelio puro. Vendrá 
un nuevo Cristo y pondrá término á todos 
los abusos que hace tanto tiempo duran, y 
re121iirá á los hombres bajo una misma ban
dera. 

El ouevo Meslas ·ha na<¡ido ya, gloriail'ese: 
eoviado divino. Gloria al Espiritismo qµe le 
precede y que esclar004 todas las COMs.» 

«Losespiritistas no podemos dech· queCris.,. 
to eselOios hombreqnevino á salnr al rnuo
do, ¡y las generaciones qu~ nacieron :uitee
de Cristo, cómo pu<licron salvarset. ...• 

Aote&de todo la vida, despues· la intoli
gopcia. 

Primero l2 persooali~ad, la individualidad, · 
despues la r.azon. · 

Las palabras de Cristo durante veiote ,¡. 
glas cayeroa en el secano. 

Para nosotros Je!ÚS es un innovador,· un 
prot~to1·, un redentor de la h11rnanidad, no 
profeta def progreso, pel'O por su libra albe
drio. 

Creemos que ·no íue bornbre ciontítlco ni 
se nota en él priocipios filosóficos, ó al me
nos no los demost_ró, por que conocia que 
cuanto de él p1'0Cetliera, tendrían que oega1·
lo en aquel tiempo. y desgraciadamen~ lo 
siguieron oegando, y auo pasarán los siglos 
para que reconozcan la verdad en -las supre
mas palabras de Cristo. 

No podemos admitir eu Cristo la iofalibili
dad, no podemos a.C<lptarla sioo eo la ve.r:-_ 
dad absolata y niugan hombre podrá com
prenderla jamás. 

El eraogelio escrito por los homb,·es, l,a 
obra de los apóstoles puede ser falsa ¡quié¡¡. 
sabe!. .... 

La doctrioa cristi~na y krisoe~oa !!OJ) laa 
más elevadas, tas más espirituales, pero ni 
una oí otra tieoon el selJo de la pe,rfe-ccióo. 

Krisna y Cristo son dos envíado,s del p.or• 
venir, son los predecesorei; del progreso, 
más •.•. . no son iniali~lés. 

La hipótesis de·las difereociis op son o;iáa 
que distintos progresos: se puedé vivir mucho 
en poco tiempo y en cambio puede uno esta~ 
clonarse y no t>i&.ir ni una hora durante el 
trascurso de u.o siglo: 

El r~lb.oanima:1 deotro de ouest'rn plaue~. 
demuestra que los animales pueden llegar á 
ser hombres, y si no admitioioa la pluralidad 
de mundO-'l J con ellos la pi uralidad de exis• 
tencia~, el hombre no tendria porvenir, 

Dios le negaría la libertad absoluta. 
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· • r,Áb!Íu11h> 'Íoaceptable! terror inatlmilñ-

IY. blel.-., .. 
~t. ohnímnl t1a ·vu clnrameoto que liooo un 

mus n11L .... ¿e6mo orrebat.lrsol~ ni hombrot 
eso os imposible ... nb,olotomonte imposib1o. 
1 ln etei·oidad no fll!ode di,·iiirtc en liem
poR. 
· tn 11ctividad y la p~sMcJod so11 uniones y 
y armonios d~I osriritu y de lo molería. 
• La noturn!oro cnmioa p:iulftl'innmento, y 

ot infinito nnlurnt~ia s011ieno ol ~rfecto 
cqnilÍbrio de la crenriQn. 

Voy 6 d11rlo UD CODSiljO 4 mi digno ndv-er
sario. 

Yo ,studie y perdl al ariterio lljo. un libro 
espiritista me dió la cine del progreso. 

El univor;;o no es más qno lo demostra
cion do que todo es perfectible. 
"Los e•piritístMde razon vivimos !r:inqnil0$, 

sereno.sé impa,ibles; no tenomoini lagrimas. 
ni·so~piros, por qnP. los gnor,lomos para te
nor fnel'?.a -lln las horas snpromas en <¡ne 
pruebas terribles b~cen vacilará loscspiritns 
rn,1s alet'lldos y m:!s fne.rw.a 

Nnestro ll•sconoci,loimpn_ono~or interpeló 
oo~vam•nt.B ri Hnelbrs. ~icltndolo •q•1e et 
Z()(lfito, ni morir pa,;a :\ otro ,inimal m!s in
teligenfo, y o•lelnntn: lne!?o ,¡nada dolTlllS
trado qnn el homhre •~M por baio de lo;; nni
males pn•-•to qno muchísimos relroce<lrn oor 
qne nna vida licenciosa las detiene iode6ni
~• m•n!a. 

&Cómo el inferior tic.ne semejante prifíle
giob .... : 

Hne.lb~B la conll'atd del mOllo ftiauieiito: 
•El ?.0/lfito no lí.ene alma, es 1inicamnnte 

el insfl'liment.ode olrosir como lo es la cris~ 
tnlii•cion en ol mioor&I. · 

Ant~, \lo vh-ir en un cnorpo organiiado 
hoY, A\lO .onsoyor, ,somos el microooimo del 
ploncto. 

Él íñatinto o~ unti u¡,¡¡rioncia. 
El pensamiento universal bus~ inlll:ru

mcntos. 
• M tí,'~¡ zooílto no creo que &i~ta espirita, 

y'ó_os~tros somos insl rumentos de otros fié
,·es, y nn~tro organismo ns! lo ,lemuc;,tra. 

El espíritu 110 prioc!pin en el %00filo ni 
ocabn en,•! hombre. • 

El señor Calvo (jóveo matoriali~tn), con 
AóU!to eoumovido, con ardie11to,y aposionu
cla entooncioa, impugnó ú hne~tro llerman·o 
J ,¡ lo. dom¡, ad •Msarioa. 11icicn<lo que él no 
podio. coue~nUr de manero alguno (lno se 
•nlnersse la fil!l&lfia matedolista. 

•Q1«1 debemos rliscntir ~n el terrono do lo 
historia, y que Herodoto debo ser nuestro 
gula, 

Pcro•no riegamo11te ,lceimOJ nosottw: por 
que como dijo muy bio11 un fi!ósoío, lo hi$IO; 
riG mAI e:scrirn es uno gro.u conspirur.ieyn 
conl 1'11 la verdad, y si bien ,•, He1-0Jot,i In ll;i
man ,;I padro Jo In liistoria, no e~ méuos 
cierto q,1c profuudos criticos dfoon qne e$ el 
padro de lo rnentirn. -

No olvi lemos nuocn lo qno rlijo Wolnef, 
la •gráu cie.1cia CSMber,lmlo1•. • 

Más dejemos digresiones, y sigamos nis~
ilor O..l~o el que nseguró, ~uc el hombro no 
Dece5itn iostioto ninguoo, ~!! hasta poi- $Í so• 
lo, q11e es finir.o y nadn m,is. 

Que de doorJe esa vida iufiaita, ¡,lesdc el· 
pólipo al boml;re? 

Qne no es solo la escuela espiritista la quó 
Crt'e e.n semojantes obsurdos que B.ndn, Bl-ac
m• y Pítirgo1-a~ t.uvieron In~ mismas ideas ... 
¡error la:nentable! ... 

¡Pues qué, el Mplrito clo un roptil, rlo un 
ceMceo ho de venir :i nosotros'! nO'; y mil vo
ces no; el hombro vive por lo ·comhinacion 
qulmica: y producto ele nu~stra voluntad os 
nu"Stro int~lig,,ncin. 

¡La fcll mGnGotiol do todos los errores, clln' 
e! lo qne ho escrito esos lib1·os quo eón ii1-o
fnndo sentirni-.nto ho vi3IO cousultnr ni se
nor Huelbe•, y me estro un en s-ron mduera 
quu esos ,ohlrnonos uoquorncn sus mnnos, 

H3y concluslones ni,3troctaij on los il is
curS08 riel soüor H11elbcs. 

Lo mnterines el iodo, y como tul i11fi11itn 
CD sn C!lenciu. 

Nue.tro hermano le coulestó ,licfon,loque 
:i rl no fo qncmnb, IIUI monos liLro 'o lgnno, 
¡IOr que en todo;;, nbsolutnrn~ntc cu lodos , 

' ~ncoul'rarui un iitomo ele ,e.-da.J , mnnifes-
t.leione,¡ mós ó mtlnos floilas. 

•, 
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El a\lversario que proocdioal scuor Calvo, 

declaró con ·sol cm 110 eotonacion., que u irnca 
se.ria mat~rialista, por quo estaba l!rmemeo
te_pe::suadido que el fósl'o,·o no•ld1aria peu~ 
sa,· jamas. 

tfoestro hermauo Eluelbcs··dió poi· termi
nada la sesiou, as[. como el ailo acadómico 
de la sociedad;espiritista e~pnilola, niau ifes
tando que estaba satisfecho. por que algo ha
bíamos conseguido. 

QÚc nos un iéramos en pensnmiento y no 
peusá.1·:i.mos en dudar si e.~ verda,l el cspiri
tí$mO. 

Tiene ,•azou H11c! bes: sin .el cspitit ismó 
¿qué es la vida? ¡01,! bcnqita! ¡beudita s~a su 
prumulgiicioo en la t ierra! 

v. 

vr 

A<lios_hermano mio, hoy le matJ~O 1!¡,;.~l,l 
timos ecos de las controversias !!.Y.e qn, l¡~~n¡ 
éxito há sostenido la_ ~~ciesl~d. ~pif~ít~ 
Española, :¡ como ci'eo que el }.l!Ov.j¡nir¡ofa.~ 
ucrec.cutamien~ dtl -espirilt$mo, ·d,ibe,'.inte. 
l'CSnrÜos á !Ódos los que Creemo~·e,n¡ ,la ;"Ída. 
·de Ul frn-tumba, me pl'OJ)OO.S'(I e¡:,via~le· 11114 
co!eccion de artico,los criticas_ bnjo el ,epj,-_ 
g rafo de ecos /ar,Jiti«'i'M ó CO(tfid~,ci,u_ in-t_i
m!IS. 

Es necesario cooveoii· que np sieaiwe. l9J 
bueno os bueoo, no basta creei, e¡¡- .ll~~e~-; 
río saber juzgar. . 

Nunca me cansaré dli ro_pctir quJl Jo,s fSJ!i~ 
ritistas de impresion son los_ mas ~e¡nibles, 
delractoresquo tiene el espil'itismo, : , 

AdiQs, hermano, salud y paz. 
. ' . ' La; agradables V61ada.~ deL invierno cou

éluyllron. y cumo enantes golon~rinas;cada 
ci1al va.; buscar un nuevo nido, e,1 · e.1 que Barcelona. r , , .. ,. -. 
Pt<'1)'1aneco ha,-ta el otoüo: 011 esa mola 11- • ... _ t 

Á ma.lia /)omlllf/0 s~i~r:. 

cólica estacioa se clejan las ori_llas de los ma- - ----- --- -,, ;,. ' • 
res y los valles tranquilos, pa,·.a volvc1· ú 1 :-' • 

esas colmenas llamadas capital es. . El P . Gratry. , . ·• 
Yo tatnbion. siguienúo esa costumbro; dejé .·,. , , 

la. córte d~ España, l' iniendo á buscar en la rr. , r, ,, 
fabril Jla rcelooa el aire que falta en Ma,lt·id, í ; · , . 
uurúute ol estío. Aotes de entrar eo lo que ha de constituir:> 
· Me propougv cslu<liar el progreso que el j la parte esencial de este articu lo, Jas•cjtast 

espiriti$l110 ha hecho cu la cindatl M11tla 1, • t •xtuales que 0J1·ecimos, a! concluir·.cl ante:<-r 
y eo to.lo ·al prindp,1Jo, y.esc1·ibirtl mis oh- rior, Jcunmos hacer Jos.advertcncías i in poi,;a: 
~e.naciones-;, ·ue las.que haré parlici~$ á los tautes. Es !a primara que se- reeuerü·o:qilo, 
d~m~s brnn-auo~. Gratry e$ tiu sacerdote católico, Lo.achoer~.-1 . 
· El espil'ilism~, como lodas las graneles mos, pa1•~ que nuestros l,cctores co abrigne.ó.t 

iJ~ós, tiouon ta,nhfoo g1·aodes escollos. y el / ui por uu momeoto, laC$peran~a-doque 1•09!, ·. 
l~uatismo, .Y In ct·ecneia ciega, sou do.s ha-. 1 á oirha~lar füa y cln1·ameute <le Espiritismo;¡ _' · 
h¡artes qu~ para de,·ribados se necesita lo ' El outo1· e.le •qúir.n nos ocupamos, lru.ta-de.él, ;, 
quctle.sg1·acin1hunonto nos falta á todos: ius- 1 p1'0Clama sus leyes, !as aplica ú lu rcsolucioo.i · _ 
trucciou y humildad. e.le los grandes problema.~ filosóficos'y socia'.,¡_ · 

Cada cual se cree un profeta cou uua mi - les; pero pa,·a nada nomura el Espiritismo'~ 
sipu que cumpli1·, sin que1·et reconocer .eu <le modo;queesespiritistaquizasio 1¡ue,erJo:c, ., 
ótros· cu_ulidn,fe;s , up:0riorcs á la~ suyas.. Oon\'iene.que a$i sea, cua4do asi sucedc.1fa,.t 

'l'oJos los estremos sou viciosos; la iofali- ~ d.a cu el plau dkino está fuora de lu$ leyes, 
hi lida<I D? ·<\~,bemos c,oocc'<lers~la .,\ nnd ie, ~ providenciales. . ~-· 
pero si dc~enros-r~ouoc.er q 11e hay sétt•s su- , Espi!'Ítistaineote potlemos decir, q.uo Ora
¡,erior~s, qne,-estun llamados ,i so,· los'gulas ~ tr!·. tlentro del Catolicismo'. _tien-e -la ·difí~il 
de la humau,dad. d m,swu de propngar el Espmt1s1110. Pal'a que 
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acepte las aoluciouOil y principios de éate, 
ea preclso que Gratry no se declare es
pirlti8t:J. Si lo hiciera, perdería su voz toda 
autoridad para los católicos, seleconsHeraria 
probablem1111te fuera del gremio católico, y 
Gratry !altar111, l!()r lo tonto, & su árch1a mi
sioa, dejaodo do ser el obrero que, eo so olta 
é io6óita , abidurio, quieo el E~mo que fue
se: Véase cómo todo es lógico y oportooo en 
la complicadisima obra de 1B creacion. 

Nuestra seguoda ndverttncia dica relacJoa 
11! método que pensamos seguir en esta arti
culo. Para que huya eoél ciertacoordioacioo, 
baremos las cit.u con relaclon á lu tres leyes 
ruada meo tales del Espiritismo: pluralidad de 
111undos habítados, pluralidad de ox:ist1111cias 
del almo, y com11oicacioo del mondo mible 
con el invisible. Prescindiremo1 de otros 
princípiOll méaos notables, talescomo: el pro
gre.~o indefinido, que 11cepta Grdtry, (I} la 

, fuerza y carácter de la Ol".lCÍOo 11 la qne coo
aidera como 11D lazo 11.uidico, ni mu ni mé
D¿s que nosotros lo• espiritistas, (2) etc., etc, 
Hechas estas salve.lades, penetremos en el 
fopdo del presente trabajo. 

P t üliL!OAD D11 MUNDOS R A8!1"AOOS t IIUI

T.ULl!S, Sabido es de todos los que lo h.an 
esto'1ia·lo, aunque no baya sido miisque su
perlidalmente, quee!Espiritismo, col,ocán
dose ó. la all,QM de los m.la recieut.es descu
brimientos a!Sfro11ómicos y de las más pro
foudaa inducciones filosófiCllS,·<:rée que esos 
lllil8' de millooes de astros que, juntamente 
con nosotros, surcao el espacio aio limites, 
80b tambieo residencia de la vida ioteligent.l 
y libre. El autor de quieu venil110$ ocupán
donos, acepta y emito b misma op!aion. Oi
gamos sus propiu palabras: 

«Daspues de ose grupo do WitAc'411U lu• 
torioree, queda sóla la WÍl4cio/l ceot.ral, 
el sol. &E$ éste 1101 Wilacio11T ¡$8 desarrolla 
en .él la vido? iNo es una inmensa hoguera, 
una máquina que arraatr11 las noves de la ílo
td Oonfie10 vu M piv.db eoAjot'MrllU GOII /4 
fu& U IIIÍrlU' 4. 1111'1/ro 1ol COJM 11.- 1i•p~ ti-

( t) D, 14 ,... .. ,,., • ., 4 r "'" tom. 1, pag. 21. 
(l} Lu _,,.,, seconde part!e, ¡,ag. 94. 

~•. tizoo que es uo mllloi¡ y medio de veces 
mát grande que nueatra tierra.• (1) 

•Por medio de los maravillosos desenvol
vimientos de las ciennias de la luz, ocaso so 
sabrá algo del uso de las estrol las, algo de la 
ei4aetlt4l, do los dcstioos comuoes del uoi
verso entero, algo de la vido Intima del sol 
ardi1111!e que nos dá la íecuodidad.• (2) 

cSe !rain de 111 inmensidad poblad11 de un 
número indcfioído de mundos. Veo que, oo 
al siglo primero, se abrumn de aootemas á 
Origeoes; porquecree descubrir la pluralidnd 
de muodos en el Evangolio. Pero habiendo 
demath'ado la cieocín que lllll estrel las sou 
solea, rOdcados ioevílablemente de planetas 
como el nu11Stro, hallamos que el comentario 
de Orígenes era bueno. ¡Qué no diera yo por 
encontrarlos comentarios de aquella grao ia
ldigencia sobre los capttulosx y nv de San 
Juan: T11m6v.1< Ullg6 otrat abeja, que M SOII 
~ ute rdil; 4f1lell,ls 14'116~.,,, me '4n.~ielt, 
tftl4t', y Wñ •• soh reoalio. E• la casa de 
•i Padre mwew IMra!lar liay: 1JO!/, puu·, á 
prepiuar el lit§a'I' p!!,ra 11/Witr~! 

$.a hc"RCBSITA UNÁ ORAi\' PRBOCtrPAC!ON PI.

U NO vsa el\' 'MTAS PALAB!U.S L.I. PLU!l.\LID4D 

DI WND0s Ul!!TJ.111.RS T lfJ.BIUDOS.» (8) 
Los que hayan leido todas las obras de 

Gratry, atemperándose al órden cronológico 
de su publicacioo, habrán podido apreci.ar fá
cil meo te el &istema á que obedece en cuaoto 
, la misieo de las ideas . . Coooced.or proíando 
de la 11atnraleza humana, sabe quo los nue
vos principios requieren, para ser admitidos, 
cierta preparacion en el 4nimode los lectores. 
Amamosauestras creencias, cualeaquiorn que 
ollu S4all; ,eotimos cierto inde6oido pesar 
al abaodonarlu, paro aceptar otrllll, y por lo 
taoto, es preciso que inse1111iblemeotc so oos 
adoctrioe. Uoa imprudencia de partedol pro
pagaodist.o, uo cxceio de celo, uo desmoau
rado deseo de hacer quo las cosas avaccon 
con la mayor rapid~, pueden exponer á lae 
n11evu ideas, n4 d que mueran,pueslasldeaa 

(1) D, i. co•••i4#11<1 l.c ~ ,nt,,14m. ll, p:i¡¡ina 
S-07. 

(2) L<, _.,, , secoode parUe, pág. U5. 
(3) L111r11 , .,. ü, li<?t¡.,., pilgs 24.3 y 244. 
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v~lt.lader:u y jnstas no mueren n·rnca; r,nro si r i111eligonci;1, y los . (ldnnents 1/c 11;1 •euerp/J 
á quo ~e rc1n"lo su total ·vulg:>riiuciÓn. Esto mieio.• (L). 
lo ho ~.om.rr~ntli,lopcrícc!amcotcGr~try. Su~ «Mi mue .. to ~no debo unclmf.a1nie por'"' 
princlpiJs l"ulidamenlolc$ los vá cliboi·~ndo iiu"""e eslll ropalfi! mat.!rial, quo sólo pooo 
pa,ululinnQlentc en la concioncin de . lo$ lec- á poco yen m,wlios oñ•JS me nrrebut~ la vi<la 
tO,·c.s; lo~ enuncia co11 cierta. 1·agu()llotl nl ' ordinario, mi muurle cor¡ioral y \'isíl,lo uo 
rrincipio1 lo$ acentúa mns to1-dc, y concluyo tiiiteu<lr,i ll'li \'ida, co,M no la rltJtuvo el Bue-

. por scntarl'IS con to,la la en ergio y prccision ño úe 1~ uo:be nnt.<:rior. No tlir~, pues: 
,¡oc lo rermite ol lengnajc. C,rnntlo el lector «'l'odo l,a aca~adtl estu noche;• sitio qua, 
se a1lvierle ,te rito, el ingcrto ha ~rol.Ido y,1 C':1010 tengo c:1:perieucia <le_l dc$pcrl81·, bngo 
en s11 ~onr.icncio , el princi¡•ío forma po1·to I un lodo del <lia presente y del siguiente, y 
conslilolivo de su sér. Buena prueba M de to •ó qno mi vid;, coutiuúc il través.dol sucfio 
<¡ue dojamos dicho, In ley el~ p!nraliJatl ,lQ do la nocl!e.• (~) 
muodos·Jtnbitados, puc.~ cnlte. 111 cnoncia- 1 cCu,,n po~os bon conscr¡•ado bastiutc y 
ciou cu 1:\ prim~rn cita quo hemos bi,cho. ú prnpara<lo su ulma y su cu~rpo para la hora 
y la co~te~ida en la 1''.ltitna. In cJiforcncia ff sunt:, ele In vi,Ja do Dios! A ella llogan, pero 
es notnbtl[nmn. Lo m,$mO se observa en muy ta1·,le y muy ugotndos ~ra hacerlo re-
el principi~ qna nho:-a ,·~mus 6 ·exnmi- fluir sobre el hombre entero, y para th1t· (t 
nor . to,Jo el hombre voz y. movimicntt\S. Está ~u 

PLURALIDAD DB SXISTB~CHS J)2L At)JA.- el foo,lo como llO!l lúm¡>nra 111ny debil Oll el 
· Respecto d,1 !)Sto le.y;so cuci19ntrnn,i11 Gratry snulWl!'iO Jo uoa gran nave; ¡,ero está en• 

en el p~rirnlo que ped_cmos Uomordcclobo,.8• vuelto cu silencio y O$Curidad. Sülo después 
ciou;c~t:\oúu prnrnr4n1o laco11cicuciacles11s Jo l• muerte lóL-tl y BS GTU ,-m, puede de-• 
lectores. 1' nqn i Ja rrep~nicio.n h11lm\ ele ser sor,·o.llursooso g-~rmcu., (8) 
más lo t·gn J laboriosa, put>ll j3 pluralitlnd Je COlt~:<ICACIO:< J)BL )lt:)(00 \ 1"1SLE CON E~ 1:, · 
~xisl•ucia,,lr_9)r:1re ra•lica!m~.uto l_asc.1>)1/ic11- ~ vi.1nL~. Est:\ coos~lndora_loy ca proclu,nndá 
cione., qau su,¡, n y oc,,¡,tnusolJrce,erloiiJco~ i coo tnuta frecueucta por lirntry cu sus obras. 
c9nstituth-n~.•!c b , ,•iJa futuro. Si ,, •)•to se 1J q1tc la ubuuJuuda <lo l'itns no, dificulta la 
aiiatlo la esfc:"! J,:11lro de 1:i cunl se muevo el • c!cccbu. P,¡,fomos decir qno tollas las p,igi-
nu,to,·¡¡irn 11ns OijU¡•n, com¡,r~11<let'llsc ~\\•>, por 110~ Je totlo$ sus IHJl'OS ouciarrnn mJs· o ruo-
muchn r¡,a~ sea lá ¡,rutlencin de o1t,i. utrn('.a nos cateiciri~omcute la !,:y ,¡ne uos oc.up;. 
s;w,i o~e•!sh·a. A c1fo !icddJ,t iuilutlab lt,u1,,ute t:oruo o~to t.!S c10pero, muy \'&go, "amos :i. 
qu~. r.:.¡,e.cto d~ 1~ p!11rnli,tu,l clu vida<, no I t, osc~iuir lu$ párrufo,111ne ¡•ri1t1ero nos ,·cu• 
O!ICOntr.un,J.S cu ü r;tlry afirn1:1duuc:; tu11 tOH- g:w ;,i wa1u). · 

• cloye1:t-!'> coa,., ros¡,o"w de la ¡,lu,-alltlad tic J •6Ac11s,1 iudos 104 sJrc.~ huma.11os11re,c11!n; 
~nuu•los. A•1ue!lu s.~ üc.spromJc. tsill emlw.rgn, ~ cu la tierra, U ro,..;ugiilo$ eu J)ios. oo tiene.u 
(~e wJusu si.~~ma. u:u<Úfi.;.J, :i,.! !o sfoult~ p:JI - ll entra sl a!g•nl)a~ relacivtJCS vhra$'l Si todo 
pit,11·, !)~JI' dec.irlv :.t:Ji, U:l toit:t:; JdS oLru.s JJ S ~tomu cr:eaJu li~uu. C'icrlj,m1.1u~ _ re-!.1cl011e.; 
nuedtro G•tlor. y ¡,jrr,tÍtJ.; uult:ru.1 huy ~rn h.li ¡¡ rmi lrn; Có11 IO(f 01 ro;l ¡ttoows, dcc::111 rn~, <le huo-
<111~ 1,, lmih::uo~cm:qi¡¡:la 1;1J·ú ,011 ~a~ta1110 u:< íJ ¡lud., C.~!•Íritn :ibrc é iulelig,!1ttet,o lle• 
dari-1:i,I. lfu a<¡oi ul,fnuo,: :¡ 110 11ecosariomc11to alg1111<1 rnla1;iou rea l con 

•:.tirad ~so:1 crialttras cuyo3 cuer¡,os 8~ : 10$ úlr03 o.¡,irilA•~ libro,o iateligcutas, t}fo 
lrn•f,,r,nuu y •¡uo, b:1j,, ln iufineucia g·oucro- j es tio:11110 yú ,¡., qu~ se corn¡n·nutl,, cicutifit,a
dor:1 ll,., lu ri,la. pa.,-;.m Ju um1 e:tpt.-:=!e ü Otr:1. ij 
,Ye4dAn;iue,1.¡)areccn,"'u.~rt1ts!J n,,acc11. frtu- 1! ( l} D, '" c,~~rti"ª"'e. ú l'ttw,. tom. 11, [•i.g-i~ 
fofmMw-t ..... Y ,te •pm!.i tl l """'· iuo p• lrJ yo 1 •~ 20; . 

criler t¡UI), si 1nti rcst1oh·o como al gusano 11 ~ (2) /~id. pAg. 4~1). 
recoger ttti \·i-.lu, Diu"I pu.cJu. lrusft1rmatwo. n (3J Colf.ui-l•!f#U J, f' l'lJlt(, tom. 11, pág.;:, 4~i7 
y Jurruc Ull COl':1ZtJt.l HUl)\10, y uua UUOVl.l 11 )' ,13b. ' 

• 
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mo11té que por el amor se penelroo los cspi-
1•ilusb(l ) 
. «Quién sabe, ll1l 6n, si la cieucia y la ft', y 

la rovclocioo y lo luz del 1'5piritu &uto no 
nos mosira,·úo lo existencia del ciclo de la 
iomo1·tolidad, y. su nnturole,:a y su rehwioo 
eou el uuiv~rao, q11ieu sobe si 141 ,;ioü•tu 
rolaeio11ts, r,a/01 y filt'lolla!u, t<alllt'alu d n
bronatm·a/.u co" to, ia,w;rtalu de 14 otr11 ,,;,.. 
da, no s~riln el cumpllmieoto del gozo per
fecto ... En tlefloitivn el g1·on terror y el gran 
uolo,· o, lo muerte. El grao consuelo ser,í, 
pull/J, la iomortalidod monl6eHIA ... ¡Por qué 
110 noa ho do ser 1h11I• uo di• In conumpla
cion da la lo morlali,lad, como todos los dias 
t.eiiernos la de la muerto.• (2) 

« ..... ffé nht que los m/1,; rnode;itos de los 
&él'es ele esas e~frellas, los metalu, se dcjln 
ver de nuéHll'Oi ojos, se l1ocen eouocer y lla-
1uar por sus uombres en la tl~rra, apresados 
por uuestra cir.nda en mCl)io del rn yo de l112 
que los atravesó, haoo lre1SCientos años acn
so. ¡Y ser,, roslblc que, eu esos mismos 
muodos, los más nobles y poJerosos de tos 
seres., los mus fuertes, los más líbres, que 
pier.san y quie1·en coa ~mor y re, se ll•lleu 
en la imposibili<lad <le eadnrucs su lut y su 
movimicuto! Féuelou lo babia prcseulido, y 
dccia: «Lo.~ hombres se toc:in co Dios de uo 
c,ctceino á otro del mundo.• Yo digo que los 
e,piritus ~e tOCJlu Je uu mundo á otro, se 
11111eveu, se l,ablau y se exortau en Dios; y 
'iue neo.so las cstrellos, cuya luz fisica uo 
nos llega 111,1s que tres n1il o.nos dos¡1uéi, 001 
cnvio11 iustautáoeumente In tui ,le les o,pirl
tu~. el ar<iot• de lns nhnps, la villracion Je 
lu$ voluub.Jea. • (S) 

« ..... Si uo cr:!cls cu el aao110Jamienlo d6 
lo~ muol'tos, c~i~lc, puc.s, I• ln,·isiblo socic
dnJ Jo 11ua.1tl'OS PaJre, qun, seg:;rn lo ou<e
llouzn ,te lu Iglesia ooiüli~, nos 111iron, nos 
es¡1c!ro11 y nosoyudan. Sus trabajo,, 1us doc
t,·inu~ 1>usoclo11, 1•urlflcaJas é ilurnloadu, 

(1) Je,~s-CMJJ, ripoui,4 N. l/.,;u, pigs. 1~ 
y l66. 

(2) L11 SmceJ,&'.oondep:ui,le, pigs,, 1-IS y H9. 
(3) L,llr<tflU' l• Rt/;g/11 pag. a1a. 

rectificadas en la verdad; su coutemplocion 
actual; el bar. de sn.sluces unidas, la rcuoioú 
y la acumuln<:ioa de esos estrellas quo bl'i
tla11 ca ol ciclo, ejercen en el mundo y on ei 
·espirito de los hombres presentes en lo tierri,, 
uouord.a y prcíuoda ioiinencio, que escomo 
el rooJo saludable de cada siglo. &Por qué l\o 
croorlot'Eu 1~, momentos en quo escribimos, 
lo mitad do! genero humano goza, pJr$ua
diéndoso de quo los espiritas nos uu\ilan por 
alguos rialC08, do que lu olmog de los muer
tos nos rC!llpondeu ror medio ,lo ta pieJ ra y 
la madera. 4Por qné no creer 111ojor lo quo 
emeila lo !¡fle•il\ católico, osto os; q,10 loa 
csp!rltus pueden hablarnos ¡,01• modio de l aN 
filtro, inlimu da ouastro corazon , y qoo. los 
que uos hablur:iu claru:nent<> eo o: cielo pue
den guiuno, yá Interiormente é i11spiro1·00s 
hoyt (1) Pero ¡cómo l,011 de percibir sola
mente los lejanas y delic,osas im1¡1irac1óoos 
d~ la socie,laü invisiblo, IM espiritus exclu
sivistas, 1kJCO comunicativos, póc0 ponetr3-
blcs, que crúu y admiran poco, e.,os espiri
tas c¡oc ui siquiern sa•ben comprender los be
neficios de luz palpable qno les prcseutn el 
mundo visibl~? 

«.iprendamos, pue,;, :i oir ¡\ oueüros het·
mauos, para Uegar .i oir :1 Dios. Aprendamos 
el arte do Joblegaruos con lle:x.il>ilidatl, hu
mildad, doeitidaJ, rt?Spct.J y o,no,· á los ac
tuales movimientos lle otra iutdigon.cia. so
majoute ú uosotros, y ,·l.!ibie por madio Jo la 
¡1:1.!obrA, y oos haremos digno~ de eu\ra1· ¡,o 
co d poco en la ioviiiblo y uoiVJtsal cornu
uic.u de los espíritu~, mas elo,•aJos, mas 
e.Jelautodo• que uosotros, quo viv~n en Dios 
y juutos ou Dios vén lo vo1·dotl., {~)-

Crei!mos haber cumpliúo lll ror'llnl ¡,romc
"' que hic:¡m0$ • ouostro.1 lectorOil, 111 cnu
cluir uuealru 1irimcr articulo ~obre el I'. Or:t• 
try. O.,l;en,o;i ac!rerlÍl', eu co11clu1iou, q110 
los flll!llltC,l citados uo son lo, úuicos <1uo 
apoyan uuCitru doctriuo. li:u t0<IM los obru~ 
de Oralty, y en cntla p4giuu, ballaróri !OH$-

(1) Ta,nUen croemos esto los esplrítlst..l~. 
pues :,cepwnos I& comuolcaclon intoltlv~. 

(2J Lo"fl'p,, 10m, 1, p,Igs. 106, 101 y iOS. 
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pidtistas idcM, l'eile~iooo~ y pdacjpios que 
1.nlmenlc parecen tomados de los libro~ de 
Espiritismo. Lonn , puos , uuestros ~o,·mnnos 
en creencias al autor que nos ha ocupado, y 
cuando otro 1·Mi1!tado no obtonzau, robuste
cerAn su fé. 

M. Catrz. 

to. niña de la Inclusa. 

Hay sucesos en la vida de la crin ~nra que 
quedan profuurlamente gt·abados en su me
mqria. sin '1110 ella misma acierte á daue 
rozon d~I por qué; nsi me suced ió á m( on el 
llilo 1869 qne íui ú v~l'llnear en el lindo pue
bloeillo lle S .... . 

Cuando se Ita permanecido nn año en el 
centro rlo una cnpiuil populosa , oyendo in
cesantemente su.ntroMdor rni,lo. no descu
briendo ,n:ls horizonte quo las pnrn,les do las 
ca,as, so d•,81'.a esparcimiento. y el espíritu 
gor.a con la grntn quietud do losenmpf,s, ,les, 
cubriendo iofl11itos horizontes do. loz, en me
dio ,le In virgea nnturalezo. 

Uoa lar.lo boll:tndoma preocup.ida y lrL,te, 
snli co11 ol objeto dodistroormo, ,\ pascar por 
los piotore~ olre,Jc,loros del pueblo. A l¡i-

. j1\n1lome da él más. de lo qna tonia por cos
tumbre, d<!Scllbri uno mode,ta casita ton -.s
escondidn entre el ospesisimo y urnbro~o ro
llage do 110 ~tico v.\lle. fauto ú ella co.,it 
un~ mujer, dirigienrlo do ve7. en c11111 l,1 u, i
rtclas llena.s do ternura 6 una niüa que jng•
b_n ¡I cierfn di$tnocio. 

Ásnltn,lo de 110 vehemente deseo Ju ento
blnr convorsacioo con elln, mo clirigl 1\ In 
cn,o,,letcniendo mi paso c¡11:indo llegue j,11110 
/1 h uiii• paro conk mp)arln. 

PoJria tener unos tres oilos. F.ra Llanca 
como un copo de nieve.y sus cu bollos 1·11bios 
Oúmo el polvo de oro, caían en pe,1•1cilo.1 y 
graciosos ·rizos sohr" su cfadi,lu frente. S11$ 
cejas rubias tambicn sorvion lid dos,il á unos 

. bello~ y rasgu,lo! ojos azulos. La nnriz del 
m~s severa ¡>erlil y l_a !,oca ,le un cort.l irre
prochable, completuban el coojuuw Je aque-

IJo o.toroble criolorn que l..in simpi11ica me 
fcté des,lo aquel instante. 

Sin. solier por qué, aeut(ame atraiJa bicia 
ella por un deaconocitlo impnlso y ino\Oi,h1 
por esto s~atirnieuto o vaneé hí\cia la casa. 

La mu¡er, ~io apercibirse de mi prescncin, -
continuaba co,iioo<lo. 

- Bnenas ta1\lea, In dige pnro llamar su 
utencion 

Levnutó b cabezo r;ol'prondída, y dcspucs 
,lo uni,crroe e:tllmin•do da píos ,i eabeia con
testó Jojan.do asomoi· ú sus lúbios uno afec-
tuosa sonrisa. · 

- Felices. senora. 
pirigi mis miradas á lo uiüa y pr,igunlé 

como rlístrnidu. 
--¡Do quiJu es e.,ta nifio tan booitd 
-Miu,respondiómecou nna e1pe<:iedc vn.-

nldad r¡110 no ,oc pnaó <le~~rcibída. 
-¡Vuestra! no J~ja dú ser ¡,articular la 

poca semejanza q110 se 4J, icrtc entre las •~- . 
-Le dii.,J :i V .. seüoro, :il rlccir que ero 

mio, 110 ha si,lo 1ni iutcn<!iou <lurio á cntcrnd~1· 
qu~ lo fuera por la ~o og,·o, y sí tan-solo por 
el cariüo que in profeso. 

-¿Pnc~ de quién e;; e~ta uiiint vold ú M~

guntar, sintlúndo cscica,lo m:i~ y en:,; mi 
cul'io,iiluo.l ¡,.r las polaur3~ de la aldeana. 

-L;, ¡,<,bro es ;expcl~11ul 
- ¡Expusita! repeli yo dolorosamente c.in-

moviJo. 
- Si sciiora. al morir mi hijo fui i, bnscor 

crb í, In ínclu,m y me eni r".gnron esta ni
íl:i , pc1·0 la queremos t•oto mi marido y yo, 
•¡uo hc,nos r<!.lUCilo n<loplarla por hijo yú que 
¡1l11gó ,·, Dio$ arrebulorn?$ la ouMtra. 

-Y ,cómo ,;e llamd pregnnlé. 
- 1'1lomc110. 
-¡Bello uomhrc por cierto, .esclamé y co-

mo viese qno lu ui~11 .5e ncorC<lba 111 tomé cu 
mis braMs y la ac:iric,é 

Folom,ma fijó en mi suB ojos a7,uleR como 
on cielo <le prim•vera, con tan tierna esprc
siou r¡uc los mios 110 licuaron iuvoluuto d¡i.
mcut..! de higrimu. 
-iPubro niiio •¡uo no cono.ces ú tu rnadre, 

esclainé, y pobre madre que uo couoco ,i su 
l,ijal ¡Sí1l duda la <lesg,·nciado to llama des-
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do el fondo do so cor01,l)n sin ~no tu ~w res· momento oeu~b:rn mi m~nt... 1'•1 ero el 
po111la u la 111yol ror,cnir quo yo oJivlunun en lo profundn 

Y mis ojos sa Oj.11,on CIJO amor y eo111pa• mira,ln d~ t. r,obrn o~¡,d,itn. 
sion, en ,1 rostro Jo o~ncl ~ngol a1~1n,lonac!o ¡l',Jbtt,1 dC!lbt!rro11lu1 ,lo carlil•• ~n In ticr-
011 al proeelooo mar de In ,i,la. ra! deagraciodu~ 1,IJOl! d.! o~oq, cn,,·n ,rni-

1,a líen1a nrl•tum. coino 8i all'f2•loeicra lu dn 21 mnnrln t1cu,11,11111ri,r1•.1 I:" m:11 dn los 
co rfr ios quo uuu ,l•'lroooc,,la 1~ triba~ba. "'"'ª'• ,•I critnc11 ,1,, un howbrn y In d~~i
lon•lió húcio mi IUS füAllflCÍIU Clló ftlfODl~- ¡ li,t .. t 6 ti lntOr 1!01111n "'"J~rl 
dor, grncin. l.a ~ oei-:.la.l 1 1 opal'fa c.,11 tlit¡¡-11110 d~I •br 

¡Cn,\nto tiempo perman,ei 111if 110 lo $e\. ~un 1111 n,ra,,1n 1111 D(l<!lli l,1, 1111 noinlit~ ~uc 
1•e1·0 anochce,n c11a11do me ,tc•pedi ,In la l.o•- • r,t,nlo ,1111i i• ~u~ r1tru,·io• ¡c<lm11 ~I o•¡u,•l 
nu mujer quo me mirallA con ~ranl'ZI, ah,i- cutaX•>ll 110 l•htni ni ,¡r,:al ,11 1111 1i~111úsl 
gando In inlcnelon do ,•oh-cr al ,lia ~igoicn- ¡Cli•r.O ,¡ •~nol r•piriht M pudiern vr111r oJ 
1~. 1 mnwlll :i ,lllt<lm~íl4r IIM groo mi.tl,,11 1 

Efoelh·o,nool~, i lo mis1na hora,¡~ la tll• Y.n Filomonu, "eio un lníortuniu c.ll per;r-
pcro llcll'nú u In clLftl d~l 1-.ltc. ApcnaJ 1110 

1 

pM'li\'ll ,i m~ lo hni,in dot.odo ,lo 11n nlmn 
vió In. 111ílo, cor1'ió hn~,a ,l mí con lo, m · • •~u,it,lo. pcNf,.jiicmcnl~ •n mMÍI> ~e Ion des
vivo, 11cm04l~oc1onoa da nl•gri•. J.n e11gl •n dirJ:a• ~,.. ¡,r,•<enti:í p>ra ello en ft11 •olc1tJ 
mi, brozos y Jespoes,tcdor~ 110 l,tS)Anln- mMol, tenia poro co11~•1cI~ ~1 CAl'i~o ,lo In 
dé~ au mad,·e oduptl~o qo• cosb en •I mi - I b•ien~ mur,r ,¡ne In cr:ú. Paro ¡¡,odi1111 rcc111-
mo rritio dBl dio o.ntcrior. Lo bocu:o muj,,, me pl•ur•I ,lesn ma,lr,, 
oírctió uno silln qoe aeeplé y puso la niiin j ~uur-.... C,:icl om~rilo nno rná!lrcnoe.ici9te 
sobre ,nis roJil!:u. comrarorion tY.l•iblc, In~ rlcn1.i!l :uMre., no 

, Filomc111 me mirah:l con esn t,•nu y r:o- ;;on m,sqna ¡,.ifült)3 rcflcj~s dn nqncl. ¡Pu o,le 
fo ndn niiro<ln p<!eulifit á los uiíi0$, 'l"º et .,.e ltao,:r comf:1<3CÍ<>:, ,n1rc In !un.i y los.'!llrJ-
y la$Cic•. mientra, SU! linJos manos jng:,- l~s! Segun>meat• que llll, pero !o !un" y l:tS 
b3U con ,ui~ cabellos. • e.lrell;i.s jamta~ co~t,il,uyen á formu ese 

$in duda por hutinlo comprenJia lo des• aJmirnbl,cspeeL¡c,,lo que U amomos noche. 
gracia,ln hija del iuforluuio qnc 11<1 icui.•11- 1 Lo mis,•10 1ur~e c,,n el nmor •le 'llnolte y 
tlG :, sn Indo eac tOJIOl'<I tia un,,., ,v b~IIO\'O • , 11 .. 1cm.it amur.i,. ~11 ~.i.:i!Ltc com¡,arnt!-0u 
lencfa que Oioa ho poe.rto cu el m•111Jo ce~ el p,,si1ile, p<!ro juncos p:odnccn la arlllonii de 
noml!re de m~~rc, dch~ atraer•c rou 111 ~- , ta u•l11rnl0:•. 
r.íclcr 011¡:¡elico l ol :unor ,lofo~ qu~li ra<k~· Coutiuué ír.:c11Qlllar.,to In c,i1n J.~ IJ11cna 
bon, unn e~ricru por i1111iferc11lo qn,, fu,-.~. mnj•: !,ll lal,ío oroi,111ul,ra,I~ ,i mi1 di«ria·1 
Wl lro~nnto, una ao.,br2 do l.,s q11e J>Ni li¡r,i ,·i<.ta, y t~uiau n11 b~11tir11l~u10 cunr.do o:ls 
utl~ tnautt1 ul 1,ijo ,lo u amo: 0.:111,,r,ou~; IIQ m• p,•rmitiun 1·i•ilotlci. Pron-

¡l'obrc eriuluro' ¡El úng~l ,lc lo d,~.,O"flcia 10 tr.rmirui h trm("ir>J;i d•1 l'••r,,no y wo vi 
1,otiú Alli llOQra, o los •ouro s,1 cnua! pn!aha•ll ~ tn,lo,krm-,:. I• cap11ol, ll<11po• 

¡Sérc.1 hny on el rnuu,lu ~uo ya ol :,oc:r, ,1,me ,I~ lo amilio, ,11 un biJ fO ,\ h 11ift• y 
llijvon t$1!tÍhH1111.1 fr~nlecl..o\or, I• lrtet,,,.:i 11~rtl. 
011 AUJ ojo1, 8t!rM cuy u vi,ta no~ m • • que ,\I ,;,,, ai:¡11h1lc wld ul ¡,uoblo y mi ('ri-
uu i11lrrinl11nhlu IOf1licJq, ,~rt.•• :,ul,J lot ~"'' cut,l!l•lu {114,l ,~i .. itarJ.,,t. 
cunlcs loa verdea s"n,1oroR 80 lra,r,irmnu -.llóu,I~ nt~ F1lu111c11~f pr~uu,~ m!ran-
011 ñro,lo! areual~,, t.lrc.t que 110 cu1111Ce·1 lA du ti rui alr~1lctlor. 
dlcbn, si!r~s ú cuyo cn,,b~ti> I• lhl',~ te 1¡.;., el ~,~tol rorite,tó lo ,,l,l,1n1111111io11tr11~ 

,,11eh•,111 o brojos, •6re1 en fin, r111 o ¡, ,'IIJ p~: 01111 I' g,I n~ ,,,,.pr~11J1 ,~ ,lo ~11• oju< ~ur,·a
~•~ plunelu 110 os mús quo nnu interuiio~I,!~ t,, t"'r •u• me~Hl.u, 
sóri1- ,I~ dolGr,al 1 - ¡¡lhwta!! 01,·l~a11! S<l~~r.cógl 1~ de uu 

&los eran los Jlllllsamíeulos que en oque! f rroroo,lo dolor, 
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-Si, muri,í har,', UllOJI h•es mcs~s y sns NUEVO DESCUBRIM CENTO 
rcslos clcsc~11snn en el ccmor.t-Ol'io <lo o~te debido al Espiriiismo. pno4!o. 

No quise sulié1• m•j¡¡ y m~ rotiró á mí ~sa 
ontristcri,l,i. L,i socíc,l~d netual rech= el Espiritismo; los 

Al tliasi:;1 icule mG dirigí ni C/!mcnl~aio. poderosos le pcrsiguno; los maliciosos le b.'\éen 
Efocliva,nh ,tc: ,, 1111 !ntlo duna humilde i burla; todoslenlegrui :l.porl!a, tratándoleauu

sepnltnrn y 1:na c.ui con -0-;to solo nom lirc: 1 perstielon, de prlicüeáS dfalx>UCl$, de c,príchOl!S 
¡Filomonn! y lidicul:i doctrina ó do colosal miStlfieaclon 

Coi uo 1·o~ illas sobre la frio ti<'rra qne en- ejcrcidA por lllgunos dcstergonudos sobre un 
bria lv$ mort.ilrs ré,tos ilu aqncl úugel y mís gran n~mcro do gentes sencillas. 
lábios mnrmurnron uua orncion. F.I Espiritismo.que des¡ireelas,,meJantes npre-

dllcioues~ recorre l e.nb~ pero .segura. so t:1rrtta. 
¡Ouerma -00 pa;!i ¡mri~i:na criatura! desde StlS <lctrti.ctores, CGmo1osprimeros ult'etSD.tios 

la mniu ion sngi·ntla u <¡llC tu C$p[ritu r~moa- do k doctrln• de Cnsto, ó como los Jueces de 
ló ~u yuelo; pide :1 DiOi ¡,orlos ~uo ',1tCdno Gtilileo, ¡,.,sarán; él qued•rá. 
nci, ea In tier:~I Ditl:<>s:t mil ,·ecei, tú que en Enh'e tanto, el bn hecho eonoce1·, eon an1L 
te,npronu cdl.11 nlmu,Jonnst-0-q nuestro suelo psrte d• l'!S leyes que le rlgen, rodo un mundo 
y volaste;', ngloucs m,,s purns,dcscouoclnn- . vngalllentesospecbado hllSb •qui, el ele los es-
do los sins.1lares ,lo l:1 ,·idn, ios luchas del p frltus: y en et cu rso de este tr~bajo y de los di-
coi·nzo11, ¡Quiéu como hit ,em, in<fftl,,"2ciones iqoe dé lugar, un deseu-

Al pro11un,,inr c.~l"g pnlal>ra•. ere! ver al lirlmienlo lruportonce, apliclodose mis. JI se 
, c¡ule,-e, ftl mundo flslco, el dr,, la [>l)aJerobilid4.d d, 

e.~ptrilu u~ In pobro etpósita cnvuel111 rn un 
¡,. ¡.,, ser;i nue<o testimoioo de 1A lmportanci~ 

l,!auc<> ceuda, da!!c<1ndcr í, lo tierra. Al roz~r de los estudios cspirltb-t:i.s. 
su 1·op:,go cu lus tunlbaa 1lcsojo ba l~s flores llé aqui otm lle un ór<ltn menos ele1•:>do, poi· 
espareiendo un s1101•c arom~ ,, "" nln1,ledor. éieiw, pero de más lnmcci2t$ utilidad pricti~ 

Accrr.ú~, 1~irómo c~n iuipouth!"rabtc tt~r- sin dudj., So t)'~ta. del dtict1t1·,'1.-ile1tto d, u.a tlUJ'JtO 

nut':l, cnvi<lmu tl u llc50J y C◊n una. \·oz ~ura. 110 cox.J-r,tw ~l J.-ih ,,mespirft«l 6 m.a&nético; de 
argcnlinu y rnefoJiosa r.o:nn el ouuto MI rui- 1 la ,'m¡iosiUli""• ó lle l• JiAc.laJ, que rcsú!ill. ,_,,. 
scilor, 10urou1rú oí mi oi,!o: , 11'4 E,'Jiirün de iajl:uir ti o&us(r-r nl ,wjt!Q rtddwlo de 

-Grncia1, Jwmou~ mía. este cuerpooo conductor, y de l:upllm.;o:1 de un 
l,• i1 11sion HO dasvanociú y sa!í del e~ •• ,.,,,,a1,wiieatod,J.t1Dc., .. , 1o cll:ll ,·~le blen la 

rr.cot~rio 110 siu d~po~itnr nules una lógrima pen:1. de fl)or 1~ nteneion .. 
cu la ~pultur11 do nque!l:i au,.clical erin- ' Es1e cuerpo no conduet0r es simplemente 1A 
turo. :, ~ "'"· • 1 • . • • \' sh1 rc!erír •O<J~,·í;1 tedas l~s fases de eslil 

l.nrg~ h~mpo ,10 p .. iflrlo Jcstlc ol succ,o, cnestlon. hia,¡ui e<>mo di cuenade ella el dia-
1><:•~ 111 1mag~n J el reeu_erdo de In pol,ro r-x- ,1 !'lo .,110,;cnno , Spilfü1.sl sclentlst,, c¡ue hu sl•k> 
pos,to uo se hou l11>rr010 un a tlo mi mc'Lltc. ~ el primero que ta h• ,r:1tndo. 

tQué reloci,111 e.xistin col re olh, y yo? ~ ,Que k< sedn presein• ol)O!icion :, 1:i iccion 
¡Era :1q11cll" ini primera cutrevista con il nuítllC11. ,1ue (tierco ol E!pili1u l[UC quiere ¡,rodu-

nr¡uel espíritu? clr un~ maniC<lSt.'lclon cuolqulem. es un hecho 
de oLs~-.~:icion, -y:i. conocido de m~chos. prridl• 

i cos esplritlal'19. 
• Poro esul.<l rcse.~ al Jow>r Rugenio 

J . P. tlt <:. " ,, •· •· d t ill 1 Crowell, ele ,vC\l'•, or • . CSwll ei· y u 1Ar < 
descul,tim\ento. 

En su ,·el~cion, cl doctor refiere d!Yerus ol,
,.,,.,·ac;ionos, p◊1: las éuAlcs se ve que apll<Slndo 
uno el varios J)C<hios ae stdl sol,i·e t:1 c.íf,e-a " 
sobre el cuerpo do un médium. se h~ce imposl
l¡le ,o~n cini;;lon nuidlcn 



Estt descubrimiento es muy importante. 
No$ de1nuwo, en efeeto. c¡ue muchos~

no.dos de IM mankomios son. tm solo, <ictim.,s 
,lo una foen., ln-eslstible oslcior; 1' cl Es¡,lritl.t
mo ha mostrado que, en csu t:1$0, la ~erino
dad ea urui fturi•• doliida i b 11éeló11 de E!pir\
~Ul molo• 6 en turl>M!iou todo•la. 

r., cons!Cuencia. bajo el punto de ,-uu, 110 la 
1iuraclon d.e este génuo de cníermedlld por b 
ipllcaclon de ri,10, pto¡,tedld do b ~ lnde~n
dlenteD>onle de lo. occlon dlr-sot.rocl esp,rltu 
nbk\sor a1>•recc pronto, y como dice el doctor 
C.o~·ell: 

,Serla slngularquee.l Espiritismo, despuc,; de 
balitr tOJl lllrgo tiempo y tan p,clentememc su
frido lu mils gratulil$ aeuuolbnes de •~o,,van 
u LOCCAA, diese, por cl oontnuio, el medio de 
voh·ed, lo 1'11.U>n á un lfl'lU ndmtro de enJ1ge,. 
ilados.• 

Algunas famlliJ.8 poseen, en su propio seno 
pobres monomaniacos, de ideo Ojs. cuya cura: 
elon es desead._ con anhelo. 

Este descul,rimiento at.re """"º campo i la 
\n~estigacion bull>lln2.. 

Si la seda. tiene la propledtd deuelltmliur esu 
fuerza msgnétio,, 6 aecion iluidia. debe t.nstir 
otra,sustanCU que _por el contr.u:io b aumente. 
. Se w;e y2 que los colores afeew, esto fuerza; 

que los colores claros la aumentan y lo; oscurc;s 
la.dis..inlauye11. 

l!:I doct-0r Cco..-ell ha emitido al;untt ide.ts en 
este concepto, y es muy prol,able que a eueslion 
sea comprendi,la y cstuoutd:t en dl,ersos puntos. 

liosotros mlsmos. poco despues de h•ber c... 
nido noticia de ell:t, hemos heeho dos esper1-
mencos. cuyos resultados h,u, oorroborodo los 
del doetor. 

!Jespues de haber cul,lcrto de 5Cd.-. b e,.~ 
de uno ole numros ml!dlu1ns, hemos o~rudo 
que ~I llsplrltu UIÑ!l.ba mu <1ue do onllnarlo e11 
1ruutlffflárSe, y bemos ot.tenldo es~ comunicn
clon: ,que se ,·eio. oWlgado ¼ proceder de u111 

nune,•a diferente, pr!uclpbrulo por los ples .• 
ú 1e¡¡w1da v~. de$pues do h•lierculMno de 

seoll por complclb •l m&llu,n, el Esplr!ru no 
pudo obm,·, , t~Jnlwido ~mprometu lurelaclo
nea que existlan entre ól y el "ÚCto., 

Como se ,·é. el csptr!n1ento es senewo y pro-. 
,·echoso p•m los que sufren, 

La ellcaclA de 1A sed• pue~e cslir en rel:r.clon 
del poder mrdlanlmico presentado. es dldr, qu 
en un médium poderoso, 11. lniluencb atg.1tiv,i 
es menos eo11si~=b!e é in,·ers.,mente. l..o que 

se espliCllrÍ!L, n:uur,¡\mente, atribuyendo li la 
$ed2 un poder constanh1, y sin duda determi
nado. 

El ,Spltltlllll sclentlst, el vrimero que h~ lija
do e5le ütil descubrlmlenl4, no bA que,ido guar
du bL lu• dcl,ajo Clcl eelemln , y lo hn. comunl• 
ado 11 ...,,rlos dlreciorcs de los manicomios y Á 
numuosos periódicos de los Est.'U!os-Unldos. 

R,la.cios. lhl IU)t/or flHge,,;,, C,·~ttll, so6re lt& 
11pUt«/O• (Ü la "® al &ra/amitll(O de la 
locNni. 

U6 •qui i.. nam11:lon de dos elll>Crlmeutoa he
chos por mi, y de otro heeho ó. mi prtscnelll, • 

El doctor J{enney, de New-York, en mi p1·e
S,nci•, encontn\ndoso muy lilttga,lo de haher 
trt.11\do medl111ímlca1nente li WlJl. se,iorn, atrl
buiJl la caaso á IA rops de sed~ que Uevoba la. 
eníertDA, y le suplicó que se pusiese lll1 vestido 
diferente: como yo le pre¡¡unisse el mot\.-o de 
e,¡14 !ll<!llld•. mo dijo que haLia eneontmdo que 
el Ouid,o magnético no podli penetrar el vestido 
de seda. 

llsLiendo reQexionado sobre esto, le pedí , p•
S2dosclos meses, quo me pertnítlera. ensayn el 
espeñmenui de cubrir de ''""' lo. ca veza de un 
médium, antes de ponerle en comuniencion eo.n 
el espiritu. y ohser\""ar si de se modo,encontr;a ... 
t,,. oposi'cion al descubrimiento de su fa.cull'ld. 
E doetor Kenney a,,cedió ,¡ mi -pe<Mon, y en su 
\'Üil:l siguiente, teniJt ,~ dos vestidos de sed~ • 
ncgr,, con los que wenvol'1á lac:ll,,1.a y el cue
llo. Era preciso sober qoc ~ e<.oc:ici; n de Old 
John, cspírit11 lluniliar del doetor, se hizo en se
guids. y heeb b scfull. yo Invité :11 doctor Ken
ney 4 dtstrilrir sus Impresiones. 

Al enlJo de dos minutos no ba~IA toda.·i• es
periment:!.tlo ningun:i. infiuoncla. Al minuto si
gukn!4, u qutJal"' da sensAtlones dotorosns en 
l:i. rogion lumt.ir, d. los dos mdos que se os,cnd!Q11 
hkl~ delante, sl¡¡ulcndo l~go un ligero itturJl
mlento, y il loa clnoo minutos JustOS resoMó 
eomuolc:i.r.o y dk!mos que lo h•el~ con poua, 
c¡ue.us csruen.os, np!lc"<los cou,o da 01'dlnu1'io, 
Cl'áU lmpotemes por In , .. 1stencio. de &u fluido iL 
penmu ~, ~ll, y p!u·a conseguirlo nece,!tó 
empl1111r un procedlmle11to invct10, es dee!r, ne
clonando solire el cuerpo desde lue¡¡o, y 601,re 
Is col""" por el e,plniuo, Aii~ll6 que si no hu• 
L!-esmdo prennldo y prep•rado ,¡ este espe
rlme,i¡o, hubiese oncontrado gr•nde, ol,s(jeulos 
dillcllu de ,·,ncer; que no dud•bn quull la ina
Jorls. de los ei.sos de otiseslolles de un cspíl'ltu, 
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es-@s\J,le preservarse cubriendo de seda, desde 
los primeros síntomas, L~ cabein; del indltiduo y 
hasta, hac<x cesar los :i.ccesos en lo más fuerte 
,de las crls's. 

,. Old Jobu y su compañero ilig-llean, otro fu. 
miliar del doctor, estaban muy interesados en 

_ ~te esperimento y sus consecuencias: .Algunos 
d.1as antes, precisamente, el doctor l{enney ha-

,:, . :biá sido 11:unado por una señorita qne hacfa un 
a_ño erJ atacada di<ariálnente t,or qos accesos de 
loeura. Durante •~os accesos, es<a señora se po
nla repentinamente á hablar con un 1engu,je 

_ .sin torrnas, cs. Jeelr, muy gro$er0, J algu~as 
- · veces hasta oooeno é íttjurioso. En estos mo· 

m(l:ntos, · r.e necesitaba una. .gran fuerza. P.ara 
:;ostenerla, ella tan dulce de ordinario, amen:.-
1.ando en~mces atentar á. sn nda ó á. la de las 
personas c:ue se le acercaban. Old John · averi• 
guó con P"Ont!tud la causa de esta enferme<lad, 
La jó,e.n -,ra victima de las ol,sesfones de tres 6 
cUAtro cs¡:üitus todssla en estado de turb•clon. 
¡>.ste er:>. p¡-eclsamente el caso que JO deseaba. 
encO'ntrar para conocú lo mejor ¡,oSible la pro
teccion eJercid~ por la S(lda contra la accion de 
los esplrltus obsesores. · 

El doctor Kenney ha/Jla prometido secundar 
mis deseos; poro me contrarió mucho cuanclo 
me hizo saber que 1:,, fálnilia de la enferma de
seal.ia scitraerse dé toda pullllcidad. Me limité 
por esh\ razon á rogar :i'Old John que indicase 
ltt idea aet t'ratamiento por la seda, y observar 
los resultados ol¡tenidos. · 

Tres dios despues el doctor Kenney turo·nue
\'a ocas ion de ,·erme, y me dije 'l ue se ));lblan 
seguido las prescripciones de Oltl Jolm, que la 
familia de la jóven estaba sorprendid.t y enc:m
tada «J \'er desaparecer tOd.o ataque de !oeura; 
que lo mas notable tita que una hora despue; de 
ver cul,ierca de seda su cabeza. le ,·olYió ta cal-

. m«álacnfer'lla, que razonaba, y declaró que 
era. la. primel'a ve-1,, despues de seis meses. que 
se senfül realmente vivir, t~ntQ, qt;e b.a.st:i en• 
t-0noes baLi• dudado, aun en sus mejores mo
mentos. si !os objetos ó e..<cc ,las i¡~e b•lim pre
senciado eran real$ ú lm¾,trinarjos, I..& semana 
s[gulente, estuye del miSmo mod·o al corriente 
de Lt enfermed~d. Al cuarto dio de la lrutug.ura
ejo1l del ,r,it.uniento, bt enfe.rm;). se sentia muy 
bien. se babia quitado su vesti<lo de seda, pero 
un:1 hora.despues los sintom;;l.s cónocidos reap:i
recieron) y .fué neccso.rio recurrir :i; l.!'i se<la p:tra. 
hacerlos <les.1,pnreccr Je uueto. 

Dos dias despues, btbiéndose q-u!t~c!o lit se<!::.t 

ge uno de lós lados de la cabe-,-1.; algunos de di
chos slntomas ;-olvieron á presentarse, y como 
antes, no cedieron hasta gue se vol\'\ó. :t colocar 
la seda, 

Hace pró:dlnamcnte dos me.ses que este tr:1.1,t. 
miento es ~uido por la jóyen. Segun el doctor 
T\enney, á i¡uien ,,eo con frecuenei:k. desapare
cieron todos los me.sos, pasados los doce pri
meros días, la salud f!slca y moral es estélenl<,, 
-y hace mas de un mes que nose emplea-la seda, 

Antes del tr:.t<1.miento,.por el contt:trio, no se 
p, sall<l dia sin que tui'lese 1ngnr un ,•iolento ac
ceso, y n:lgun.-.s veces se prodúcian varias crisis 
en pequeños'intérvalos. Ni la jóven ·ni ninguno 
de los suyos es ni ha sido espiritista. 

Voy ah-ora á referir otra esperienc!a CU,YQ re
sulbdo establece, ·segun mi 01,inion, la. proyie
dll:d que tiene la seda. tcgld.a de interceptar la 
fuerza magnética desarrollada: por los espltltus 
desencarnados, que·quleren Influir los órganos 
ó-Jos senlidos de los médiums. 

El doctor Kenney y su familia me habían au
torizado ít ensayar en mi ca.s.l. Yo cuhrí al doc
tor, antes de estar influido, de una larga bata de 
seda- perteneciente á mi esposa- que le en rol: 
vto. poy completo, y cubrí !amblen su cabeZá, 
como lo hallia hecho antes, con las ropas de se
d~. Miré entonces )a hora en mi reloj, y en 
alfa voz ln"lté :1 Oltl John á m"'1ifcstarse, lo 
que ordinaria.mente hacía en el primer .miñuto. 
Dij~ al comen1.ar, que cua11do la esperiencia de 
los dos tegidos de seda.sobre la cabeza, hast~ el 
tercer minuto no babia podido el doctor sentir 
1A in0uenci~ del espidtu; estíl ve-z al caQo del 
mismo tier.ipo no habla percibido !lllda todaYia, 
Cu:i:tro, cinco, die.G minut.os t~\Seurriti:on, y 
nada, anunciat,a que Old John huMese -podido 
o~ror. Como el doctor tenla otr.1s ocupacicnes 
que le impedfa.n detenerse por mus- tíe.mpO, 
quité la envoltura de seda, y treinta se;;undos 
despucs fué influido por Old John, él cual ma
nifestó que la seda habia ])echo inútiles todos 
sus esfue.rzos s,,cundados tamMen ¡,or los de 
Bls_-Bcau, ¡r.rra apoderarse del médium y que 
creta que nlngun espi:ritu p_odrm l !e,,,-nr á, obse
sar :i una persona de este modo garantitla, Old 
John :iñade que., en su opinion, no es .oeeesatlo 
la enYolturade la parte inferior del cuerpo; qu~ 
la uceion de la sed-, le hahia p"recldo mas híen 
repu!sh·a qué neutra, y <¡ue ellos estaban e3Si 
c~nsados flufdlcomente intentando supet"1'1a, 

Care-¿co de tiempo, en este momentQ, _para 
prostgu!!' estos· e-sperimentos ~.\n inter~nt~~. 
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1.ero e,spem poder ocu¡,:ll'lllc 1,;.,, pronto de 
ellos, :utl como ~l,!en. c:n-tre tau.estros nnm~• 
roso• mnulco,nwo. dcj,ecnco11~ sl,nmo di· 
rl¡,~do ¡,or un OtplrilWI. 6 por méd!CllS 1-t• 
Uu.lnldOI paro pe,mr que ro no debo retroce• 
der. ro 10llt110 tan .olo ,a COtmll'J?. En el c,.m-
110 11u1 llmiwlo IO<bm par mi ncorrldo, be 
0Uct1ldo 1An nolt.Wd ys,.1u.fActor!os resutwlot, 
11ue no ndlo en l'$<>0mcn1lar ouu espcritnci.1' 
t11 ti mlm!o senlido. 

Lea. 5Ci1• putdo su apllwb tlmple 6 doble, 
~gld~ de w1 espemr clll.lqulen.. de calar r de 
dlspos\cloutt dl~ersu. L~ se.ea nuc"' me pereu 
prtíerl:We ¾ la seda -da; pl'tftero el color u-

por el contruio, el 1'.111!'1lo de volver i.. mzon 1i 
un go.n u.ú.me.ro Je C.1JJ,1~ewuJos~ 

Eoos, Cnu...-11.L. eloct~r en mcdlclnn. 

(,f ,W.,I 1doltll) 

Bl'ooklyu, Xcw .. \'ork. 1~ )larM> 1~70. 

CARLOS ;o.EOllEOA. 

gro¡ •I uul 6 el Tlolm serlan qGIJ:b me• 
jor. R1 22 de lfayo 1ilti100 per,tiel C:~ponn uno 

Rn h>1-onlinarioJ, me puecc hueno te• dotu4mtjonu laijoi: cu c.,l dill 1laso1)1lr~eió 
ner el~,61do de 6tda aplicado du111nte una se- ele lll licrrA uuo d4 IOJ ei1plrlt11, mh Mblt'S 
11llllllt si meoDI, lln dbecmtinoldt.d, no gultin• y ••~• elct'll•los que úon veuido il cumplir 
Jole lloo :i condiclon do tenorio mur pr6tlmo uuA mi,1011 en este "ollo do aomurll!!. 
par11 poderlo ~rllcu de nueTo al menor st,noma Si, bern.:ioo.t 111¡05; .iu eso din dojo 111 cu-
de.-ldt., Y moJor rodans lltttr simplcmen• "º'tum m>tctfal C.irlos ~obrcdt. ,suboi1' rn• 
le. despuesdela prlmtn.iltmálla, ons toca de sotrosquiéa cm esto hombrcf 
••d•: R · ll1 L b' , .. necomendm p,111 el ttáwulenio del ~ e# un gémo, ero uu ma '}11~ a .~ 1111?1-
penódo en,·oh·cr bien 12 ..,.1,ct:, y el cuello lle- 1 110 progr=•. NA 11110 ,le rso. • ·r~, que \'10-
janJo.,;,. solo las t.bmar.u n~ ~ 1:t r uea ¼ enju¡pr n111cb1111 Llgri1• 35, p1uicu1lo 
IJo-..o y tos ojos. ¡;01 cu:üss de e# eoloc.uh co pr.iclk:1 los L oJ it,,s rroceptO:! ,!el fü·nu-
1,ajo de los <estldos producir\& indU!W,lem=c gelio. 
los mismos electos que!>. Jup t.:l.tt de que !te Ero 110~ do l!13 envi~ lM Je n:01, era uuo 
hal,l.t!lo mu anil,:t. de !ouom¡~!l~rn,¡ tic Crin,, ~r.t el l'1gma-

En 105<= detocuno.:sio:,.'Ul2 por wn;.:,n. 11on tic uuestro s!glo, <¡ue wu e! ijop!o dil•i110 
1,le leslou ecrct,rnl, el tr.,wnlento porl&eda. "° do la cienci¿, aonnc1ü ¡, las cstelu11sinnni1na-
""'" 11~t1101lmeme mdic.'\do y no puede P""l1'dt ~u d~ los wnlo-mnclo• y los ci, go.~. 
nlll¡¡~• resul~1lu. Se procur.>nl un medio de i ·04! ti: &ti C..rlo.i :-,,;brc.ln lo, lii~o P;ntmi· 
;c<tngu:u- lu"...a ek an Cl50 de locun )ll'a<ll· ' • 1 , , , ., 

., J ,. . . cu la ,;1J11 de 1'1!,:ICl'JII • r.•~• d!!!gntc:~u.,n 
lauo, eij tétr, S,,ud SI ts13 ct.llU C> p<CO~t:a • 1 , , J I' , 1 1 
ó m•dlanlml<•, \ cri>loru ~u~ sou ,osp:N'II ~ •• g,p ,;, y 04 

Quo w, fll'lll n.umcrode los reten!Joi tn nues• l/ot41 Jo r.,ftorla. , 
u-os u=lc<>mlos le" ,..fctilllll Je L, 01-,on itaz:i, deyr••laúu do O<¡t1Qflu l pra1111tito8 
de .. píl'llu.. cu 1urt.t.clon ó lllfttlOre:5. h un llllC"DUH, 
hl>Cho lndu,l•Me p.,r.1 todo tt¡dritu llllilra•lo. l ,.\1¡11.:l:<>i ~IIQ ,·i, ~,, co ti J~!ur, sou lú.~ pn• 
es m11r prot,al,1• 1¡ue esnpl~tdo el lr:lblllltlllO rl,u y lu~ ilulu \l.! t.J.111-1 lu• tiUUl(IU1 
que be c.puwo, no so!.l11,cn1e 11: .hno I> curu ¡ l'ubr.r.1 tl,J.i,hcrl)Ju,lv:1 ll~ !J t!crru! ,·u11H ~ 
µl'a¡,or<lun Je lo.t "'4:0J ti..llksJ<lt at¡¡tlli bs lluror c:uuun¡;~ . 
.n1u&t1J .. ,1et1or1ne<11e l11Jlt:tdal, aluo <¡ue 1nu- ,t,;J¡,inlot •uf1<mOri:.~ q,10 hti~i·ois ~<1(ido ul 
choa \11fol'\wi1ulo1,-lu.11, hoy l11••1111•11:i I'°' c~cu~utro,t~ ~~or11-l•I Ju~hlu10 011 ,1uú 1•ot11-
l0t.!...-lbu1l,:i;~' do la tt:r.1\141bu1tca •tt~l,- ,lo tu hJlli, cLwi,luw •i b hit ín1pN$l,mn<lt1 
Stl'UU devuc lul ~ .. lllUUI°' y a -'- 1>e- . ¡ · · · 1 w••uu~óhe11•1:i.•111• 1~ n ll~r>ltC:• y lo 111-
r~n V('rl'"•taruaueutc ,tugu.b.r-pani. d mu.u.di>, • ~ · . 
euih,iiJc,-quo el Esplrtt1'mo, Jrspuo de h:l· • ¡rr~littJ•! do !_os l1ubl'am~Ju 14 lierrn 
1,6: ¡,or uu lario tlcnt¡io) t.,u gr:atullllutrni., su• ~ :,1 hnb:tru !n ,·cutA lo c:mouu, y amctrnlln-
1\-tdo i,, 1....,.,.c1.un ,,0 tt't'<lcc'.r 1: !u<l:r:i <!!-. 1 elu111> y "°"'"~• or,lu:r~i ~nu hu~Jij j~u dec~-

tl 
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trui<lo en un scgnoJo el 01·ga11ismo d~ n¡il y 
mil séres entonces ... toda la µren~a lo hu
biera cousagrado un recnerilo al <lestructo1· 
de la h,t:naui<lad. En cam'iio pora el b.om
brc quo ha licva<lo I" luz da la cien
cia á rnuc~ns imagin9Cioncs dormidas 6 re
brnsad~s. para aquel que ha despertado 
losscntimientos generosos iin los corazo
nes eodu1·ecid-0s por el dolo1·, para ese sér 
que ha perd ido la 11,zania de su ju vcnt111l trn
bajo o,lo íocesant1mcnte, para el alma-gran
de que 110 ha vivido pa1·a si. , ino pal'a lo~ de
rr.ás, h prensa ,ro ha tenido u.o lamento. 

¡Oh! qu~ bien dijo Dumns (padre) •~os
trofando ,¡ h, humanidad ou sn ainorgo cs
cepticistno. 

¡Nombres! ¡hombre.~! raza de coco,lrilos. 
i Pal'CCo ioc,-ei~!o que no~ anime un ~pí

rilu' pareco mentira que nuestt·o libt·e ulbe
dtio pueJa produci,· semejante mata mórfo
$is: que do uu wplo di~ino, quo de uu algo 
esencialmente in6uíto, jiodamos ltncer un 
taM tao r.astre1•01 tnn rguista, bin ab:solota.
monte mntcl'ial que uo apreciamos ui·eom
prcntiomos un dolo,· romo nucstt·o c,1er¡>o no 
lo sientu. 

No ser,,imos por simpatía, 1¡0·; por eso 
Cárl<Js Nebr~,h• h.a rnucrto e,1 el silencio v 
en ~l olvido; pur que lo~ ~ombres da ~ccio,~, 
los qwJllevMJ !n batuta cu el concierto social, 
lo~ quedirigev lu hrllj•1la en l:is nnvt.?s del es
tad~: ~e;• y oye,., sin ácordtJt·;c que Ira y mi
l!ar~s y millares <le sJrc~ ~ne so,1 a11tó:nntas 
g.ilvauizadt,s: solrrm,~ntt? en ~pa11a so c-ueu
tan 17.000 cieg/J,, y 10.900 sor,lo - mu!loi v 
cu l:; p1t1·fo 1!;¡ !subo! l. solo hay cinco co: 
logfo~ par-o cdur.ar :i u.st<;is: 1lo1s\·e11t11rodos: eu 
Ca..Jh•,i11 se li'!vantau coo 1mig·ica ra¡iid<lx une
vas pl::iZM do toros. y se j)\1gan 4-.000 r<:alcs 
por ~us pulcos cu la~ pt·i,Mrus !'unciones .. .. . 

De vez en ~uaodo, ooino·siDios qnisi~ra re
cor<laraQs la i·calidatl í11negoble de su sér, 
eucarnao en la tforra espiritus supel'iol'es 
que difunden el consuelo, que simboliza1t la 
esperanza, que pcrsou1fican el progreso. 

C:irlos Ne~reda fué uuo de ellos. 
Treinta y ocho oilos estuvo éQ la tic!'ra. 
Diee Castelhr q11e la uostalg.ia del iofi. 

nito se roft.:ja en la fréu te de los génios. 
Nada más cier.to, en el rostro de Nebred a 

se reilejaba tambien. 
Era un ti¡,o completameote esp~dol, mo-

l reno y pulido, con grandes ojos negros ea 
los que irrnd i:lba el fueg'O 4 110 or<lia ·eo su 
mente; afable y comuaicatil-o o,J su trato 
in timo, cariñoso y beué1•olo con sus <lisci pu
los t-0o ia para ellos una ~o!icitaµ ve,·Jadora
mcote pateraal. 

Et-a su alma muy bueoa, y tonia una pro
digiosa adiviJa<l. 

u. 

En ilntlrid vió la 1.ui d~I dia, luz que amó 
tanto, q11e no le bast<Í miral'la ror si so
la, necesitó que ()tros rnu~bos la miraran 
cou ól, y el 22 de Agosto del,aijo 1853, io 
g-resó e,i el Colegio nacional de sordo-mudos 
<le la Co,'te de Espnfia Cll calidad de ayu
dante. 

En 1858 íuo\ aombrcdo secretario iofrrioo 
d~ dicho Colegio y eu el aüo l 866 fué u uto
n~ndo por ol gobh,rno- pa1·a plante.ir y tliri
g,r ou el hospicio de Matll'id, una clase de 
sordo-m u<l-0s y otra <le ciegos, $ia retríbu 
ciou afguua. 

Neb,·etla tltlu3 grat11itaoneule. lo que g,·a
ftrit~mcuie recibía. fü año 1887 íué nombra
do primer profesor <lel Coleg,io de sort!o-mu
do, y el ego., do llúrtos, y el nüo 186ll le die
rn11 01 e¡¡ rgo <tU< con t"nta justicia inereciu. 

Y 0110 lnmeutanws que In guerra <lestruya 
nu~.,t.ras <>iuda•Jes y ag'<lste y tole uuest ros 
campos; ¡i:rne11safos! !fin couoccr que somos 
i;o;otros los fp1~ atracm11$ CL aua tema. que. 
pesn :;oltro HUC!itro prc~rnute, y en v1w! re rn 
somltr:is uuostro J•Ol'\'<mir ,siendo nue.stra ju
diforcucio el pri11dpol ;,gcntn que. po.ue r.n 
oeciou los l'lementvs <le la mal llamada futa
lida,l. 

Eu el Cole.gio 110 Madrid, el primero <le Es 
paña, solo CúdosNebrédu Jel,ia ser el tlire<:
tór, ¡,laza- que solo con su muerte debía que

' <lar ra1 ante: pero qur!<ló ante.s, pot· qua en E:$-

1 

paila autés q11e la cioocia, autc•sque la cari
Ja<l, ontes que tOilo, está la política. Para los 
espufiules los ho,nbres cieuUficos y filautt·ó-
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picos, los génios cs!)'!ci:,les (que no iienco m. 
Sustilucio11 posible), sou ceros siu ,·alor ol-
g11110 sinó son nllictc,; ú In ophi°ion rcinou~. En el me. de Euero do 1875 se iusloló cu 
Nelm•dn íu6 Yictimn de I• monomanÍII poli- so cus:i de s.,Jud morol y cu Mnyo de JS-76 
liCa y muchos •lcsg-rncla,los Ju íueron trun- In ab11nduud par.i ocupar orro Ca$a <le $nluJ 
LiM cou ól; por quo su ncertada direcciou, cu los rcg-ione, ~el iufinito. 
s'.1s r 1·0,1'~1iclisimús conociinic11t.os, SU! es¡>c- Lo preusn ullll> ha dicho: con uu s11olto in-
ciolcs mclo los do e11scílnu~ 110 tienen ri\,il signilicon10 ho crci,lo qno bastaba parn con-
en ' ''. é¡>oca prcaentc: y lo~ pobres ciegos y ~ignnr lo muerte do uo gru'n bo:nlml y uo ca 
los 111 íoliuc.s sordo-mudo~ oprondei·,in con nsl; por qno 11n simple rcr.uc,·do se le conce-
mus Lr:ibojo y adulont11rún co11 uon lri,te de d auolq11forn, y Cairlos Nehredu uo ora ,1110 

te,il.itnd (ultú11Jolos los Jlb~os y pauta$ de de loutos. 
Nnbreda. · En1 un sér que habln enjngado mucha., lú-

y t01l0 &ror~ulit grimas y 1nor.cl1a s11 hiswrla ol pnt~\o <¡ne 
1Fut11ICJ1 nbol't·ncione., 1 JIOr rn:',uto, por uo aoao lo naomorfa do aus ltdrO<'.s. 

c11ú11to tiempo o&t.acionor,•i1,ui,1 a\ lo de.,<>ro- N'o aon héroes únicnmoutc los v11lie11le$ 
ciudu humaoiJadt... 

0 
sohlados qno mueren sin quojorso c11 los 

Vn ,.ias o1,rn, oscribi,1 relalivM :i lo eosc- campo3 de b:ltal!a, ui los entendido~ n-eoe. 
1 " ñnnla ~lle no onumero por nbMvinr estos '11-~s qnc comporten con ellos las foligu.s y 

a¡m11les, pero no Jluetlo meuos do recomen- peligros de lo guerl"4, no; hny ot,·o~ héroes 
dar 3u t,:ntatJo teórico-prúctlco paru la en- qu~hlmbienlachno cou enemigos im¡1loca-
scfio11ia de los sorJo-1nu,los. por el cual so bles, Y ,}ue al v~ocertos nlco1,.zan uoa lcgiti-
hou obtcuído ú1.mejo1;i.bles rcsul bdos. 100 '' icforia. 

Memo,,ia.s, ío!!eto,, uparnto.,, paut.os v l,$<1Lei1 lo que es lachar coo la ignorancia 
todo cuaa!o pue:lo tener re!.,ciou con Ja má-;; Y mis nao, con lo impotencia Usica~ · 
fiidt manera de c,lucar á .C.iOs seres fo; miis Xo tcui;i Cirio; Xtbre<ln que haber cduca-
desgraclados de la creacion. P"rn tGJos tato : tl<1 a tanro. y raotos s,1r,lo-mado3 y oieg-os; 
in:•entiva_ Kebrcd~, cm11leautlo l0$ medios 5 Y_ SO!Q con M_artio y Martio,. so~Jo~ruu~o y 
m"s scoc1llos y m•a o-rnodes :l Ju ,·ez. i ciego, le ba,tabo p:i_rn ac.retl1far y JU:st16car 

Las potest.a,les de in tierra Je dieron como j su~ cspeciolisl= cooocimieutos. 
premio ;i SuHíaocs ci·uces l' coudeco,aclo- De uu hombro sin vistu, sio oido y siu ha-
lles. bhs, su¡ao bocot uua criotur;i.iuteli¡:r.11le, ca-

Los cert.lmcnl)il iuduslrinll!!, mc,t•llas do j riño~ Y buena, ro111pieu,1u ti nudo de hierro 
oro y r>lala, pero 11ada Je éSIO r,i tmslllotr, <¡ue. apn!l_nú• su gurguutn: hncieudolu ¡,ro
uo ~¡¡sino csl.Os ,féliill!.! tl'Jltimo11¡0~ du lldmi- l ducar sonados rouc:.u, estra.uo., ¡~ro c1uo ul 
rncioo á 1111 sol~ io•IMJuu; se UCCA!JilA lll¡;o 1 fiu com¡,ouii>u uuQ p:ilnbro. 
mtl • e,to11"ivo, ca oocl!llnl'io coa,lynrM ¡j las 1 • Aq11,•I ho111brc qnd uad.i 1,nbia vi,to llegó 
gra111lo1 id,,a,, . !!$ indi•r•nffllblo emplear me- • s.•íl•lor y au11 ti 11om~n1r ou In OiÍ-•ro , :us 
dios 111ós tlh·•<ehl~ pnra In r<•alfanri~n do esos priuoipalllS 11aciuu.i.de quo sec.0111¡,oue nuM, 
1brn5 11·u~c~o,!ernulc~, wrdnderumeut,1 hu- tr.i glub,, c~n s11~ urchi¡,iul:1¡¡-03 y aus rnu11-
mo11i111 1'ius. lnGus. CO!l ~u, m•ro,i y sus tori·ontM, 

JiMo íué lo ~uo In íultDlla ó Curios N"bredn. 1 Lle:;u 1\ Ji.ti11g11ir y ú c,111ix:cr 101 colurct, 
Cuu111io ~-. ouconiró $Olo y ol•l•1do: c11oudo f :\ teg-ir los li,•ur,H, 1i. trabnjnr 011 Ju Mj~ qno 

le q11 llo1·011 In rlircc,·ion 1Jci co!rglu 11,cioual l inveutú G,,tt,•mlier¡r, .i_ ei<:rfüir cnr~cctu,non . 
do l:t coronn,!o ,•,lln, ~11toncc.• creo d iuongu. ' l" Y~ a11111nr cou ~"ª l1gor,za u,l1111ru1Jle y lu 
1·0 un colegio csp,•ci•I poro sor,!o-mu,lul ¡ 10,1, 1•i.:ncla prce,~l011. 
idiotas y ulíios rctrasidos, uuico m Espa- ¡S..bois lo q•,e ~ íormnr <le no omurion 
ila. 11161•s1roo nu ilér iutclig~uteV 

¡ Oocia !.lurli Fol¡:uera liol,lan<lo <l~I gron 



. píntorF'ortnoy , queéstoa l copjar la luz i~ 
cnun,l. 

Yo ta:mbien di!!'O como ol inspkado poeta, 
Ci,r!os Nebre,Jn d°esportanclo la iutcligcncia 
del pohl'e sordo- mudo y ciego, creaba á su 
hechora, un cn tc,1<l imionto. un sentimiento 

· y una -volunta,I. 
JGloria! ;gl<>1·ia! para uno de los mejores 

obreros do fa ci vilizaciou. 

IV. 
ic'<eln·eda! ¡,}fe escuc!,as1 tal vez si, y tal 

vez no, por que de1,cs haJlnrto e~ mny bn?n 
r~rage, y por lo tan to fojo~ ,le m,: ,~e en tn~
tcce lo ingratos qu,¡ lian sitio para lt los ha
bitantes <ic la tie>·ra; pero me consuelo pen
saodo en el t·~cibímionto qne·habrás t~nido 
en ci mundo <le los e.;pii-it u~. 

¡Cu,rn t◊s, emir.tos de los <lesg-,·aciados que 
po,· tí han sonreído h,Íbr,in sali<lo·¡wesurosos 
i tu encucutro! 

¡Con ~·11é i:icfoblc tcl'll11rn te baJ,riu1 con
elucido ¡)Orla senda ,le luz! 

¡Qué sensnr iooc.s habrils sentíJol ¡c¡ué ho
t·izontcs lfr,bd.s Yisto! 

;Qué ncmonins l1ál,r;ln modula,lo rara U el 
himno <le la ~[en ven ida! 

Tú ~11,1 tanto amor prvdigMtc én esto os
curo ¡,lnueta, tú qué tonto te afon:,st~ ¡,ura 
,Jifundir la verdadera lnz d,; la instrucc·ion, 
cu/,n to, c:uánto li~b1·ti~ a.lclantachi al v~rt~ 
libt·c de fu po.!Jr¡i y pesada e:l\'O]tnra ! 

Mucho4:wsufri<l~ cu P,stc trfatoglo!,~ . pe, 
ro ... t'}ué \·a!e el sufrimicato rlc uua cu<.:n1·
nncion :wt1: t1I goce <le In t:tP.1·ui,la,?? 

Yo ouisiurn pad..?ce1· como lú f1as pa1f1~ci+!o> 
p~i•,1 c;itontrai évmo tú esa mcr~cida t·eco,,1-
jlilnsa. 

V. 

;Herm~nos e~piritiit<ls! Cá1·los Neb1•1.>t!a 
a<l~pt:d¡a llllúStras crM.acia.;, y a~U<)IIO to to~ 
somu.s hói·in..1110s, nu t,!strn íh'CJll'}1wr. "º no::¡ 

crrnitc to<lavia l'i>11cr cu ¡1r:',clica él a1t1or 
~ni versal; querom,Js inucl,o t)}"~ a! q1Je e.;~á 
rnás cerca de uO:"iOtros. y 1·0J:1mo,i con mas 
fer,•or por ª1"º' qn-. M. nos ,lc,,~<lcM . . 

Ndbri?da !10$ quurfo, l'Og'HOll)IJS J.O~· eli r~
goeinos por,1ne ol\'Í•fo? pcr<.lcmo la wgrat?
lud de los hijos de la het·ra. 

----
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Deberá encont'rprse en mundo.~ de luz, llll\s 
qui(•.n sabe si la perlurbacio" aun le persi
guci 

!Q,u\ vale el c;ilculo humano ante la suma 
iufioíta!. .. . 

¡Carlos N,,b,.c,lu! cu nomhrc dc·todos los 
espiritistas ¡1e Ja tie,·ra te ofre1.co sos pleg,i
rias, su tributo de·n1lwiracion y so más pro
fonda g1·alitud. 

¡Dichoso tú, bue11 hlrmono, q11c has sabj
do cumpli r tn ,niúoo! ruega á tn vez por no-
sotros,. ius¡1i1•nnós tu fuerte l'Oluntal! y tn 
santa compnsiou¡ inspirauos par~ qnc cndn 
,rno cumpla fiel mento dentro do la órbita en 
<}ne gire la cspiacio,1 que phlió. 

;Carlos NcbrP.<la! tns hei-n-mnos to sn lndan 
y cou dulce n1e!nncolla le decirno3 in<lios! 

A<lios al,nn hueon, adios olmn nb.blc y pu
ro, sigue tu etemo viaje, nosotros s~guire
mos el 1111est1·0. 

Tú. Vfls 1:11 globo, nosotros vames aun en 
los primitivos barcos do 1·ela. 

iCu,in<lo r.os vol v;remQs ,i ver'/ 
¿&:11 ~ué cstacfon ,le la ctornirlud subit-e

mos ~ 11 n mismo tt-011? 
¡C11,,ntns y c11,·111to$ .~ig!o~ po$nrtio toda,·in 

a11lo!s q11e podumos llcga1· hnst~ ~ tí! 
Cár!os Nehrcrlo, ndios; ¿a,tios1 he dicho 

mul, h:tfit.n la ,·ista, ~')Hé :Son parn uo~otros 
Jo$ sig losl fugit iros :,;egot)diJs qU.é .. 5~ J\erden 
en el iufini ,o. Pu,· o.so con CJ1t,•ra c•oun,inza 
con intimo coovíCcioH te ,liga hasta. t114iia1uz, 
porque t~~1g·o la cómplt"-til <:(lr~i<lumhrc ~uc 
te c1;c,mtrare 1111 dfa en la rcg1011 el~ la lu1.. 

lli,ndica ~cr. In vidn tic In cspern11Y.:1, po,·
r1110 1)$ fn ,·ida 11~1 pt·ogl'i?SO, y. con a.-,to, !a 
pel·focciou l'~lal !ra no es nn_ m1tó. . 

con el progr(•so so m:11u6esta crnl-.ntc
n1C'ori1 ~1.v.1 !u csuncia de Dh.>.s• g~rinina en 
1111 flsti·o sC:t· y ~11c tollos $:')n1os l'OiHtlt.uites·d<Y 
k1 incl'vada cucs:.1. 

Los g·Juios so1\ hu prnehns innegab!c:;; tfo 
l1l rr1·;1nd,•1, .1 illfinitu clef Et,,ruo. 

Carlos :-reuri,.la hab!ando cou ~f,u·tin )for
tín , 14! IJizo 11.')clá11HH' ú u11 -ateo. 

t.Si será verJSAI (JI!~ existo un Dio:;?. 

..f.malia Do111ii'IJO Soler. 
&rceloua. 
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Una seaion del l:>. D. Home. 

en Florencia. 

Bojo este titulo. los A11nali IÚllo Spirilu-
1,io de $4ticmbre de 1875. ¡oublicn uon in~-
1·csonto carta cuyo lrad11ceion hnC<>mos. 

E1tn CArt.,, dirigida ~ Mr. Rinalt,lo Doll' 
Argi~o por lo seilorn condesa Cntherlnc de 
Pollliznl, rué enviado por C$l4 1\llimo ú su 
ttmigo Niccro:ro Filnleto. e.1 emineoto director 
de los J1111ali . · 

«Mi buen Dall'Argioo: 
• A 1mquo el proverbio dice: ..,,, ea/e t,rik 

9 •114 1tu11ca, recono1.co, mi cnlJ13bíli,lad por 
haber dAjedo p:lSor tao tos meses sin cumplir 
mi promesa de h•ceros 11110 relaeion dctalln
da <le los fonómenos espiritistas que bao te
nido lngar oo mi presencio, por In mediom
niuncl de M. Home. 

Una tar,le ,le Julio de 1874 (no recuerdo 
bien 1-u focha) ía! invibtdo por M. Home ,l 

ll$lstir i, ona de sus sesiones esririfül4s. A 
lus ocho me presao.té eo $U babitaciou (Pe
naim Angl4ill). donde me encontré ya reaui. 
das •arias personas por mi ~ooocidas. Est:is 
croo : la condesa F:miqncl.n & rtholonniPos
·SCrini. la sciior:a Elena Weuster, el caballero 
Al•tl•nd~o Sof6ctti y el ingenie!'(¡ Alícdro 
Mognie . 

La sala don do cstú bnmos reunidos se eo
contra ba en el primor piso do lo íonclA; una 
gran mo$o 1·c~ooda ocupob4 o! ~ntro y .se 
veín en un úngulo uu velador j11n10 :1 uo 
pfono. Estaba com~lc!amcnte iltuninodo por 
non lümparo de pt!fróleo coloeaclo en 1nedio 
,lo lo mes!\ y por dos buglM que hobin sobre 
1 • ! o p,nno. 
Home, clespu\llf de habernos reoomo11dodo 

no estar muy rneogidos y eontiouor lo con
vr r~ocio11 , 110s lilxo colocftr olrc1il•lor ele lo 
mo.!a. Lo comlr!s:i E11riq11etu Po~rcriui csh1ba 
seolndu ,\ la 1l~r-0cl10 del m6diuco y yo :'i :!U 
i1.q11 i~1•du. 

H~cbo In codcuo cou los mnnos, despne, 
de 1111 corto ioslo uf.e, un e,trcmeci,nioulo li
gero de la 111esa indicó que las mauifestacio
ocs habían comeuudo. Este temblor, eo uu 
priucipio casi imperceptible, ÍU6 poco á poco 

aumen!aodo. 1,aal.a el punto de movorln con 
bastant~ energía. m Íl!llómeno clcl movi
miento de una mesa proclucido por los F.s1,i
ritns es muy conocido parn qne ha yn nece
siclad de dcsrribirlo co todos &119 detalle,. 

D,•spues ,le ln11 gof1,,..s y 1no1·imiontos ocos
lumbrado1, a,• manifostú ot esp1rlt~ clo mi 
Stelllun , qoc 1100 cruel ooform~dn,1 nrre,bató 
,1 mi ofctto mnternal, ,·, In tiorno edncl do 
aei4 años rr6ximamentc. Yo no"'· ~s cie1·to, 
ú mi qn~rido liijn, p~ro t«Onod Jn po
qnoiin 10000 CQn la cual mo acariciaba y jo
gnba linmclo do lo:s mnugn~ de mis vcsli,los, 
y levanblbo ol taret.i tic la mesa sobro In 
cual teoin yo infs mnoo,i, El Mplritu de mi 
nifi~ es1abn alll porqua , rasados corlos 
in.slanta, senil su peqnoña cubcza sobre 
soi~ rotlill~s. 1ni11ntrns q 110 con las meo os 
i-.ontinu,iba jugaodo y ncaricitiutlomo. No 
ruedo describiros In cmocion que es~ri
mcote en ~fo momento. Fuó tal, qne me 
faltóel nlor para bnjnr la mirutln, y Po· 
det \'er dcs,a,1ecerse súbiramenle á este pe
queño ángel que. poro consolarme, hahia 
tomado su íorn1• tenestre! 

Borne es tambil'n médiu:n vidc,nte. •rau 
pro11toco1no mi Stelli1111 cesó de comuuicor
mc los afcctuosru¡ demostraciouc.~ qnc os lle 
de1;crito, dijo qne ,·eia cerca tle 1ni ot1'0 es• 
¡Ñritu en traje u,ilitar. DllSCubri eo seguida 
qn~ este esplritu ern el de mi paure; y crn él 
en cfl'Cto, pues que, r>3ro proba,· su identi
dad. to<'li IUl3 (;)coto mihfor, sirvié:ulos,i de 
nn aconll'<ln quo JO hnbio lleva,lo conmigo 
y que Horno colocó sobre la meso. Uno prue
~a tau evidente me eorpr~od1ó; miró coa se
l1i1faccioo u los amigos ~uo me rodoob,, p, y 
inis ojo,¡ se del1i1•forun en la co11Jcsn v.11ti
q11etu Po,;soriuí,tohrccnyo ~e110 bl'illal¡u 11110 

inogultico rosa. lmo lu cogiJ eu a,, jn,-tll11. 
y tenia un ,·orJodcro ¡,lnut ~u \'erln, ú cuu-
53 ele 111 color vh·o y do s11 frescu,·ol .~ ¡on
siouoda euino soy por las J\,1rl!S, lo ro,c, ,lo 
111 condeso Enriq,1ctu me t.'11t11t.a; poi· cato 
me diri~i 1i mí buM padre y le p~,lí 1nr11tal
ineHte ~ne s.i lo quita.se /J n,j bucuu Euriqnc
ta J>Ol'íl l,ocerme 11110 fiol!2ll. Au11 110 bubia 
acabado lle formular mi clemouJa me11tul, 
cuando una mauo misteriosa se apoder6 de 
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ella y la flepo~itó on 110 abril· ycon ar deojos 
entre mis manos. Este hec!,o que yo llamo 
un prodigio, tu,•o lugar con tanto 1-apidez, 
que. quede maravi1111da y Cllsi confuso! ld.i 
pn<Jre, quo ciertamen te ,·eia mi turbacion 
quiso, pa,-a 1·eponMme, ·comunicarse conmi
go. Micotrns qno Home pronunciaba eu alta. 
voz lns letras del alfabeto. él ind icaba las 

· que debin anotar, ya por nn golpe dodo sobre 
In mesa, ó ya por u na débil traccion ejercida 
sobre.mi l'Opo . Por o.~to medio mi qucl'ido pa
dre pudó-docit-me tosas paro _m( mu y intere
santes, y que solo yo pod ía cotn1H·endel'. 

Tel'minndn la comonic-néion de mi padre, 
Home nos anunció que- iba ú producir un 
nue,o fenómeno. Eo verdad, aun no babia 
ocabadó de suplioornos ql)c estuviésemos 

.ateritos, cuando su sil!oo y el mio, atra ídos 
por una fuerza invisible, se apro;im:lrvn el 
uoo ni otro. Al mismo tiempo, el p~qoeño 
velador do que ya he hecbo mencion, aisla
do como e~taba y á hasta ole liislancia de 
nosotros, se puso en movimiento por si mis
mo y s-0 dirig ió IHicia mí, i ni petuosamente. 
Temiendo que su cboquc pudiese lastiinar
me, cstendi súbitamente el brazo como pa ra 
detenerle. Pc1·0 el cspíritn qué, con tonta 
fuerza le puso en movímiento, adivioan
do mis temores, para tronquilir.armc, lo ,le
tuvo- como por encanto, si bien tao cc,1:a de 
mí, que.podio toc,11·le co11 las manos. 

Este fenómeno me impresionó sobre mane
ra, pro<lucien<lo el mismo efecto eu t<ldos lo.; 
concurren tes. No potlia ser otra la cnnsa, si 
se pieosa que la h-aoitacion tcstal>a perfecta
mente iluminacta. y uo hnbia motivo alguno 
para suponer una mistificncioo. Pl!ro no ha
bíamos ll<lg¡1do 1011,il'ia ni colmo ,Je nuestra 
admiracíon, porqu e todos fu imos tocados, 
qu ién m,\s, quién meno,, por manos iovisi
blrs; el ,1cordcou, que habia llevado yo mis
ma, toca~a sobre lu mosa, y ,,o,lialllos ver la 
mano qno tocan<l.o las teclas del iostrumen
to, le bada producir ograd~bles sou idos. 
Esto c,·a u11 verdadero en<:autamiento. Ln 
sal¡¡, como ya he <l ieho, estaba tao ilumina
da, que se poJia ver disliotamente hasta bajo 
de las mesas. 

B.áciu el fu¡ de la sesion, Home (como le 

sucede l,abitualmeote) cayó eu é.xt;,.sis. Ea 
este estado, habló con tt,dos nosotl'OS , nom
brando personas, citando circunsta ncias y 
hechos cooocidos solamente de oqu.ellos á 
quienes dil'igla particularment,,1 la palabra. 
~fo habló tambioo ínsph·ado poi· mí podre. 
Me pt'onosticó hechos que debían suce,lerme, 
y como.una pa rte de estos hechos ya se han 
realizado, no <l~bo duclor dol entero cumplí
ro iento de lás predicciones del médinm. 

Tu"e deseo de conocer ole-o de la enfer
medad que me hobi~ arrcbatatlo ,, mi Sielli
na, y el C$piritu de mi hija, sirviéndose de 
Home y sin dejar p,·ofedr una palabra á 
este selior, m·e dijo: ~Mi qner itfa roam6, _tu 
hicistes euanto puúiste por s;ilvaro1e; pero 
mi hora había llegado, y el veneno del mal 
había lle1•ado la muerte á mis órgano.~. Por 
esto no quiero que tu llo1·es. Prométeme no 
abandonarte mas ol dolor, coatemplando los 
objetos que te proporcionan mi~ recuerdos y 
que gumiascon tanto Midado.» 

Con esla última comunicacion de mi Ste
llina, acabó la sesioo do Home. 

Cierro aqu[ mi carta y os saludo afectao
sameu te. 

Vue.5ka muy afoclisima sci-vidora, 

tJatlte1'ine de Pa,1;i.ai. 
Flol'Oncia, 20 Enero 1876. 

( T,adtrci<!o ¡,,;,· I• Reüccícn). 

---K•---
DICTADOS DE ULTRA-TUMBA . 

La familia universal. 

J,ispiracion, recibida e;, el Oentro ile lhatia. 
' (Barcelona), e1, la sesic>i del 16 de 111./io 

po,· J. Jj_ y 8 . 

Cuán .grand~ es el Espiriti$mo, hermanos 
rr,los, él le dá un• famili• ~l que cruza solo l• 
Sll»da de la vida, él es 11 ampliaelon del Ev~n
getiO, él es lo. realid•d del l,JeaUsmo. 

Los espiritíst.'tS de eomion l'lO necesit3.n verse 
pari g uererse. Se•síe.nten , se cornprtudtn~ se adi• 
vintn al tra,·és del espacio. 

!4y nada más dulce, mlls verdaderamente 
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consol,dor, s•ber que allende los m•res hlly sé
res que sonrlen ó. nuutro recuerdo. que !Ion.o 
con oul!$tra., pen!I.S y ¡¡=n con n=tw ale
gríu. 

¡Oh, ,1, el Erplrltltmo es el gn.n P"SO que hll 
dido la elvlllz.aclon, puesU> que Llendc ~ unir :i 
los bomllrea en un solo pcnumieuU>, ldM que 
vienen tnbajando todas las cMliucloqes que 
nos han precedido, pero quo nlngunn ha conae
guldo au objeto lt.n cumplld•menle co,no· nos
otros, porque i.odu han unido 4 ios hombres 
por medio del terror, del ucrlflclo y de I• obe , 
dlcncl• clega.. XosolrGS, en camlAo, no hAccmos 

• lmposiclon algan,., no le decimos ni hombre 
c1·de ó muei-e, únicamente le •consej•mos que 
estudio, y luego, si s.bt crcor, que ere,,. 

Para nosotros no hay closes ni sedas. todos 
son ndmltldos en nuestros ftb!, del m•terlallsb 
~teptamos su cienclo. de los croyenl,s su senel
llt. buen• fé, del criminal su arrepentimiento; 
nosotros no preguntamos a nadio de dónde •1•
ne, únleomen~ le decimos :idónde qaluo ir; sl 
nos conlcsta.n d. bOSCM !a lut.,, le..v.mmos de 
Cicerone por el gran collsco del munao. 'i les 
damos agua si tienen sed. s:.yal si tienen !rio, 
compasion s> su!ren. cariño Si están sol0>. r 
co~ndo vemos que un •lma beridA puede rest.~
ilar su S3D3Te por medio del lldcltnlo, enU>na• 
mos un <llnlo de ttleluya en el fondo de nuestro 
COl'!l1.0D, 

Este es el F.spirltlsmo; lmy sin •mlmgo mu
chos falsos J)rofetas, pero ¿qoé nos impo11.1! ,Son 
•~•so los Impostores venl..ieros espiritisus? ,\'•· 
~Aquellos que murmurun enddiosos del ~ber 
y lié I• <lrtud de otro,, son espinlist:,sde cora
zon! N,. ,l'ucs entonces por qu6 lnquleumos? 
Si somos b:1St.nto buenos p,n, ros•r por aquc• 
lloa que nos ofenden, 1°0¡:uemos rcn-lentemente 
por ._!los: si aun no podemos reur con el alm•. 
deJé,noslc, pour tndlrerentemente, cou~encl
.ios que nueJtra Id•• n•d• ni n•dle podni dtt• 
tiolr. 

¡Se O!CUrecc eJ Sol porque •lbre el D)'O! .V,. 
¡Se Jesbol'd1 el mur porque se sglto! ,l'o. ¡Se 
desqu1cí1 el un! verso porque un lerremo10 bun, 
do un pt1net!I! .V• l'uos entonces tl3'1mos sere
nos )' tr,,nqullos l1nll1ndo, sl podrinos, li Cr!Jto. 

¡OesdcM él á I• M•¡¡Jil•n•! ~,. ¡Desprt<!ló :l 
lo$ l,Jrone,: N,. ¡?<hltrltó • 1,. mujer •ddll•ra! 
.Vo, l'u~BllOSotroudmlremos lo •irlu<l. y too• 
g:1mos oom1¡:aslon p1ra aquellos que co.cn. ¡Ttn
tas veces h•l,remos CAiJo y sabo Dios elláulu 
voces caeremos todat i•l 

&ndíto sea •I Espiritismo que no prdgunt.-. a! 
pen,.;rino do dónd• •••••• sino ó dónde ••· 

$uÍ41t tle ~ 44 hnio de 1876. 

~1é11um G. P . G. 

El origeh del homhre. perdído en lu dpoc•s 
pre-hl$t6rlc•• 6. C4UB• del •~o conocimiento 
quo ••bre esto la historio 11• dlfundídó por I• 
bom•nld>d, es toda•!• un m:sterlo que I• geolo• 
glo csláenCllrgad• de<lesentr&ñnr . 

El hom~re ¡no h• sido Y• derrumb•do por la. 
cicnc!A la. reloclon g•ncsinc,; de 1A primer. pare
pl ¡No bll venido la reyel•elon d dnros el senil• 
do de lsllgu.rn que se rel.e• on el G6ncsls! ¡No 
se os bll dicho ya lo quum eso ¡,2r:úso torrens l 
w, lndti!meote ~=Jo en vutsu-o pl~ncca·! F.\ 
bombruln conocimientos vino pnra adquirir
los: los esp!rltos se onc:arnnron e.n los priine1·os 
1iempos de <xlsuncl1 de vuestro muudo pi1-a 
expUlr su desvio, J)At':l :\p:-ender lo que ertl el su~ 
fr!mlenlo fislco y mor,,I por el que debl• n •tra
vesru- sos pobres y vcl,id11S lntellgenefas. 

Oiíorentes Cases presentM, iflfüren,es perio• 
dO! se est:iblecen en b. íormru:íon de.l Globo, di
ferentes hipótesis y teori.s h~n 1·enldo :1 des• 
lumbnr vaestru im:l:gio:tclon.es. ¡Cu..il es la 
vord:idem? Gui:indoos por b. ley il• I prógreso, 
que í.mpe.tc:i y del,e impe1-:ir no sofo en lo'S 
motlmienfos de los astros:, sino eo Yuestr,s mis .. 
ous acciones, ya tengan por ohjet.> e-1 ndehl.nto 
eientifteo 6 =rlal. ya se2 este geneml á todos 
los hombres, yo parliwur li vosotros, yo. seo. el 
•debuto mor,! que por medio ,le I• enearnacion 
pretendels; gul;l,adoos pues por <:SI• ley eseucl•I 
:í b huwnida.d, cscoci•J o\ lo noturalcu,. es"piri • 
tllll!. escnci!l.l ar, todo. del,els •cep.tnr In t~orlo ó 
hlpótosls en la. que má.s esto l•r lnterscngn., dc
!Jtls aceptor b hipótesls del •uekuito progresi
vo, del ser cort)4reo moteri:ll, dohels •ceptnr un 
progrtso l•to en los p1-in1ltloos !~res que forma
ron Is humonldad, que tnisíormoron su In tell• 
gene\• rudimentorla on 01rn mils perfee<:lonad• 
:,unque no perícot.a, putsto qac eo vuo;1ro est•• 
do de cnt11rnúloo no ~ posl~lc In perfecc\011 
eompleu: 1" moterln os in,plde conocer oxoo~
mente todu l:ts leya perí•c11111, y de ahl que íor
mels muchos \ 'éetf u11 Juicio erróneo fuutl:1do eo 
•parltnclu de vtrd•d. Como os he dicho ya. ~ 
b O~log!• esti r~r••d• el de.cubrimiento y 
comprob:icion del orl¡;en dtl homLro que per• 
maneee ,un •leo vel:ido p1rn 1·()$(1Iros, ,t conse
cuencl~ do! poco "'1el>11tó qua lln ad1ull-ldó 111, 
elcocb. onttríormontc Jloh1; pero M e,t& lejnno 
el d1" en que scdéS<Orr• el ,·elo que os oeult:i, 
~estro p3.Udo, por eJpiritus saperior\.'t que se 
Mn en<Moa.do se encarnan y se encorn2rlln con 
dicho oLjeto . 

El homhre se des,rrolb, no ce,>.en sus ade-
1:uuos. se períec<ionon sus conoclmlentos y en
tr,. en el vssto compo de h instrueelon, para e.le
gir slll lo que mejor le parezca, usando de su ll-
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br~.•lbeddo, unido este eou la actlon que e1 
Cre.ador eJeree sobrii todas lns criaturas. 
· Y anUando los tiemposvM pasando los mo
mentos de h vida.del homhre para renacer nue
vamente y f~rmar nuev(IS generaciones, y tras-

- curren los n.nos de estas gene-raciones y el G1o• 
bo, el plane!a en que habitais eoenu1. ya mí• 
llares de siglo, de existencia, y el hombre de 
~yer no es el mismo <1ue el de hoy, y sin em

. bargo el soplo vital que lea;ni,no.,el espirita que 
lo forma es el mismo ere.,do quizás hará siglos 
y siglos. Y el progrese perfecciona li los hom
bres y los sentimientos se modifican por l:i.$ di• 
fereote.s revelaciones que h•n alumbrado y 
i>lumbr~n á la humanidad. ¿No veis en la his
toria :,.pai-ecer á Moisés formando l:u. e,·e-eneias 
uni.vers:iJes que mis tan.le deLi:m venj.r apoy~-
das, y amplladas por espíritus superiores, pre
cursores de 1:i er3 mesíitnica? ¿No ~parecen tam
blen por do quier env1~dos directos <¡ue Profetl• 
zan lo que dé'he suceder! ¿-No a.pare:cen nueYos r 
11uevas re,·elaciones aceesorl~s, dependientes de 
la prlntlpal que difundió su claridad por todo el 
orbe• ¡,No veis 31 hombre des.arrollarse mientras 
dura. el infiujo benéllc,nle estas revelaciones? Al 
terror, por medio del cual Moisés imponía sus 
creencfas. sucede el ti.mor. q:ue la doctrini del 
Cristo, del enviado, del MéS!>S, del Director y 
Maestro respira. ¿No veis el caml,io rodic~l que 
hace esperlmentor In religion Cristiana, no s~lo 
en el ~del•nto moral del individuo, sino tambien 
fijando leyes <¡ue si bien no se b:nll;.m gr•l>ados 
en )os códi9os d~ fas 'Na~ioneS, están 1rnpres:1s 
en 1$l_s oonc!encfas de todos los h-0mbres'? ¿No 
,,eis cómo suaviz.1t el rigot· de las costulllbl'es an
tiguas? ¡No veis cómo modi!íe• y eam~iá las le
yes humAnos Introduciendo un deber moral ex
presado por el' amor y la caridad? ¿lls :>.caso el 
mlsmo, el bomhre prhníllvo, que el hombre .Je 
la re•ela~iou Mos,íca? ¡Es: , ,aso el mismo el 
hombre modifiCAdo por e.sí.;}. revelá•iou que el 
sérbumano suavizado en ~1,1s instintos y ri:>ge .. 
nerado eo sus actos por lapalalm de Crl$to? Ved , 

· observad y :>Jl>liz1d el camMo radic,1 que espc
rlmentó durante los primeras revelaclones y 
comp:nradJo con la tr:isformacion que v:i inti:o ... 
duciendo el espiritismo 1·egener,).dor que viene 
:>poyorlo por 1:1. ci vill,.,cion y ·el progreso h1defi
nido ~el espMtu, eontL"uando lo que el hom
bre ha •dquirido durante su u-.;nslto por la 
ti erro. .. 

La. revelacion ler;it:l ... g1·:1dual ~' p.1u.lat.in~mtnte 
que ttene. lug:.¡r entre vosotros, no S()JO en 1.1. p:tr• 
te moral, sino l•1nl1len en lo. parte eientlfie•. os 
pone ~n c-onocimlento de multitud tle cQsa:s igno• 
radas por las :interiores:gtoer:iciooes que•se en .. 
Carnan p:i.r!l ::l !H"~•nder y se1· s lomltr:\dns por e.st..\ 
luz, que vá difundiendo, l>:,jo el nomhre de.espi
ritismo. el amor, 1,, csper.rnz, y la fé: respl.an • 
deciente :'.intorch:1 QUt' debe guiir la mttrch:t pro• 
gresiva de la civilizncion de l()S puelilos. y que 
t1demaS oo·tru.1. el sendero ~e.~uro, par:i llegar 
al e:<acto conocimiento de la ,•erdnd ·<1ue se .os 
reve'•: luz pam el ciego, pues , desp,jando ni 
<¡ue no ve, 1~ l1'1.rá eompren~er lo que es esta 

revelaciou que se estiende á los bal,itantes toaos 
de vuestro Globo. 

Que es,:uchen todos la "ertlad, p~r <1ue los 
tiempos han llegado y !a ,·erd>.d se h• difundido 
pot· todos los áml,,ltos de vue.stro mundo.; quo 
escuchen todos la verdod, por<¡ue e.stá es el guia 
seguro p:ir~ obtener una !ápida s:-t.lva.eion, pnra 
que pnd~_is ele,•o.ros libres de esta enYoltum :\ 
las regiones del éter: .i esp:>.<:io ioftolto y p<><lais 
lr :1 poblar nu~vos planetas, nuevos mundos. 
que os prl v,rán de. las necesidades que l:J. ma-
terin. trae en si. · 

Aprended en 1~ ch-ilizacion de los antiguos y 
añadid á ella los !nveniós ~ descubrimlentos mo. 
dernos; •pre.nded, •prended lo que l:,,s ease
ñanz:is de ICiS e$píritus os revelan_, y afirmad 
vuestrti.s creencias y Yuestras convlccíones. por 
que m verdad so hal1;1¡ con tos Espiritistas todos. 

P~ra concluir os diré. que el hombre de ,.,er 
no es el mismo qu~el de hoy en cuanto i su 
parte ma\erial, pero que el e$piritu que dá vido 
y anima al.cuerpo que lo sustenl~. puede ser eJ 
que ayer formaba un• par te mínima do la hu 
manidad. 

h 11z1, Bautista. 

V A.RIEDADES 

La escala del Cielo. 

Uesde que el mondo es mundo, 
cueu<;t 1:. blstorL,, 
que pal'o. que el prog,·eso 
logre Yietoria 
es necesario, 
que el hom.bre sit1 quejarse 
sub:~ :il ealvti.rio. 

El esearulo. y la. Lefa 
sigue i la \de.a, 
qu~ g:r:mdeen su adel3.uto 
domlna y cre::i..¡ 
~ est,l bien , •lsto, 
con ta. terrilJle muerte 
que tu,·o Cristo. 

f>or esto, espiritistas. 
no nos a..'-OUlllre, 
queescind<tlo produzc; 
tan solo el nombre 
de la doctrina, 
4 ue al liien y .á la vent-ura. 
nos tUC41.fi\h1~. 

Siempre .. siempre en la tlert:1 
pasó lo mismo: 
refracWJ.rio.:i lo gr:tnde 
nuestro <irganisu10, 



ae enpeqoeileee 
~ el alg-o sublime 
que lo eru,lt«e. 

Considerado el bombra 
¡nle tu pocot 
que el asunto mu ..... 
le vuelve loeo; 
y aolo en. llltños 
se tornan en giga.oles 
los mu pequefios. 

Todos quieren lle•>ne 
lo 1upr~m1cl1 ¡ 
toJot plecuo que timen 
de Dio• 1A gncl• . 
!pobres pigmeos! 
eola podn. si os lo l!n¡tn 
,·uertrot detcQS. 

ruo COSJ1do 1A mento 
j uxg,L T r:12.0n1 
quito. de outalrU Ctto!es 
esacorons 
gue en un momento. 
os <166 el enwslumo 
y aturdíllliento, 

Que nosdt IAlgnonllldt; 
por eso herm, noa. 
todoe nuestros :mnes 
eneueotro •anos~ 
si con "'1holo 
no subimos I• esca!• 
que lle;,, al cielo. 

¡Sileis cnil 0$? b cíe.ocio.. 
la ae.nci1 sola 
es lo ~•e do. á los hombres 
es,,.aureob. 
quAnunct. rotlffe, 
porque su lut clern1 
Je Dlos b •dqulere. 

!A. r.; c1er• no sine 
p:tra l\tutramot. 
lo ciu• con>lgue ~ \"tces 
es olices:.mos: 
y elí1nst\1mo 
produce llnlcoment.e 
o.curoot11mo. 

Quiere un materlollata 
dlilo profundo, 
ciue ruone J btlado 
contomple ti mundo, 
m$r que tJ hambre 
que wo abcr dtl6qoe 
de un algo el nombre. 

Rnon 1nt.-s que todo, 
raion helad•, 
sin ¡,ulon, sin delirlo, 
que I• mlrtd• 
bu.s,¡ueuren,. 
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el eterno destello 
de un •lm• buena. 

1t,rn1:1nos, o.det.nle, 
nuestro es ti rnundo, 
SI M<ICIIIO& "11 wmtn 
lérlo y proíando, 
dt lo que enel,rra 
&11>.d-1bumAD• 
ll1m1da lltrr,. 

Volun!M dolc:amcntc 
senecesli., 
¡i&ra 1-en b hltlorla 
por Dlouaaíta, 
oo desmayemos, 
y colecthameuto 
pro¡rauemoe. 

A ... li• D•.,l•p y Sol". 
llotceloot. 

'.\JlSOE LÁ.. '\EA. 

li:I Uue u fJc oUdo not de<II.-, en su 1111• 
m•ro 10. º"" liMu con motivo del rtt.rUO de 
noéStro ¡xriódl••• p,rlA!neelente ni mes de Ju• 
nlo, que por Cortu01 no fué debido • 1A UU$L 
c¡u. 1e111IL A;r.ulocemos i nuestro •proel>.blc 
coleea w, sd•l:uln maestros do shnp~ti~ y 
mis 0que lodo el butn con«plo c¡ue k merece 
ocestn. ht11111\de puuli""°lon; debiendo cse¡¡u• 
rule. :1 D!l<!Stl'á vet, que el periódleo esp\~tjst~ · 
de Iáld:\ Jo 1- s!empre coa mucbwmo 
,rosto, y le consideramos como otr~ _de los uae• 
nos camoeontS de la ""~~ esp\rmst:L. cuyos 
prmcipl<li ftlosó&.ot cs¡,one coo cbrida.d 1 pro• 
paga con acierto. 

!\"~evo .,enl.ro eapirllhlt<t.-EI esplrfüs= .. propo.p l>ltl 1150mJ.rOS:L rsp!déz. y cual 
árl>ol frondoso que •n di• 110 lej~no ha de eo• 
blj1r.Wo su,~ 1omb<:>,• lm hum3nlJ.d en• 
un.. aitiende s<JS rolces por IC>Clo ol mundo, re• 
g:,b.oJo :i sus ~••nos cuill <ldOrU ópi OIOI y U• 
ton:uloe CrutOI, •enl•dero alimento d•I •lm•, 
cu,~ dlch:l laonn. llum\uilldol• con los rea• 
plandor<S do ll ,·cl'llod. 

Ls clu,bd dt Cartageiu no ~Is perm>.necet 
por mu tltmVo rctnld• f o~¡,d• de ut-e f•ro 
de purl,hu lu,. 7. muchot de sus hijos, lnlcl1• 
dos tn JO$ prlnclp,0$ ratld>~OtJIU do dt.a UU• 
"'doctrln• • .e bon reunido y í•nn•do un conuo 
ciue, coa el Mm~N do c..,,. 11,rltlli,I• C:ar~,,,.,. 
,. f~ne!•os ,.,. coa bostant.c N;,uluidad. 

'o.mos b enhorol,uen• ,¡ nuestros hermano, 
de C>rto¡;en,, ponemo,i d. 1u dlspc~lolon, como 
,1 la do 105 d<mú «ntrotesplrltl~• do Ir. pro• 
vtm:I•. lu aolumnn de uuenl'll Re,•!•~ µsra 
Ju butnu comunlcwoo•• que obt,o;an. y ICI 
aeo"'41)amoe mucho amor 1I <ttudlo y mucho 
culdo,lo !)<In 110 dd• rse llev,r porel douo Y 1~ 
ourl.,.ldad dol r,oom~o. •ffibderos C5COIIOi del 
esplrltlsmo ptir:tko . 

ltnprtttl~ de ()4¡11, y Min . 
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~'•Roga,inos-á.·lós ~liores snscritores-'<le 

fu'é'j"a: ;4eJª',~pital-, &e siiw~ remitir ~l 
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-importe/de la-suscricion,e,si no :411ieren 

sií(rir'.r'e'fr~so {1r-el'_recibd l~~J perió'dico. 
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,, , .-:ñ · ... , .--.:,,.,. ,,~11' ,", , - r. J' .: • .r: 
,c,;i,,..1., ·: • ¡r• • • f ,.i ,. •~ ¡ .- l , ·'t-¡:"1'-· rv, -
li_gión::1~de la f.aerzi1;, uo_a cree]!CÍ/l, lá. de1 
ámor, y ·progresaron. · · . '.' " __ , 

Las diferentes reli,giones que"han' imíleia'... 
<lb' eó ei '·mundo ií~tiguó';;.ñJd¡j;,~ó J.t:~fon 
Y éaer:l_n por~uéis ]é_y i,Mjp(Ji~J~i qú.~)9!~ 
(íeri'tl W:d'? 1~,q~r llP,C'-e .m.~~i:~i~cil'~ütl(e.n(\g 
e~ ~mj¡os(ci_o~ éµ}to,i~u.~o rfsico, se·(\~s~ 
comp·on(\ p~r~ _voHier, f~~mpoñe1~e, :sin',RP,? .. 
Üil átomo '.se_;Jiierda: ,_'.·'' '.. ·., · 

.1· :~¡ .. , 

r;-o~ e,uffós . 3[!tigU?S_ cayeron· báj~ e! ¡res!) 
de süs mismos· abs~t~os, para,abrir paso -~ 
la 'refqrma; cayó_la r~,·~a, \iero no se .P~rdí<'.\ 

I él fofi<lo; J 'fa ·idea dé Diol ye~i~tió .f\fafé¡; 
de,lo.s siglos, perfeccio.oáóílose. · . " (~fo X HL~TÓ~IC.I. . )' 

:·,4 IÍ¡f!DanWnd,:cn.sn penosa per.o n_o in
-~r•r1~t1ida marcha, :1 través de . loo siglos, 
sufre m1\ebas éonvulsioncs, vacila' alg,anas . 
vece:q¡ P,Cro ¡idela-nta siempre, -aan. c'ñ las 
ipoc:a~ de ma_s decadc!lria, por~ue de ellas, _ 

-.no de_ )a~ ~ue llamamotjll'.Ogres·ivas. nace · 
qulz4,~tvcrdadero adelhnto. 
~ _.,, •• -J • ; • • 

,<;:ay¡¡ 'Ré;r.J~ira en. ~o-esfera; In socí<Í<lod< 
ll!C_Wnorfq~~-ndose contln:On?Je!),tO, marc.1 I~ 

•.Prl?Ptl,Rrpgrc,¡,v:i tf,el l)l~IJdo .fj_sicQ., Y: la reli-
. (!l\ÍOJ,l)Jl/leJ rJ!J!ndo mor,al. . 

-i¿tQntl'~.·•'lligion1 ¡,QoéJS rre'encia~ Es el 
Jre,no.q1_1.ede~lenc ti la criatu ra.,en:la resbala- ¡ 
:.diza.pe.np;~pte de sns:1iasibpps. • 
. · Dentra de cndn ',hombre éxiste una 1·eli-.. • .... ,t ' 

~J.?_q. u,na cr.eer~ia, UD idea_l¡ ~.\1º Cl\~1100, ~) 
.IP,$11l9r~?•St•!~ cuenta de ello,. , _ 
_ H'>.s.pMblqs· bárbaros, las sócifl(lades antl
guai(ios iio.mlires primitivos ~ nian una r~-

.. Q~e la ia-ea 'reÍigiosa ha existidó síempre 
es indutlabfo; éJ 'íiiimbre' tcru que- la c~nocii-
roo •.salgo incierto: Ef'íétichis1:no, el pbiy
theismo y el' rh'ooothéismo son· la ítlente, el . ' ·ol'l~e/1' dd to-,dás las re1igióne.s mas· o menos 
absii/.ifoí:, masó 1n-enos ·ndelantadas, qae lian 
ido SIIC<l'li~ndóse en el mondó.: .. : : 
. !:as revoluciones ~ue . cam•biall :la fat He 

·10s cfostino.~ ¡iolíticos de noa nilciÓQ, se foi
lfaa•n, co1i~iÍg¡e,lnHévólucione$ rliin'tro dbl 
órde,i moral, .ae la iclea rel[giosa snste11t~d.a 
por Eódos los individuos gue fórmao fa grán 

-familfa" bumana. SOU-· tardias y Jlevad',is .. 
oa\)o_ po) la~ cori-ientes progresiv~s de ·1ñ so -
ciednd; .aqu91las 11oben sli vicia á la ·emliril!
g,uez de los}ilntido,s.,éstas á la filerza ele· la 
r:izon.- · ·· ,r 
· El hÓmWró .de la naturaleiá, el hombre de 

)a aoiigll.e.dad, necesitaba 'una:i eligioa1para 
freuo moral dé 'i;us in~tiiltós, y-- IJJ. !bília de 

• 

', 
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los Ve~as y los Puro,m Je~antó el a.~ioma: litlnquisicioo entro cnyas llamas debia des
arn,l'éc(jrsirruotarlo ell¡i: m1s1a , la prcpon
derJnc~,Romaoa. Los IÍ.l),OCD..!lje ~Ucedlio y 
DO se parecen y el RJ'raauisf O debía caer 

El M»>bre·oul Aíjo WJfo/ ~ "/q,Dwff_, ~ 
• Lbs•tres focos lié,Juz4o la antigiioood, h 
India, la Porf ia j la Greciil', bermanlls ttde 
aunque por tHslin,!0¡1 9amiJos "tendiao lÍ 1a 
pet·íéctibilidad• humana;- f1ieron In cool'de 
las sociedades modernas, la Trinidad visible 
del ¡,rogreso humano, ol jl'.oWl!Cn en incuba-

. ciou de la i~ea de Di06,"quo J)lllp~ :iÍ t-0--
dos los corazones. , 

i?o~aroo los liempós, so sucedieron las ¡te
nCriicionas; reJlerferoion8l'oñl4s Idas y·ot 
honí br~ del 'Rfougclio oporeaó'c'li"'la ~iérmf 
el 61ós6fo"ileioífiiígfos Oj6"i!11 io'V'~tígacfotp 
mirada en 411 misLeriollO porvenir y dictó el 
n.~m\r~blp. ~,dígq, 'rJIYO i~ca primprdigl S6 
euoieha ' &o'ésta~súblim~ frMe: Jíw, ' ra, 
IM!G.i a Tót otros. 
"'•;gµf,i(l!)o1~ue p'.ar~cagae·t6<1;;J8$ mn-
'1 1,.'°',, ~ . ' "b .• ,., • ' <P _;,' Jf'j.l<'}!'IS P.ªJª su sistir,;para ,¡,ne n~

1
,o des-

~f9-ezca.v,~om:o ·.1:\2, íuog{) ,f~t,uo. ael¡eq ir s11-
llnilas con . la 8angre del qué' 1~ vcrtio La 
i9ed de ' lií

1~r1:a~rñldad"'iuii~efrsol 0 4ilsd; las 
~umifes'&'rt161gté. se'kfe~gi(¡ior el mun
do; la ~eligioo per!eceioi¡óodose mas "so 
.,.,;;,,j l, , ;!,;•\ , • , ~ l t L,_ - - ., ' 

;P~rs~nifi~ e~. el C"ri~I•n~mQ y l;fRoma !le 
ffl.S C~f~:7i}n!íg_~~ do.m1_oad_orá a~Í í:nuo
cl,¡ D,0

1
r el a//~ y' las c¡encíai;_; nuiso· sérlo otro ., ,, r· u• ~r .--i!,., J ';I ~ ·~ 

\•ez por In re igion. . · • ·•. 
•. ~n Tglesi:¡ _ael frisJó. Jtti ~íi,/i-eaí'e,s e·o 
_la ciud?,~di1as ~~tt éolin:Íf y desdé.allí aic-
-bl,_qrtleneg ,á l~ ltulJl?.Jlida(l. · _ • · 

. ~]'Ra~µr. i~fno !l?.\ltq ?0". millones d, pro
s~)itos ,e!' todo~ Jas partes del globo ch:il~
i'?, se hi~? ~¡ g~_n~ral,J»r'!n .marcb3 del 
progre.so; porque, nqucl pq~blo '-º no era el 
Jl'lCblo idóld.ra, embrutecido eµ la igoonn
cia"uo lai9~aáe11 prímiliv48 y necesitaba 

J TQáj ~9rfcr91~iln~,9,1 .!)).~ i~eill~zuda, la reU-
gio1', L,a)glllSiil 9•~1,ica ·~u~o. hombres de 
,tq,!~11~~ quo 1,f .eonllc'.\:ieron.,r hi ucprimicroo 
ijUÓ0~1~omento, ooinoTom:li de.ÁqQino, Gre
go~ió VII' .,\gnnpio do Loyola, Jálio IT, Vl
c~ntc de Paul, Tercsp de Jea~ y otros.mil. 

r.Í-'1,1nron ¡nas tiompo,· aun y' {ÍI 'Roma de los 
. Po:pas so 'cnorgu llecio, qó.iso poner roolríll
ciol\e,~ ni lib1·e albedrío Jo lo criatura, quiso 

• 001·t$r,;la~ ~las del pensnmiento y oou lo tea 
del faoatjsmo se inc.en~inron IM bogueto.s do 

1 plltA abrjr p~ ú lo m~ma id_f de' Dios mas 
pcrfccc~n•d'•~DéSpues·dS olguoos &Jgl~s de 
aparent.e ioaccion. la cucstion religiosa de
bía uítarso de unevo y Jur,n Huss, 1,fo1·Un ...,¡¡«. -, ,, ' . , _.., t.ero, y Cla.lv,nó, lowntoroo su vo-& con tra 
los absurdos y dewrdoncs del Papado. 

El Becto_r do la universidad de Prnga, ol 
nfMo~iliSoBa de• Savforo, el- 6of/írií1o 

i u'~ó!Büss~6ducado en lo escu'eín'~6 Vielcf, 
dijó~IU 1r/Olllll Ptr¡1trMJ)~clílnlY-dl ojearlo 
tk Jurgjsf~. Sus pa1nbras ru~ron ohogouns 
por las llao111¡1 pe10 la lho_gue¡&<!e Juau 1:fass 
quema todavia el cornzon de fa Rllroa cleri
eal •• y ,clllbio, en cuyas aguda fu~roo u1to
jad~ sus ceniza~~ 1~ rl~P?,~it~ ,i• ,.?,l , '11,ª'11 e.a tilmba graoM para (OJ1 grandes 11loas, y 
cada ·una de sus 1)4rtfcnlas-al; tócail·en¡las 
P)?Y;-,S- ~el ~uud~ -~~~/Liz~~o,)c\ª Q,Ú\j•lfll~ 
~ru~aa contr.t In 1gles1a católica. 
= il1ot.q12~a~pued&· matatee aL- 11.om~ 
brc; pero ·1a i~n.se, levanta !Dª~: ~od_e¡os;i 
aUD renaciendo cual olta u.cJéuix..ilé enlr~ 
¡as mismos cer,i~. · - - ' 

E'Jr4b11 dé Dios 'qll'c awí en' las cl~1e);1rJas 
lmmildes de lo socíedo·d ñabia de levantarse 
uua VO'l coírtta lcf,¡¡ ~bsnrdos..·romaoos y el , 
biiode uo lonclero nacido en N~yon ~I! 1509, 
el comeolador· do Séneca, Juoo°Cal9inó-)en 
fui, ~odió tamliien á deslL'uir lit sÚpre1iíácil 
'del papado. ' ' ,,.-,,. 

Génová, ta· ciu,l~d qué1·/¡J' a1•ruHg dé &ú,s 
olas meci6'1a euoa· do! ~bo délii~ llóvár'á lo. 
otra parto de los mores ld luí dé la civiliza
cion, rutel centro el~ido por' el (~logo" y 
jnruooosolto Oalyioó para iál<¡for'to líbc'rtad 
del pensainí~to 'r,olíglo.\O al' puóblo·apócado. 

E: lutoi'o.uismo11110 en 1517 úo or~·1mae quo 
uua cltiapn, se ooirvirtió oo ín,cendio cunúdo 
ep 1'518 Qí Elector "é SDJ9riia "J. la Univú$!• 
dutl de Wlt'ember'g' se deolarb riló pi·of~étoics 
de A!4rlio Lq'tcro, ol ní~njé 1ig\\stroo, 'ol '~á
po$-O de !A rcíigios,i Oatalino. 'lle l!büró', !íáéido 
ffi el cdodtdo dl!Mansfels CD 14°83 qué' exboi'
tó al noeblo á sacudir el yifgó de!'pá~~o, 
DO admiUeoilo de \Qs eaorameutos esta1JJeci-
.,. ,.. t "'1.f 1;, • ::1 1 ,.. 

, 
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uuijj .. ,u,~ ¡¡f,nr,m fol¡ ~fontd..lx? i;l Jlllr im¡ ll]Jnr,¡ ·~r,Mm'•af,Jot o.i,·fühiw;;,a il i!:W09(J 

~ ll'~~ • i~ igt~rá ·,nfü1-ltjiJ,, g¡ 'bntl't'íiilió',111t: r. !-f}'.'%i"¼lh~fü8:,~11iptl¾o-s:~¡1~~•~0'\idA\í{ ei 
ptÍQiteb~i1r-<y ,¡¡¡, e1:tiWisÍfu\'!1i• !IÍ •,r,p iJ1JJ1.-~ ! . t~}¡fr${liirdj'"á fts'li~~í\i JAt,áé fJ.a-;-&í~ib"I'o" 

- ~· !))¡ Sn::ló~rc,¡;¡,fos';!v.,_~séab,1~1, d\Í P,br' lp\; i ;rrl_1.íí~~lfll01 ':~))>1~rm1•ro,m fo1; !<;.'/W IS ~¡¡~ 
11,1'1'.e!f!,d: deíTiuteró''qúe'ltp~llfüaJú;'iµiin\Nl , ~ ·reii<>íon sio1ppro cor~o pareyñF&fiF% 
.,-,1a-deí:;w1Yei?/o iBaliild,.iíélf ioñ-vob'ó;¡j~i die'!! , ·J.'•"1.ft "1•0•füi,(;¡•J1J'or, ;;'u'':Mf8/"~ stm 9llí• tJ 

.,. • .1 .-. .•• V • , • [ .c1Vt JZi;IC 1n<1..,,; s l'¡- ~u
1 

. j : 

1 ¡le-tS¡>'itit~\i~nd'ó, lo'il~ütc'rá'li'ós (t\j¡\lfü:o-ué~i-1 -MEÍ'si¡:;lóº ffif'i' ~bf>c\i~értÓ'·eótro>lol· é's'-· 
. <noi11b)'~ 1Íéhptó_t~t~i_r,1 '~¡p!_u•é'%!1ie, 1 pfé~~~V{fjél ~gl•:í"ll'!~k!o'<fü '-'.Eo'is'XfV r1~1 

-. ¡frót4Sta,tlll,cqntri•lcé)" (ll!éi'eto<ºqú6'o1-deti:iUn 1¡¡,,,1Ii 1if6n'qu'islacfdrRleºN:ajíól~n1)')lo: flre,fe-
-$j)g¡iÍ\" l~l ,·eij@our.de llí{gtesi'á':roiñ~li~:e· 11 1 iÍodb ;~o"'randi!s ilnlm1ífé~f&¡l1ttFra11c.isep 
;.~~liti_rrd 1'.1.,i ! i!~a;soñ, 11~~,gf~il'~;~¡, ~ti:~ s ~11íaf.i'~ t ~'1'oiie17;ilrJ '. d íso! pu to,i tlii: !tri. tj e;uj tá~, 
-e-,r,1I ai;h1sto1·1llrd<11)8!1 rJ ticHl\)11re1ill'rosas'-y a te~ . ptrdo s.Obrcpoii ef se ,, tiio ta< 111 a1m s w.o irLe.v:<11=· 
-,,9ifoi~g>fAIJ)~á'sól,báciii~t aaél~fu''roór,áJ ilej .·tó la caboz.a,y al cont~rnpl~b r .toilo:,ún1,~-

- ló~ piiabt~:¡-ee: •ta,;,, . ~~~~.:: ,,,1··,,•,r, ,.,,,., <gio do'rmidO' á4ós·,ecosr,Lellas:rgfórfo'S!cd~llpa-
¡,¡¡, Él '>~~]>6oto! .«~ 4.~ '.Afl e jri.;.n't~ lé'fo;máJi' origi- nsádo-;Jr,si re'.éo-ida rso ,tl elq19r~~¡iíi:;•,són t· ió. 'JC@n 
<llldly.emJ,niivo(qtfo c:1, teól6Ífo' frab1!1!\Íl;~er'o'¾, ~lál/ainargá somis:r,::de'I r.esccp·eico~y ~t¡iu~ó 
-éstg,,1o:qttede_ fáltiib~ ,de gén(o, ~c~ia'd.e:_ªr!~· ¡ ditro~~l'idente ~í:eaJaia-,ü_eda d¡i~ref_d~ des
_ r,os' .,los, e.~ta-0:rn-.d-0t~d1>s de ,'e&traétllmar,al - p1·ee10:1se ,Jiuud11h :emsn,ataud?b.aJo,ct,peso 

.. ~ ehein~n qiá; .. pero' te'd61 i lo iq a~, tenia: 'il ti,'li l'ó'- r,dé 1 · vq~io· .q ú~,gra ,;,jt;,;bá'·~li b i'ii;todais llaé.P.O.oa . 
cueote el primero á viva voz, lotti>½ln tájrr~a'.· Ehsig!o xvn1ú$~.ó,,y"llore1hv.a-00Jva.i:)a¡¡¡(j.

-el,seg,qndo' ori,.Jo,.pu1·0' ycCO'rrecio itlé susl es- · - iosofías t<lll'traftetlasu.~ , ue X,a-usb., ~'l'ib!ll'• 
- ei:ito~.ar,:,,:~•-;1 •.i: •• • ;;J.<.! ~1:, !: ·,;,: ,- i,i•' . ghieu, Proudhou';y'.otr.a.s.mJ! ,ag,itai;aú-4' la 
:i.1·-Lu\~1:iPerauaropot~oso;: y,t rtJn_ó-, contr:f el: - .hutiianidatl., siomwe, .se,.li'enta,.d'e~haJ-for uu 
-papa,dor-r€allllino .mas c!tlrc'c• .liii iá'd<i:muort~1 algó·que,Hcoe;e.se,vaeio que -se. 1101a o,i ,e! 
· sm~'ódcdomporal,•y 'Juan,Hu'ss' se!l6.coü su' .dando del.coráz0¡1, del ateo que·oo,ádni')te· :Uu 
- sa;ngrel'lajdea" i-efo¡mista; apenas io.ioiada. r mas aJlá,tlespues·de,la-tumba::,.1 "í ''. 
-ii D.e:esá,época: pr.incipa!mente.se·6ri&>ioarQo Una·naev.a .éscuclase' iriició ~o -c,l ·,ciel0; rle 
,faii,4ocbas rnligiosn:s; se·créio en· Dio¡¡:, · pero ' la-inteligencia hJJw.aoa; ~scuei~,q•ie;»;eJr}'a 

· - bájo'.dñereotet 'Jl<iotós :de vista, lta.;ta quo roas-qu~ ,el _perfeécionamic.otó de 'ias, d~niús, 
-eotre· las .. nebulosi.dades d~I siglo'·xvnr Vol- tina tilo'sofia qúe co1b• el toma:del AmQr, P'a?. 
d airé,iel nutot deJa.·B enriada, A0'temisa, lle- y O~ridad, né,s g,ulaba J¡¡\cia· oh porfoecioua-· 
- n1wa111ís, 01:e:ta y. Roma,.Sáliacla,.d .ve,·<la- miento de las ideas religiosas; fa fUos,ófía,es-
.,ilero'géoiQ: d.o.la:ílrrda, gignnto del :pensa- ¡ piritista cn·fiu; lai!utitesis,dc(.llla'todati1;mo. 
- iniento-y énano <le -la ,•azon; ·dljo:: Si .110 ""· , 'El ·ospi,'i tualistno ·contó Cl>n:e1 •infatig.abl e 

bi~se IJios,tend,:,~amos 1.ite,fave11tat/4. 1 · apóstol ,;\llao li.ardec,. que ,!)'nri)Jué;cló:wndn 
So_ du<l_ó', entoilces ya ,.no faé -soló lo ,fü- . prof~.odidnJ.de. SU's:ideas-, -~cs.a.r.r-pJ!adas· en 

- • co1"ll1a. . .en:;eh,modo. <lo adorarlo, $e,. avanzó :el s1lenc10.d~ su Qstad ,o,. el. v¡isto, campo·de 
- illocho;mas,y,:el hombre llevó su ,aud11cia la ciencia psicológica.,· , ' : ·,,. , :n, , ·. 
~hasta el~-punto-de discutir Japrobabilid~d dQ P,~i.,¡_o es co.nJ'esarlo: la•füo.sofía ospiri-
1Ja,ex-istcncin de,pios . . ,, - - •t ua!js!/l .es-la·que gua,•dinnas-ar,monfu con 

. 'l!<tP.or,quét porqnc las s0<;iedades uo eran.Ja,5 : In actual1naf'cho. progresíva:_EI foudo¡cs el 
.tliíismás de lu, tiemp.ós antiguos, <lcbjan-dis- d odo, l a {OMiauo·es nada, ·y:estoliOidébíeroo 
,;_eutic'.)'•.atialfaar-para a~cptar-:ó r?Chazar, y i-oh¡lila,lo los propagal)tlistas de ,los.prinei-
mlis.c11tieron· ,~, anafiza1·on;-:cy ~discu~iroos y pios desarrolláélos.por Kál'iec., ,, • ,,. 

ªºQlizamos riuu. . ,. , • .Eu la"antigüedad; du'railto la:s•-époéas <le 
""!·Nadll .. es,casua! en absohUo, to<lo es rola- ' -,oscurontismo,,se necesitaban f61·múlas pata 
; 1-ivo, ,empezando .por el ó!'<l\ill, divino y a,ca- lj im presionar el ánimo, peró los. tíeefr¡,os- 110 

bando en el muodar.o. s~ en. . ol ,tel'l'~oo <lel · son los mi5mos, y J\ fa .eseuela·cs11iritná)isto 
r,_¡¡iglo pa~á~o, si-cu él corn_zo)L,de !~ geoe,-a- j bast-0 yr debe uastarie ¡a ñlosoffa; ,para ·su 
e ion que nos ha ptesidido se .semJ¡ró la d u- JI tri u u ro moral. A no ser ,así, á tenel' que 1·e-

' 
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conocer ·10 neoesidád de los íeoómenos, para, 
~.aqµirir ;1>rp_sélites, níis:verlamos precisados 
á c,oo~os,ar ,qye el pr~_greso .religioso no se 
hal la al oivol do! movimfonto.cientl6co del 
sig~o x1,1,. 

Lo que mas sin quererlo se opon~ al des
envo)vimien~. d_e· 1.o!Jas Jes r.eligiones, de. to
dos l!IS sect4s y de lódas.los fil=llas, ba

-bidos y por haber, lo .que mas dificulta su 
paso,á hllvés-tle las edades, no es; la oposi
cion d@ los sp bios, sino el Íllnatismo de IQS 
ignorantes: los prJmeros los iJnstrsn, los ,e. 

1!'Undoe las rJdioulizoo. 
• 1BI espiritismo éonslderado como la reli

gion del porvenir.sostiene unil te8ia atre•ida 
y lucha para.abrirce -paso entre las niehfos 
de fos p,gsn'dita reminiscencios latente& n,m. 

1,Qué ~sel espiritu!!lismo mu que,la de
. purooion-do las diferentes religiones qne han 
- Imperodo en el mundo-autigoot-, Qoées mas 

qne la .lllosofia qne llenará mailána las aspi-
rnciones·de la buinanida,dt • • 

· ·No son lo~ católie~. no soo los protestan
~. no es .ninguno d~ los Sl!l:~rios-r~trógra
dos:de la perfeccioo moral dce,.Jos poeblos, 

. los que detienen su l1áso entorpeciendo so 
marcha, no, sino los mal llamadas- propa
,gandistas por medio de los fenómenos, esa 
-j,léyade de &eres qu~ con 13 mayor bi¡eoa fé, 
lo colocan en un ·terreno ridículo buscando 
ca asas sobrenaturales.donde noexísteo IDlls 
que los efectos físicos. 

Nuestro época os onaliv..do,,. por esencia, 
prc~der una filosofía, •dc¡nirir prosélilos 
por medio de los íenóménos, es un absurdo, 
e$ qoerer,que la humanidad retroceda y eslo 
no os posible. Los progre.~os de las ideas re-
lig!osns realizados bajo 11n 6rd.eo moral, no 

•deben descoode.r nunca al tl!rrcoo flsieo. 
Basta que lo 6losoflt1 ita buena, bai111 que 

tiouda <, consolar 6 la crlatara con la idea 
del infloito, dol om~r, '6 qué pedir m48' ,es que no podemos cr-0er en Dios, más que 
dentro del limito fenomcoalt 

Preciso es coníeilll' que si el Espiritismo 
neces:itárn 'los fonómcoos paro apoyo do sus 
principios va!dria muy poco. · 

Nuestra doctdno debe concretarse á au 
moral filo666ca; que uoo mesa se mueva, oo 

, P:ue~ fa exísfencia del mundo ~piritual; 
e~,Ja_ de Jc;s<fl11i4~, qu~ ep U!l pedhzo, de 
C(artoo quede fytog,otia<lo un .cs1Hri~,a: no 
prue(?a la aquiescencia úe Jos...hol1}faoo$ de 
u1lra-tumbtt IÍ nul).ftros proyectos, á:naes,. 
troa fJitHes /)Urioridndes, síno ·no tiO.m,l)O 
malgailildp in\l.¡ilcoeu(o en espcrimcntos, 
que puedan olguo J¡~ ser ,crda~; puesto 
que ol prog_reso ltJ! inde6nido,.pero quo-aho
ra, q.uiz.i no P.-,llan del tareen01;de la super,
cberl~ do uno, sobro el íoootjsn¡o de .muebos; • 

.que a& obtengan gron,nú,ncro de comtmi~a,. 
eioues, no es 11m1 eruoba de nuestro o<lclan.~ 
to ni mucho menos, <:uon\lo las· COl!lUniCllOiO• 

.nes oo.r~n4eo-á la¡¡, idea'! geoeru les del 
&piritt,s¡no y no ~iendan á· elcvo.rnoa . sobro 
la.mate.(i~. L¡¡ colWad, no lil-cauti<lad, de-
biér,lmos te.i!cr·en auentn en ,todo cuanfo se 
relacione con el espinoso terreno pr.áctieó,cto 
la doctrina. • • , , •, • 

- LÚ ~iedades moderniµi ·tiendeo pi:onun
ciadamente ,1 que todos las reformos..r,e i,ea-
licen en.el vasto_ campo ,de fa inteligencia; 
ya el pehsall)iento hJ¡mano no encoeo tra. co
mo antes obstruido,sfi paso por las-:váll~s de 
~ jgnoraocia- ~an~tiea; es libre co~o·, el p~
Jaro y por COn$1gruente puede manifestar h
bremeote sus meas, desenvolver sns tei>ria:s, 
no.hay temor ninguno: el paleñqne.de la-irl
teligeoeia se hall~ abierto parn Jos- lidiádo
rca nrmados. con lu o.rmas del estadio: -la 
ciencia es el premio en osto continuado tor
neo do los siglos y en' el limite de. la .ciencia 
so bolla lo úiyioidnd despojada de esos atri
butos OJC21¡uioos y groseros coo qne In :idor
uaron los hombres. 

Si esos ei;piritiBtas partidarios de los fenó
menos comproruliel'llo btlln la doctrina espi
rillstn, quo pregonan ú voz en cu~llo,.de se
guro no les quedoria tiempo para malgMtnr 
oo eaperlmenfós que á oioguu provecho mo-. 
ral le. conduce y buscorlon en el estudio, 
ese dulce ,limenlo quo oocesitn el al l)'la , •ea 
cual fuero •u grado <le adelno to modto,,.pa rn 
en el campo filosófico adquirir mas proséli
tos de los que adquieren y adqutrirdn entre 
olln1moro de periooas 111n¡;¡¡tas é iustruidas, 
valiéndose da los íeoómenos, 

El siglo marcha adelanto, la humanidad 

, 

, 

.. 
.. 

• 
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j>'r~gr~s~, i~ ,rn,t~l!~1.1cia, ~e d,eSJ~roll~ Y, .ftI 
qli,cre n!ás canoc,m,eotoscada'dta, las cteµ-

- cias y los mtes todas rtspon·,ie~• nÍ ' oi'ovi• 
míéiito g;aduil db nucstr.Í 6pÓca i'ia. ~ii<Í-
1~ ~p_i;it_:ialis~.s)iui'6n<f~ e'~"'el íerrer\o ~el 

, es!nd1? aJGf 'chí~r~ntes;filosofias qoo bullo.o 
' on' la cabei.~ ycorazon de la. humabidaa, gá

oaria much~'. sf~o neutraliin~o ,ios· dig,.~~ 
e.sfQorzos éle: unos pocos, In pe!uláote ig
norancia y el ía_¡y.itismo estúpido de m;ir l 

»e1jodo J r,o,· mc~io del f,11iif J(l'-~oscohlRct • 
-~icion"de !~ end~veref q11~,. ~FJ~~;Jl~º,~~!í· 
1nieut11s. Ol'dinarios, so.lo P'l,cde 1·eol12arsc cñ 
_el troséú~~o di!, los ~r,n, jr~~Íl>JJ?,9dp;1J!í\ffiS' 
de'1nuch1s,imn c.:>.11~1de1·ae¡Q1J ú.Jos, q~e º'll1 
,~oe~~s ?ir~i¡l~d ~-º ,qrfn~~r,u,11.Gf,~~~,Y:t 
1
do, ií1n~ro il~ los octualC$ couf!icio9c¡¡ ll!le 
nos ,?.free~ ol p~n¡,et~ ~q¡¡c_ l~aliit?,iy,9~·,Jr ,., 

Fijense nuestros lector~, y cxam1,QC!l, .J.le-

eHbs. " J:. ,.. ' ·, r., ... t • ;.; 

Como·en 1¡ SO<'i~rul fós igt1órnht~s son· los. 
, • .:i ,.. ,.1 • --~- •1: ' .. ., 

mas, eri 'el espiritismo sucede lb nusmo y 
comuorÍiente lps 9úe blo,sooiu(de espMtis~s 
:~ todos'hóra.i; són, los ijné méoos conocen 'Ja 
íloctrina desarrollntlo por Kn1·dcc, si 'estlldi.Í
rKn, piól>h1Ji~m'ónta1oo tendriao tiempo para 
·nácer tan la'. propa;.anda é-Omo ellos'd iceíi; mi 
loCllJ)l-saldrla ga~ánllo la 6lO$Olia y lobila
riari ln'giir :1 q~o · nosotros hnhieuóo algunus 

: ,. ,r ; ,.,. ···••1 
ten1Ja!1lento Y,,sm,g~~et9, a~g)J/??} 'f prf,O~'¼
p:,.cion, lo -cucstion que nos ocnpu, y l\flC por. 
S\I inmensa i_mportonc¡P., , Y, por eJ ,6iiq' qJe 
_pnedo proporcionar u lo héinanJd~d~_ÍJli.1tl!ll
_m?t uo l~gar _pre.fo(Ofty <;!~ l,as e~l¡(mn¿i~rAe 

esta Revísb, y si lo ¡nzgan, como nosot1-os, 

•. honros~ silvedaoes oos-Yiésemoil -o'bliga
dos /Í déf ir:· Q1,e qúien ñac$ más ilairo al l1pi,
rili$111<1 8ffl 191 flle se ll1l1114• tspiriti:W. 

. ·~· y· ~ 

J . P.deC. 
¡ 

&rcc)ona.3 tle Agnsto de 1876. 
- · 1 , ,., ; --------- • 

1 - La c'remaclon. 

lín ·cremacion de los codúvercs, cuestioo 
éfo lll'mos alta importancia parn los intcre-

. ses !!!ª'!eriales y mornles de la h1Jmonidnd, 
' está U,uhnndo la at~ncton úe los gnodes 
pensadol'es en lodós los países civílizados, 
y~ coñsiderdda t\icnliftcameritc, ya dentro del · 
cámpo,do 'lir'fi'.losofia éspil'itiáta. Si el hom
bre· plic!ierá- desprendnrsc por completo de 
las preócupacloncs sin 1i'úme1·0 que tan pro-· 
fondameule bon anaig:ido eo su corozon; si 
sn cduCllcion·y'las condiciones tradicionales 
dé sus creencias religiosa.a nó h abiesen 
cóai·tado' su libol'tad de pensar. y libres y sin 
trabas hubiesen sido sie111pre todns lus ' nfa
nifest.aciones ele -su seutimienlo, rro mirarla 
áhora-coo escrí1pulo y tal vez con horror, In 
prúétíca de ~nlicipor y term.íoar, en rápido 

1.,r11 11 ¡ ~i 

\\tll por mu do 011 ,coneepto. r~éfo»al y. 
j~sta, no Ces<?n de psct\i~.á~fo , ,d.e ~r,cn¡ f>:;,s.n 
nlrc<lellor uon atll1'ósfero h,ornb!c, Íl lln J e . ·• ., ;. ~. . ,; -
que, 009_ el ti~mP?,,~e.Jl,U,!j!nJaciU\~r,s11.el!:
vonimio~t?, , , . ~ • J 

,Qné t!l!~rta,? }?~s},'"P.,'J!r0Ró_s1~~•-;~D,!ij\· 
m ill'ndo tfa clm~céúcioo ~~ nn b!eñ, y_ CUl,fJ!!, 
beneficios, ·por la distllne¡n·xfde'lo$ ficpa1,11-,!o 
nosotros;'li!lt~mo,-léjos ,t'e ¡íodéi u(Ílizar, qüo 
este progreso, tan trnseonüen~al por sus'con
socuencias, no puotln llevarso al terreno do 
Jo práctica;-11i eo el presente ni en el vdnide
r& siglo, Si fultando ú ·nuestro délier, no 
preparamos con ol nra,lo'dc 1111cstrn pc1·sove
raote predicacioo, ·el campo donde dobeo 
germinar las buenas eernilln$; si•uo ló'~bo,
oamos coa el rocío de una discusion n¡:i9nn
da, y In· fé y el r~lo1·-de nucetJ'11B ~rofouil:ls 
condcciooes no lo fortiliza con~c11ieutemen
to, w.1écueuta hemos de dar, despucs' do 
nuestro pMO -por el mundo, ú las posteri~n: 
dos quo nos fotorroguon ,, cerca de 1h1e~fr:t 
conducta, ¡Y qn'6 r-~motdtmionto no ~c.ibnr4-
l'in nucstrn- coiicieücia si e\l ~et M ,!ar ton
dieiones de vida ú las hle:¡_s íccunJáJ, ;,- los 
adelantos provechosos, sepdlumo'rh us gét
menes benditos en los seco$ y ,it•i(los areno-
les do la incuria y la uegfi~oncta, llc~óndo ú 
In vida de ultratumba la ccusurn '/ la: mol.di• 
cion de nuestros desccudieules, pudiendo~
ncr la glori11 y In >rafisíaccioh tlo' ,·ceibk ~S!18 

amorosos plácemes y sus· gratos y·~reellfo
sos recucrdos1. 

El ~uc tr.1bajn por el bien de los dem~s;_el 

• 

• 



' 
' 

' , ... .. 
- 174::: . 

, ,,.,.,. · . . .. - J _ ,Y. ~43.,f• r,4 r•n;·,1f ' JJ r.l ,¡;>~1q-
que P?r. labrar Ja d1chQ ~é 1.as v~o~eras _g~- !~ ~ ~~~;?~S.~9P.SCJ40¡.-J;;!%~º1¼-J_Qi ·.4~~ 
oera.c1oncs oo repara en sus prop10ll ,PCl'Jº'- ~¡ta1,1tcs, p~rn:¡~s . a los c~nmut/!/'L9S )p¡ 

. cios,. y ,pone al servicio tle w,a hu!lla c.1ds,a _Cj}~.p!{lco que ~uf~ir ,fllil\ d.11, ,oe,~s,, ~Mil$ 
~dn la nctivi<lad y Jo·eotrgí!I desu vi<fa y el m,orliíe.roi. 9U,'/11do los,,lia~•\!',<.\~I!!l,Ííl\l~:rP.· 1
caudnl de !as facultades de su ·~pírltu, sil¡ 1foa1! !llltos logares ,de.5~pultY%, e¡.t;\)1/JP,.!l-
ncordnr!6 · paro nada d? s~ biOi¡!l!lor, e58 c~ontemen!o aireados; y s,p,~r!, \lklt~j ~m.Q 
91eote,v1brár eo ~u cooc111oc1t1 el rayo do lo s1¡,oadu,e¡, cn¡ppo ~l,¡¡e1·(01 ~ IJlH..Yi,\'11 roii',q,1//l 
l_ui .dlvlnn qué le guío (, los rnas boHas as- '..Uf !•abitan tes .s~oo ,a~o9~~~P,, y, 5J ¡,\11~ ,,Wi;
plrncioocs do! almn, :1 h1 mas noble do sos ifemia se fija sobré ellos te!l lenr.19 ¡¡o¡• F.Q/n'f 
vii-tude3; a1 amor ni pr6¡¡-imo, 5!9tesi1 do •lo 1oigases m&ruidos 'quc''clo!Jll'Clldcn lo's'.4M,
perfoocion. . . poj¡,scod~r!lrjcos, .cs porn~o s~.

1 
qoc.11~p,tfo~ 

Muchos so~, ,por rortúno,. loa ejemplos ,de ,an dl~posiclon~ va,r1ici~.lar~;~,m1e ~PH,,á.9,9.qio 
sootá•ab;negncion y de her6i~ saeri~9ios ú. lo oníer!llcdo.,¡. No, no ~p,n l.~ ll'ft~rJR~ ,40,0 ,_ 
'que 1·egistro én sus p~gioils la bistorfa de lo clcsciendef ~~~~.el~o9 . Aq11.~ll?SAf,.ql,l>.y~¿~ '!JI 
: ti~mani~ad. , • ' ol..C!Sf>P;C~ .~• l~guo¡m~,J~vn,9J,ll,\\?~i.9~ºn~ . 
. Trabtl3or por el bierr propio, por grn~d¡) coo,centi1111 li c,~rtll,f!l~pra ~.Q.,~~J&t0J.9s~qr.q, 
· gue ~llll el afan y lo constaneioqoe e.,tos tra- tendio~tá on,l.tS? al gn~}Et l,o.; lll\t/1/.º•i o~
baj~s exijan. es UD egoísmo repágoante qoe ·~l1;24 qu~,~~.cuóotra~·~GUD{l~.Y-,aibJ11,~¡¡o ".ffa 
nosotros, ú.!aer d~ espiri~stás, deb~m\)S re.- a_,!qu!r~to .~ullcien.}_1! ,r.uert\\n,~~fllt.?!ittr1d e 

. cha_z,r co~ encrg1_a,_ ~01:irul~o?t¡¡¡ea¡pre á 1 ~~a,¡¡ilooo ~-'º .cornen to.~~P, !~¡~~flcí_l!.t,,)f:!<~º 
los ,buloós ejemplos do ~~n,egacJ<¡o y virlu.d ~mo u~.cost~gosobr~ 1,9s J~r~~:dJ.~P\\~fe.9.s, 
qú.!!_ ~i¡!)oblece_Q y_perfecc1o?an el ittma, {'!!ro a rec¡lurla. • • . , ,. •• , ·~ i:st,~, . 
ri!in,ca-, jamá.,, Ji "ló~ de la ~mbicioo y el Esto es lo que llevo _observn,lo. 
égo~mo que la rebajan y envilecen. . Los cementerios-son, pues, el orígQo de 

· vari~ ~pidemias destructoras, !a causa de · 
·M. A-osó, T ll!o,zo. ñna mu ltitiíd 'de' on'fermedad<is, porquéf los 

g:ises mefitioos que provienoll de cada uúO 
de ellos se uneñén•llf'irt'müsÍétil dár:inte un 
tiempo mas p menos lnrg~,. ,siguién,lo las 
condiciones dima tológicas de los lug.i1·0S"en 
que sesitono. 

De la crea:iaciG.Q. de los cuerpos. 

La cuesUoo que se agita en este momento, 
y gue oue,;tros hermanos ~e Liege han pues
to á la órden del día entre va.ríos grupos e;;
.p.iritis~, es uoa <le las mas importantet bajo 
muchos aspectOll. Se trato. de considerarlo 
tonto bojo el punto áe ·vista material, cqmo 

· en lo que se refiero 4 los efectos que puedo 
producir In cremacion dvC)II cuerpos .sobre 
los pel'iesp!titus ,toJevla uo dcspnmdldos. 
Examioea¡os rilpidamente los erectos mate
riales pura ocup11roos en ~uida Je la foz 
iaiportanto do la cueslloo, que concierne al 
p11rieapirita del difunto. 

Bojo la relaciou material, tomaoJ~ conve
nlentem~nlo todas las inedidu n~uias, 
la crernilcioo do los cuerpos presenta gran
des ventnjas. Por cito medio, desopnre«n 
muchos do los gt1Ses meñticos que empon
zollan ol o.i,·e á uoa g,110 Jislancia, y lle,,au 
a lo léjos Ju epidemias, cuya causa queda 

•·· Lo~-go~ 91\ª provien~n .4"lq.,_crer¡i;p}oo, 
tienen el mismo inconvenient1111~0 pq1~,9ie.~
to, 011!\'Sal contrario. Lo. desq~!DPPS~oJ,qc¡_,cíel 
cuerpo bumauo fUJllo del sue!l!,,1 ~ n~títt\i!Jo 
por si una por!Bcociou Jl!aro:¡da, ,ol ~Íl'S ~o 
harfa mas puro, y lo~ al¡onos1 qup la~LiqJ'ta 
p~rdíeso por ,este becho, ~riap \).Orr)P8f1'1¡9QB 
cou lorgueu por lil ocoio4 ·1!)óJ.s~1\~ !Wt1,I~ 
atmósfera. Se p¡;oba71i olguo dia ~ue ,lo psq
dupcioo del auolo au!l)entn en rpion ~o1,Ja 
parillcacion del Gil-o amliiente. ,¡\sl, , b~jó",cl' 
punto de visl:t materfaJ, los quo po~1tioq~·n 
vi viendo '°brc lo. tierra, debo~ tener iC~ ,ll)U -

yor-ioter,és en que.el uso do Ja crq¡nqol_o,n ~~a 
adoptndo. • • ;11, 

llojo,.la rela.:ion JDOro.l, 0$.le USQ 09- e.s.kl 
destinado ¡¡. propoiéíooar mquos ~ervic(os. 
Eslá IIQIDadO ü cle&ruir ciertas preocnpário-

; 

, 

; 
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-~ ~ ues que im¡>r~_ioua-ii_el alma _buroaira 09.m<I} jma~. _Si-el'espiritp. lia -merecido sufrir las·-. 

,,. C?:\ill•s~g_li~io. Co!~pr~qilerdis's.qii~'.Bl 'fúew: _ s~n}acipucs-'dotorosas:-qne , iló. un:fuego in-' 
. Já!lá"-Jfü'erfa'd~elltrall•q~g el!61r.ferfa\ni~oi' 'I téll:s?: Jas:sufrirátauuquesn éúef.plfpó,récibá-
~ estl~~éóJll"'p'¡i'ésíoíl'{feo1níi1 ti'empW úJt lej~ll·ó'.1 '¡ fas impresioneir ~é•u~,fuet~ material: ' sj · 'hn~ 

la maroNa de los .lrombres se;-¡¡eéi\firaá'>jjór'I ·, mérecidó g'P2a1H él <ftléscaJisoJ; deoiilo · á !;1$' 
, it•fu~todo1ii'üi!vo'd'e. ~icrlmación: I :iq ,-,a íbtténáS'írccidrr~: el'fíie~•m~ ;~¡~0-:<Iirig(dó: 

M • ,!/~iínsidelétiíbs'á'liói'il'lifü!féq&stió\íE!f~J"&• 1: á't'ofü,ilás pirités. -a;i•i.'slt-'cllóí;:po; ño-'.po~-rá 
,,· ,,püuto de i•ista de losque_se v'ri'fi: ca:-. •7,f:u 1 pt&IUéirlefo:mebor;ÍÍcó.sacjo_ti'dcsilgra~ablé.

·- ~ to! qüe,.cíónsí~1Fnrl(~-los mu_ertos cómo··¡w Sín' efíibargóÍ comó,.io h·ayrna1fa.• absoluto y 
. ~;istíen_a~· ya,,y po_r C<IO.Síguiiiote· no SJS- · e-1:Espfritu:.puede.sfompreapro:vecllar los;.do·~ 
e. -d.éj>Hlil~~ntJij,1í-íóí'.eiitiír1\l'óforró'~lcgf'ía;"se loi·es:;qué escla , ,á%11~~lcán:Cé pára: li'qufaat;, 

ó'cü~ifri'l'ile!.11isa'-'a'u1.ffi>' mt1:f I líghri,ifént'c.' mejo1· il!i ·pa:sado ~ulpa'bte·y 3'.segÚt-ar iln por
M_ocii_os espirítuáÍ!stas tampaco slititlqhi~tl/''1 véiJiri1lÍd~•diclr<1só; Ía-creifJ'acíoíl 'J)acile,; iii 

,, rÍá'o'PQt sal¿er-,¾'lilfét·, sóbroviviéildo· á lá tíénetl'a'f-vdlonta'i tiécesari:i
1 
tserJo'•de· gran-

, 

" m~erte co~pótal noeae ~e1· impr9sfó~aao por I uLilfc(ad. : · , .. :·' : ,·¡ _- _ · ·•.,ór¡~ .;: 
e!Jra¡o que s~ le:~~:¡¡-¡.<cifei'~o;"c porqñé'1para -·u.o 'ejémpl'o. Los é¡olfen el' pa.sad<1,han coo-
Óllos al e*blllar'él•ú]tinro-suspít.ó se ·deter- denado.:i s.us,semejantes:_al·supllcío dtiL f~é-'-
\1Íoiai\l~~%'1-\PÁ~?¡ t~P PJ~~?n~J;-l'tl'..º~~!!.»!~~ go¡ d~ben suf~jr, á.so. •vez ~-ºª,t?,:\Ufo P:11-eci;: 

-:_guna nec,oo del per\esp[r1tu. Para el·esp1 r1- da, sHus déc1s1on~$!,11p,_han:SJdQ sr.~hzadas 
-tis!a..nó.socede lo mismo.;Se inquieta oatu- con 1eiltei'a-liuena fe. ,Positivamen~:,¡¡ó.vol_.. 
l'll]íÍlll'tíf;é!íl<i>Jlf1que,a~lie'ser1•¡jára él'1JÍÍt'lés- veróji·á: ericende'r la~ogifora' para permitir-· , 
pi'lítu la\úembcioñ•oel'·c,r~cpó,'y'<júé •efecidii 1~ pa:gar sii •deudll';,y:sin remBargo, es1precb: 
debe ~roduei{esÍa''!llªÍfe'ta dé }5foMdiÍr_p.ar:i so 'que se pague. . ·" 1 :1 

· sü,dési)roo'di'míéil'lo!" ·:r .,¡ I• • ·'·'' • ' J • -Se·vcn.frecueutemeñwaccideutes qu~ .pa-
-c Dé~i\íiio''s .il~t.fé!Elü,¡lb éón~r8Miños'' i 'las re-ceó-~dáles;·y cuya justicia y. '.necesidad 
M~iffi'ózás'déi•Má'ástró! y"~i,.sns 'Espíritu$ vienen á confl_rmar los sér-es dé ult¡-a0 iúinbá; 
ni·spir!Mré.~ El•ofsphlridi!llíérifu· mM' ó ¡fa¡(¡ La·tremacion, podraiser útiL á''algunos ·és
ñ'ó'á'pf.o'rltoi:•iiel·tspli'ffirroq .Jiuetlé' d6~~~tlé1· -pifitlis qu9 ,,,uelven~á la tierra·p~ra ·armo~ 
.ile( uifa' léa'nsá ¡iürámeritéi•biatóríáE Iriliu• íii?.ar coo·él ¡íresente'la:s condiciones de su 
mádo'' o~gúéma'da·et cñerf,o'f ei :Espf,·itú no ¡iá.sndo. •· 
~e ='de~pr,fal!eí'á°10íiiñb"on:·fazóil •'cÍe'· sli. ·iule- -· Los sufrimientos- físicos ó· morales que so~ 
111othiíiiéri-t'(Fh\01~l. ··U'tios:iforáii lil¡r'es ·• aij_ -porta cada sér humano· durante el curso de 

. tes!dé Já•ii\ho-tiid~iot\ ó'Ja'é,'eirÍá~ion~linÍei)s. -su~existenéia terrestre; y en los momentos 
tras quo, ~tr<1s· que<l~ráo sujetos largo tiempo qué ,la precetlen y la siguen inmedia\amexi-
'il' if ,~_áte'riá&ii'pófal, Yá~on:sfo'ta ·e,i alghnas te; no son inútíles-, injustos, · ni perjudi~ 
-fíéqu~ñás'poi·éiónes de clloi1.a ó eó'ínsignifi- ·diales. Los siifrimientos · íntra-uterioos oel · 
ciiñtéi'aeft•ítu&1 , - ,¡ ,, ,, . . , '' ' ni.!to, dudosos para el m.éclico filósofo, para 

Si el esta<lo·del cuerpo púdlése·tlés¡iúes·tte -el médico éncarnado, no lo son más para el 
~li 'muertc1uÍlu1r-'en'·el-ris1~d<i'del''EJpirito, uíédico descocarnádo que vé á través de la 
;este11iqcffia' eÍi~iitraisó ln'ci_6a pósicio)l m~'- ca rile y do los tég.idos, como-los mejores 
.!fo'i•; por 'éJeííiJl(ó,~"sFt,i éue'rpó"1i'iioiese.•-si<lo 'ojos humanos ·veo á h-aves del cristal me~ 
omb~lsámliJo?óJíd siícooe·asi, ·fa·. ley de '·la ·1or· pulido. El feto se' agita, luego siente.. 
jt"stféia'~tiWfüi ñ'o dejivjamás,tlé faricíooar, y Paró-no llOS'deteogaiiÍo$ nqúi sobre un feoó-

. - · •~f!¡ír'iííeípl~~'cá<lá1ino :ieg!t~• w,s.••o3'1-,u,- merio'que un próJ:imo acootecímieotQ ha, de 
1·edbe una a¡ilicadoh ~ustañte, · ' :• , ·-e:sdlá,·ecer.-- · • ' · 

~~.El d'esprcndirilíéilW o'o shfá•'·bi mas léilto, :Volvamos y concluya-mos.la. cuestioo so-
'ilP'1ÍÍá's rápidÓ';lcúalqúicl•a' qde s~ el género bre los efoetos prodncidos e¡i el EspirÍtu dea~ 
de destruccioo aplicad.o á la ·\r.iiteriá( bis cpue~de la m-úérté del , cuerpo por · el tr;ita-

Wénsá'cioii;esºpe1·ilíipífifales' Ser'áu ·las inis- mien to.dado á ,este-mismo cuerpo. Cuanto 
.:.:,f ' ,·n>._ * , • , 
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m~~ lig4J!o Qijtá.ol Es11lrilu, mai-le impi:esío• 
1~~11 Jo. dglores q110 s1üro lo mntetia qnc fue 
e¡11iils.tr1J1rtcn(Q_sobro la tierra. La outop¡;ia 
injsma, 1locb:i. Jlllra l!en~r un inteljj moral ó 
c.i~nt!fü;o, lp tlil!(lj)~ion par.i. los que se dedi
cnu.,, ,lo~ caludioJ lllédic;os, soo eo muchos 
CMOS; Un Sll?lié[p p3tQ los ~plritus cuyos 
c11,3r ¡!09,~l:t\o jij)metldr!S al e.sea! pelo ,de los 
prtlcticos, Y qué diré -do lu cbaow 1 -esas 
bt'QIT\n,'I triviales y,ofenalyaa quese oyen ol
«iuip~ ve~, en )as solos de discccioni , QuE 
{l'OID$J ten terrl~Jes pJ1r~ el amor propio· ~e 
Jo~1,!j:$plritus _q,10.-.bao• h~cho au dios"del 
Oul)J'po, verse entregado en monos do jóoo
neit&~idos do.instruirse, pero P')Cj) 'respetuo
~s:par».,los cJospojos bumlloos qne el género 
de,sus estudios ltn, puesto entre sus manos. 
No ,oné\lCntroé me)or ñrgum<!DlO ~ntto el 
llfnterialfamo. cLa ·intenoion purifica todo 
g.tm:óto e~ J)!lfO on &Í•mí~o;.pero si creeis eu 
la-sup1ema6la.:d·eJ;i materia, sed p3ra elh1 
un poco mas respetuoso. 
- ~;.umiend4:·Gaaodó el espiritn.no puede 

, ·actn3T sobro el'>éuerpo,.:4acda ·uliido fOl!nvja 
-por el• pensa miénto, • • 
- Si sn,p~,;a)rue!lto'\!lll!áci~ él.se nnecada 
·vez m:ls p<ir ehrécoprdo de todos los i;ufr-i
mierltos (Júe, ha:¡,a ,es]l!l~imenlndo, cuando 
esl:!lba ·éo plena vidn, si-habían sido sometí-
dos :i.!los,mismos .tr.alnmienws •. Qnedn adha
.rido.á su cuerpo ea ra7.on de sos bllns pos;a
;ila$: .Jln el caso que b_ayn meroeido el supJi. 
cio.,dcl Cu~g~. la crcm~cíon del cuerpo ejer-
001'.ii. sobre él contra golpe solndable, libnin
tlóle·de un pasado crimino 1, So despreJ)di
m-i3.11to, qlie os un banéficlo, sor& mas r4pi
do,Ea,los otros casos, la scnncion ejercida 
¡for,~I tuego.,soliro el periesplrito Wll nula, 
JJO adolont)lrú ni relllrdol'll la separacion de
finitiva, -íempre-subordion,la u IA voluntad 
.dbl Jlspitit11.cuoado el cu-.rpo ha cesado ele 
.r1wéioaa1•,.Puedo un líuco ftuido nyu_dor po
:.derosao,ent.o a· su despr®dimionto, que es 
retn11l11do tan solo por los rcmordimieolos 
qde-esperimeuta. Debe1boa dCJ1pcrlar en él 

-la baon11 YOluntod, por medio do l11 ON1cioo 
y dedn accion periespirilal. Er pensomiento 
do'los que iobreYiV<!D es mas poderoso para 
obtener su pronto desprendimiento, qoe los 

n:cdios materiales wá;s,onérgícos. ,'p,~p;rtl!F" 
,1 ~ mn.etlos de S!I eotor~pii¡ii~otq,;es !el 

., medio mú spguro de haceros ªJlXiti~res,fli;;_,. 
cbosos y 11cfivo¡¡. ., , "' , , , , ¡¡f 

t;Joa palabta má$. La creruac,ion do 
1
Jó¡¡ , 

cuerposdobe~lllltituir, iJ\}í mod,o de 1íCr, 
ull p.rogroso rea l. ,; • ~ ,. 

,, Dom• DEMtu'al, . 1 
•>I u1, · 

.Nola.-Las comunjc:icionc• rooibid:ui '"º • ' ' . • r, . ..., ~ 
diversos ccotcos, ~D~tman .eoteramen'to 
este díctGdo. ~ 

t•ú •Jlu1a¡e~). 

(Trd,v:i,(1,.,. la 11"'4<po&): 

---

! ,r.,•1 
,;¡, •• 
, 1 

• ¡¡ • f ~ • ... ... 

-Las dos ~municacioneJS _sigítieoJM;,Ji¡iu · 
sido ob~nidas ea )a~¡~~ eyn!rita::ii,! m:i~., 
tes 7 de Mar,zo de ~S,:6, -~ -P;,r~. ,,., . . 1 , J,,i 

«Rabiamos supl icado 4,,oy~tr¡:¡5:guíoS'J!pe 
11{>/i ilo_slrasan-~breJas, ve¡¡taja~ L,. i!lCOnve- • 

:nion~~ que-Wdrian r~tarde la crell_!acio¡i 
dal~~ve~ b?j~.e~puo~o \f.o ~vi¡¡Ja·,pst
~l~co. porque .nuestros ~t\lil.ios;es_pl¡i!!l§ 
prueban superabun<!_ante~enteql\9Ja, róay_o,r 
pn,te de los incaroa.floa tíd~g,uc·sufrir ex
pi:,cioues despueaºde la-m¡¡ert,~, 21..nles de.'fos 
ci~ir estas instrucciones ha_biamos lqiilj) el 
articulo sigaieote que i.otcresa al Espiritis- • • 
mo: • • -

cL;i prueba solemne b(!())ta en Milao pa1·n ' 
la cremacion del cuerpo-del caballeroK91ler, 
comicnu ú producir los rc.sultndos qu.o ~o
drñro esperarse do esto. 

El! diario inédl~ n Mor!Jag~i. DOS 09110-
cia quo se ba abierto oo A,lilan l!no suscric/o~ 
r.ra la cramacioo do los cn~óv~res; h~ agul 
lo.s coosidorallúos ~n q,ue 10 foodan: , " 

.1, • Quo iiateroa actual de inliumaolon de 
Jos ciíerpos ea una c:ausn ciQrla del eovono
D4lllicnto de las aguns y d<II aire. 

2. • Quo aon lo inhu.ma,ciQo en ,gabelas 
produce, ¡>aslldo cierto tiempo, ,Jos mismos 
nocivos ~íeet-08. · · 

3.• Que los eari¡pqterlo~ constituyen uu 
peligro para ra salad pública .' 

, 



. . ' . . 
,f.~'Qüé ninguna religiorl•sc·opóne formá\':á · :, El ,aJ¡'~n'tbtl.é /s(e c'scrt¡o'. ~ciá} ~''tl'rell!al/!•~' 

. inenle :ida combüs'tion'dc los'cádáv'éfés: .1 •' cion uá;o cJ Jiu'liWtlc vis.ta homa1\ó y 'isnific'':" 
¡¡:• ·cyue'ia trli:ífo1·in~ctóií p~il·c1 fu'egO'd~bf' ' t~al_:· ! ~'. :·• ,l . ' ' r..' ' ., .. ,. ,, "L - " , 

!,()¡• ~l'etéridii ;l:Lla'fonta 'áesfompósiél9ó''púY• . 'I Dá.f,l. óf ·mintó 1da I vista ' 'fi umaif~;•· e!i,1 üti 1 .,.. ' 
triilii d'e4ó;f'ií~e~po.s?J;¡:!l1 "" ·'''.!'"'.' _:· Í · ':•' • ijrgetlie-y ncices:rriii poner 'fii{ ,flH'•j¿liumiF '-' 

!f.P'ó.a)'gi'~9ias- .á:\1i1HeíriaHiof ·(as ée\\f.!.\ • ciou do los c,uel'poS en la tierra_. De todos'Ios· ,, 
zas: ti.itifuo srmbolq de!.rlno'érte.'¡lii&í~lr' s'ó'r· '. ll!ediósomplcailo.s háslá. hóy' j)~1·a. ' P,r'~ervó'r . 
eterñá:meÓí'ebonsé\-fadai'Elíl' l~s'~e-ríifnté.rf$¡¡, á la• b·amao,iQad;'¡j?11 as- -ea fétmednd es: pcs'tit • . 
ya '~oa 'én fo/n-plos coiiila<>rado's'''ó fi a'íiíi'Elíi .. l [eotés¡'lilía-sotli•~~Sa<l.lié'lla·coojuriiilo, la'de • .. 
el siinf~H;ío 'd~:ra's füiiiit~i;:; .,¡ ... •' ;• ~~'. ,,,, . los :cacliw~.res :eo estad'oj:nltridoál aleance:dé" 

1:•·• ~/¡f~l, fráspfrt~· ~e~,s~~.'.r'P~~t ·ir(6r:._' i fos •!1 uar!nos: Ctla'Qdo:1a;desagreg,,eio1i •lle-'' : 
tales no tiéiié' pÓ!i'~¡·o; ci máf rácít y eco'n~~ · gn¡· nlguo desmfel!t.on1e•qtie se élllJl!ea" é11' -~ 
miéo . .;1 r..:.:: -g. :~- (i..,,; :JJ :~i-:-: 1-1. :,~ : :.- • 1 mt,cfepártamento :e·n .qu·c :i•epostt un mué1Ffü 1; 11

f
1 

s·.~~Qtfi'lok'ceñ'ieiit<i';.¡os 'pcklá rh~o'va!¿¡óñ .. • este dñja1·á,siBmpril'· tráS de si· míásrilas-¡>'ú~ 11¡• 

pc~i§di¡¡á'~Ms.cr.ita ~or•'}Úe.r y,'pft,'1 as:éij- • t~id<ls q~ie itlfettai:á1Hf'.'ll,h; .Y:~ítiohíi1>cJ ife·: •a 
"'encías ' de. ·Ja; ecotlonlíá di¡I rerfoiló son las-- p·e,,souas (tUe -¡,ermanezcan• c.C'rca-. deJ•• .. 
~ntí'nuameoto prof:Ítia-.fos:' " .... · ' ·. , muerto; estas puedgn tambie-1í ser :!fectá4fül' ·• 

Por· to\lds e;tos 'niotfÍt<it;'fós qit<Í· SU$Criliéh más Ó mtinoscn taz'oo•desu, gi<ad'o ,do- 11fii1j: ,, '-

se co'nstítuyen"éri·comi!i biloirioioi'.de 'úon ' oatl·po1·uu gé1·men ·mol sano q11e ' p(1ooe~e- ¡ 

socieda,cl q11e tenga ppr objeto: · · sa1·r0Uai'Se eu J·a cconomi'a.· H 
/,~·t ;a dis~úsfon y fü·.ar.ficacion de! ]wirr- Cuau<l~ el cue1·po huma_ó~ eniia · eo ües- ', 

cipió <te líi c1·eniac,on dlit os cadi,veré$. , . composic,o,r, . la'malla de sáo)t11e produce mí- · 
2! ta '· fovcs(igacion · <ta lO's medios qne . ria<las. de s'tires , microscópicos·1he' eircnhm 

puéden·cooclucit' prllctlcainente á la trásror- libreineíitc,ou el aii•e ambieot.e, sin dar se~ ·~ 
macion·do l0Úue1·poss mi~r°idcipfos elenicn- _ifalc, de Sll presencia: estos aoimal-0s se fil- ' 
tales, deja11clo· éstos ';\ los vi vos ·en aoa forrn'a filtra u· en rnestras v,mas. so mezcla'n án'· 
s1mple 'y ediñ61bica, res'tos 'ioocen~ que vuestra caraP

0 
la roen y pNparao fr~cueota~ ' 

puedap ser coñse~v,i'do~. La scla conclicion monte, sin conocerlo vosotros, la~ enformc- , 
par:¡. sediiiomhro fúod1i161· <ie la· sociedad -es dados futuras, porque atra.od pi)có ú roC:o 
adhe-rirsc·al ·µ,.\scnte·maoifi~sto: Desde que gfü·menea aniHogos que la veciu<latl •ele los 
los $t1sc1·itores ha yao alcnozado !· la cifra C'11len l:Crios arroja en: r n éirculaciou. 
de 150; !asocic<lad se decla1·a constitui1la, y Oilucicla,la c.~ta · pl'imcra rnrte, pasará á 
los micmb1·os será o convocados par, una la scg1111do: esta as la prescacia pelfgrosa de 
nsamblca·geoeral·para disentir 110 prÍlye{!!O los euformosc~rca de la,1 personas sanas, Los 
de cstatntos y elegir un pr6Sidcnto.» vil•os pueden w11cr un aliento empon,coñado ' 

Se 'ao.úucih, pó,· otra parte, ~•tQ 1rna socio- que les es penoso soportar ;l, los q11e yiven 
dail e.,tií-cii vía de fo,·macion en Parí~, bajo ccre-1 de ellos. Cit3'1·é ,, las qM pa<lece11 del 
este titulo: •Aso.ciaclon g~ocral pa1·a ,il es - pecho, ,, los asmáticos y todás las-afeccione; 
tudio y la práctica do la creinacion,» y la <l~ In misma naturaloia; e! crup, )as Jiebr

05 
que- ri~a'ba do ofrecer la pres:<lencia ú Víctor púMdas, el có!era, desprenden cambien ani-
Hugo. · ' mó.cu los que se iufiltr¡,o _por, fa rcspiracfon 01i 

El coox¡)O del honrbre. <le!Je dcsaparcce1· y- el organismo humano. La e,,1,i<lad exije que 
oo po.l rirJc, tnl es c!_~o~se,io que dan la hi- se cuitle á los enfermos, p!l'ro ellt1 ordena 
giene, laJ¡istoria y l1i' filosofi,1, y ta l es el igualmente á los qne las 1·odean que couscr-
1wiocipío,,en cuyo nombre esta sociedad se ven sns c,w,·pos en un est11do sano, por-
foúda. que estos están mas expuestos 'al conta

Poris,.b~_arzo 7 de 187,6-

- Médium lll'me. Miel.-

g io. 
El aseo y la higieuo son los remedios más . 

ell,caces pa,·a llOmbatir el,mal; pero. no.es esto 
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todo, la limpieza moral, si puedo expresar-

. ._: • ¡ - ' '¡ :, • 

me _as1, es indispensable; esta fov,i nuestro 
ser intimo <le totlu maocbo, atrao·ftuiJos pu
ros_ y repnrodore~! en l11$3r de a.sim~use-
01aJos .ge1·mcpes por e,I coutact.o do 8ipirilus 
vicii>sos., 

La regeoera~ion corp.oral '!Irá la cons~
cu'.encin del mejqrnmiento moral, y vuestro 

,.cuor,¡>9 y vuestra almo no ob~udnlo estos 
beneficios sino ó eso preci.o. 'vosotros vcis en 
esas suotn084ll tumb;s, mármoles, flores y 
cor¡¡oos, pero oo vois los !r°"ººº' roedores 
quo osos rrÍármolcs encierran; el cs¡>ecl4eulo 
que esns tumll:ui ocultan tí vuestra visto; 
nosoti-os Jo vemos tombien eo vuestros cora
zones, y si,1 lu corido•I q,10 lo voin; los Espi
ritu.,¡, vucstro1 hormooos, nparl,llriou do vo-
sotrOJJ sus miradas, ellos tionon compaslon 
d~ vuestrQ$ males y do vuestras debilidades. 
Hombres que adornais lo materia y que olvi
Jai.s el vestido del EJ1p!ritu, e.,enchad la voz 
de vuestros 11mig"l)S del esp3cio que vieneo• 
húcia vosotro~. atraídos por fa piedad y el 
amo1·.; pel'll vosotros 110 escuchais sos conse
jos. y volveis indiferentes y desdeüosoi á 
vues.tras enfotm~dades materiales. Con mu
chJ amnrgnra me ciqilico.asi, y sin emb•r
go. s.abedlo totlos, ella explica bieu mi pen
samiento, pOl'. que nosotros leemos .en -v,ues
tras almas, y vuc.~lros cuerpos trasp-nentes 
para nosotl'os, dej~o •er esas foalJadesfobe-
rcutes ú vuestra naturaleza. 

Dios no tiene sino una cuenta relativa de 
vuesL·1·n e11volt11rn material, pero quiere que 
el ,E~pirltn enlro puro en el seno de In natu
ra loza. La cremaeion qI10 violentn por el 
fuego la disolucion del cuer¡>o dej:i al Espí
ritu Jo liuerlad -Jo despreuderso vivamente; 
$i 110 p11oile ser olcaazado porque es impe.re• 
cedoro, ó la 1nuorte el dcaprenJimionto aeri 
mu~ hu·io, y siu emborgo ll:'" maa doloro~ 
so, porque, arrojo,lo violcotam,mt.e oo el úes
couochlo no podr& do l'ao cucntll do lo quo lo 
ocoutece y su dcsportor súbito lo herir:! rlo 
dejarlo tiempo par:i rcoouoeerso. 1'1 dcspcr
t,a1• tonto y progresivo que ae opero cercn del 
co<lúver, da ni conLrol'io ol Espiritn tiempo 
parn TCunir aus itlcos, coordinarlos, cooden
s1u sus ilúídos y dejar su J>risioo c:troal pa-

ra vnlyer á S!l nueva pátria. En ol ig.Lerés 
_dela humanidad lacrenmcion es úti l, auii ., 
necesaria, á.Jin de preserv.arse dq Jas,~íor
moda!le,¡: Bajo el punto do v¡~ta espiritna.l, 
es aoticristiana, an!Jírateronl, r.orgue !\º' 
permito ~!,Espíritu na despertar lúcido pora 
darse· cuno(ii de &u estado ó de su r.ambio, 
El sér moral que.muere ripídamen!o ~es
prondiclo, DO tiene por qué p_rGocuparsc pOD 
ao cuerpo; lleno ~ra huir el esp_acto iint~

1
él; 1• 

pero ol bo¡nbre sensual ol d,spo1·tllr nocla ve, 
oi asislAl li niogaa os~c~oalo, duermé, y , , 
oo dospert:arú sino cuando loa gusirnos há- • 
ycm co~eluido su obro. Creedlo,, ¡ol despren
dhnieuto no U'eoo si4mp;o lugn r en ~l. mo
mtalo en que el mottliundo exbaln ~l úllimo 
siupiro! ¡Caánlos &pí~itus eoiorpet1doa oÍI 
sus cuerpos, y ni s~aperclben do ello, tplqn'... 
tras que ot~ mas dichosos. irrntliaa al po,r-
tirl • 

El estadio de I~~ verd~·des espirítas. lleva 
al desprendimiento, Jlaro no es esto bas.t~o~; 
es 11,-cesaria al hombre lo prúcticn . saua 'f · 
mor;il de todo lo que ellas. enseñan y .n{ fu 
pr-.i.ctiea supcrsticiose y vana que ·vela· las ., 
ideas y DOS ocultan su importaocla. . . 

Está, pu~, filOlDOCido que el espíritu de-
be estar sano y puro CD ef 11!.0!llODto d~ .SU 

0 

parfidA de la jie.rra, .á fin <lo liacer mas íúcil 
la ruptura de los lazos caraa!es y su \luelo • 
hácia el infuüto. 

La cremacioo ero practicada en la< nn~
güedad, el eristfanismo ba destcrraJo el nsó 
de ella. Yo aconsejo emplearla. eo prov~~bo 
de 111 hum:miJaJ, y síu embargo, reqmozco 
que no se deberla emplear bajo ciertos pun
tos do t"istn. LA lglesfa, bln coocluy.eute en 
los hechos de esto órJeu ¿se OJlOndrú :l cllat 
¡Permitira que •e restablezcn el uso do la 
crcmacioo, ~o puedo concluir, amigos mlqi, 
porque no puedo estn noche prolongar do
rouíaJo 1•ueattos eal-11dios. 

Es,in1,u Mnnt.aT. 
. 

(C..'61.w:o ltdl•Dk C1 tlro tígpt"J 

- Médium lllr. Pierre.-
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, • coLas leye111dívinas,son·emiMnlamente con

servadoras, 'J)oesto ,que eo' la «oúomlo. ge
neral todo lo que viene á'sei'lntitíl súi·asfór

-mi>; éíi este caso, e1 cuerpo material ·do todo 
t • . > • -

.,. r? q~f'vive y_ r~ J>ira, vuélve.en rr,rJo a su ' 
origen ·por noa l!speci~_de obvjsmo. 
" D'%jar mqrir un ór~n,smo es la ley do . re-

, i • , . , I • .•. , , • , 

eoostrucc1oñ pués!a en ácc1on por un neto 
·ae désfruccion¡ e\;e;r,an p;)sol aéc~~ rÓfuJldO , 
;!.11 su molde todns las moléenl;is qn~_-se h31l 

.,~cf~¡4q Jl.S!lda~ pnra cambiarl11,;_ co~ las, tie1·.ras 
1 !iabit~bles, que-por reciprocidad le .-uelven 
-lo qne.debJl,scr elaborado~lenuevo, 

Eu las épocas primiti,as, coa o.do 1:. tietra 
eslj1ba.e11biefta de sehas , los grandes carni
:yor9S y una multitod innumerable.de roedO-: 
r~ hi~ieron el oficio de limpiadores, de puri
.lioadorea; suplinn, pues, el fuego sus dien
-~ agádos_ y sus estómagos insaciables. Pe
re en Jos tjempos .de crvili2acion, en In épo-

-. co <I~ arm~nta ñ que nosotros tocamos, como 
lo ha provisto el sublime filósofo Tourníer, 
la prevision debe.ser para todos la regla,ab

.soluta, porque esta es una cnestion .:íM ,g,uz 
-de ser ó no ser. 

En nuestras tierras s:lbiameote trabojadas 
, y cultivadas, no hay roederos ni carniceros, 

pero hay iufiltracioues fúciles ó través de 
,• 1á:~ eap:lll abonnd~s del suelo; ~osig.uionte
mcnt¡i la absorc\on rápida ele todos los .cor
púscnlos pJitridos que se "ªº por !~,corriente 

. de lllS aguas s11bterráoea. li en venenor nues• 
. ~ fuentes y nuestros rios. Es evidente 
_que por I a su presioo de todo principio infec
taut~, morboso, antinrmóoico, ae en Ira en la 
lp¡ r lllll . 

Se teme la continuacion del en\•enenn-
·1. • ~f•lºJ' • • 1 , 

' '' Algó.'n'ós-espi'rifos dirán taíii-b'ien: •i.oij'&i
piritus sufrféntes, '='suicidas, colgado·s, ' a¡,aJ 
•sionoil9s, asosinO!( '"otb. '¡Ma{~ po¡lr/o'/í;<no 
pudiendo ~\ar ni:;s ¡:erca désos·cuotpós, 
' realizar sus 'p1·uébas-ñi?Seiá\·ia·s y sus ne_cesi-> 

. ' l . k • ~ • 

d:wes, Calmaos, amigos, mu; van0;s · sol! 
·vuestró§ t,i°tiioi°M en este respeétb,' l porque 
lluldicaaieote, la imúgén dé lo que fué, ta 
r~pres'énloctón d.e todas 'los mise rías de ·una 
e:cistencfo_, s.i díbujnrán, cuando méoos, al 
Espírítll' <lesgrociadJ/ y esto °bon uoa ¡íleJ1i
t11d ¡n~~;i~l, d~rr,n~ ,t?,¡lo ~l .. ~i~~po ¡<Íe' lo 
r~porJ1~1ou.1sio ]!9¡1'pa~~co t!1ta1· 2-u~ .~ste 
temor poco food;~J>; , . . .. 

~Qilé'noir;csta, p~os? una .cu~tiou1 ~e hi-
,i~ne á la 9ue o;id,fe. P.°:e,le s~s.trn~lfe; ~~"nto 
as1 es ~cncial. •Aohguo méd,eo y ~n sí es 
no es qui mico, profiero la mqlécula vÜel• 

·to vf~a.mciiie al_aí'ro, 4'Úe ve·~1a pró•lamento 
trasfórrriarse e,1,1ma cosa in'!'uoda. En l~ar 
del cemo~tcrio h¡;maµ_o qne tanto :preconi
zais, escta.vos como ~is, tic fa cos1.11mbre y 
do la preocupacion, yo prelie1•0 uu campo 
cuhierurde c,spig:is de oro, rodeado do grnu
dos árboles verdM, porqlio,astos son · re¡iro
sentautcs de la -vida universal. 

Vais, (l!lizá:, á' llamarme ré-volucionirio del 
espacio ... qué qnereis, me agrnda_cl qire li
bre, ase f~ogo coaUnuo, ese cri,;ol de las 
grandes purilicy.ciooes. • 

·Es copin do su original.- /\. Bouaoss. 
(J/.nu Spfrile} 

(Tt<Jd«úi, por /d Rl'4c<lo•.)' . ., 
A.UTODEFE. 

miento gor los medios q~imicos, porque In 
- muerte dada con destroza, con una sabia 

lentitud , 9frece á In justicia derechos de in
vestigaciones que la cremncion dcatruirln; 
pe,ro _quo so os~guro de los medios nue vos, 
los mil.$ seguros ser-.i.o ofrecidos á los magis
trndos. En eqanto al dogma católico do la 
rcsurreccion dé'la carne, alcnnzallo por ese 
golpe monstruoso: el ruego r¡uem autl/? los 
muertos ¡,quién cree hoy en csn onomaiia si
no los que tienen interés en propagarla? Es
to es una reminiscencia de un puado que 
nadie puede resucitar; pasemos ndelante. 

La ~ta Rtpiritista de l)arcelona está 
do enhorabuena. Fray Joaquln, obispo de 
aquella. dióc:csis, ha publicado una circular 
cu el JJollJiil ecle:iáltico q uo vé la.luz en la 
,capital del Pri_ncipado, prohibiendo la lectu
ra de aquel periódico, y recomendando :i los 
6eles pongan eo manos do los curas los 
ejemplntes que tengan, pa1'll ser entregados 
ú lns llamas, por estar pl<tgados de errores 
y ueregíns. ¡.Cuánto mas fácil le fuere. ni 
Reverendo Prelado, combatir esos e~rores y 
esas heregias con las poderosas armas de la 



, 

- ,-_¡so -
. , azºn, llevapdo en •la..mano la .antorcha de 
.. . ,4 --;.¡¡. " , ., • • 

JªJ¡i~orio, para no e~trav,arseen los.oscuros .. • .. , ¡ ~' : •• , • • 

se,nderos ue .una discusion apnsionoda, en 
·•··qup~fío;erés de'.ctose y una ambjcioll_domi

oado1'1l fucu su .princip~, si no !º único 
mq.vil!J ¡H~, olridodo su flUBtrí4ima gue el 
e~P,irít,smo ~'1"ó .~n E~p91la túP,ido VJI~lo, y 
s? propagó con ~sombro¡¡• rapidez, clespues 

1 _del .~uto ~e íé que, ¡::oo escándalo del mu ocio 
civ il f,--11do, sc ,Jlevó á ofeoto en ct1a niísma 

. . capf¡al del Priocípndo, el O de qetobre de 

.r 1861' , 
. '¡!é aqui In relocion 'de un t~tígo pr~n

ciul, publfonda en la &i,iu ~.Pif'½U de l'ar!J. 
cori·c~pondiente a( ,mea de Novieinbre de 

. \861, perJ4dléo de osluq/os psico)ógi~s, re
e' 'dac,~do ·¡,pr, el il'u,trapr9paga)ldi~la y maea- · 
· tí-o A Hao B'.ardec: · . • , t •~.' el díi' de hoy, ~u•ye de _Ochil¡¡ede mil . 
""'o'chocientQs $esenu.·y 11no; á las dléZ y media.. 

~•-;d·e·J:(mafiano; en la esp!anaaa ae·h el~ d~ 
• ·i!aréeloná,1 en el ln!lir donde s., ejecutan losbri-

'lli(náles 'éoHdenados ·ru u1tfmo supUclo, -y'por 
, · órden'llel obisp,¡ de ~u ciudad, han sido que-· 
• : 'JllJld6S1nisclentos:volil.menes y folletos sobre,eJ 
. , •Espiritismo; :1 sab:er, 

,La .n,.., Spiritt, direcl<>t Al~Kardec; · 
, ~ il,,;., Spirilulis¡;_ direú<)r Piel70.ro; 
~t.• u,,, l.,: 11,prjll, por .1JJañR:ardtc; , L ,, • 
, le U:r,~1 des Utdir,at, por el mismo; 
,Q,;, ts!-« r,e le SpiriJúM!.por el nilsmo; 

• ' -L , F,.t1¡menl de 11;Jtalt tli&U p1r 1' lfsp,:U ú AloWf; 
'.; LeÍlr, d'uu e,t!olif•• · ,.,. /1 Spirilil••• por el 

dpctor .Grand; 
,Htstoir, d, lu1u11 d' A tt:, dloUdo por e!lA mis

ma á Mlle. EmÍnncc Dutí.u; 
,La ,•,alllJ lit lhpri.lJ tliw,,lrl, p,r N,,,;m, di· 

tt<li, ))Or el b11ron de Guulinst·ob~. 
,fün ulstldo lll o.uw de (6: 
,Un cura rcvcstjdo Clln trago saoerdoul, Ue

•011do lá b-0% en una m1no y en ia oln ui¡a a,,. 
toroha; 

, Un notarlo, enoorgado de redacu.r el :,tts del 
ou!o ae fé; 

•El esctl~lcniedel nottrlo¡, 
• Un empleado superior de ltl.ldm!alstraclon 

de Adoonl!S; 
,Tr·es mozos do b. .Aduu1>, encugados de 

mo.ntener el foego; 
, Un agente de b. AduAnn, en upreS<nt4clon 

~el propletirio de IRS obrss condtm<!ns por ti 
oliispo. 

,Una mucb@dumln-e:nu.méróso UénilllxCos'!)Jl
seos 1 cubri:l b. lnmellStÍ espl:1ruida,donde,ao,le-
T:uitab4.la. hoSútt•. '. . , J o , ,, 
. !Despues¡¡ueet fucgo,con~urnl6 lo~Jr~9.l_cn
~ volilmeñess follotos tSpirlllsw, el u~rdo-.... ,. . 
u y •us·oyudontes se.hin retj,:odo entre 1~ sll-. ' ' ' ' ' ,; bldos ¡ IAI nlaldlciooes de lo.\ numproSll,í ~apee, 
~dores, quegrltobo.n; 1Abi)o lo rñg~~iÓIÓnl . 
· •'Mochas pusonu se han ocucado ¡¡ I• ,ho- • 

¡;llmt y h:ui toe4j¡ldo cepiua. '' 
• t1Mo poroion de ee.oua', 'oil:lde lo 11,f"~•. noa 

hA lldo en•l•d•; en elb. se encuentra un'(ra¡¡
rnento del /,/cu'" e,pr1u médio eonsunitllof to· 
conoctV&rOlllos p~loumente-como. tCStlmonlo 
•utGllóo dom l11Rnsato octo., 

.No~tros :i lo vez que fellcitnmos 11 'iil Re
·~i.tta de est11dios psicológicos do"Barcelo11n 
por ol fausto aeootecimionto' de hoy, le'acqo
sejamos que aumente, en cien ojernplares'po1· 
lo meoós, In lirada·desus oú.me,ossncesivos, 
ya-que dcl robusto y contrnpro<luceute111'gu
lllllllto collqu.e el seilor Obispo ptet'enUe com
batir el espirilísmo, lía de ver aumelihúo eo 
aquel!~cantidaú e1 m):mero de sús sascri

. toros. Esta santa -JllosÓfla; seilor Obispo, 
ticn_e sns raíces ¡mplaota'das en ~!-cielo, y 
no se'la mdta quémalicto libros, ni•aun gue
maodo, si os fnese posibte, á los mismos 
cgpirilíslas: fuero preciso llevar ~ las •lla
tn:is ú los seres de ultratumba, ti los'mis-
mos ClSJ)lritus, sus.principales ííatores;.y os
to es absol alame11té Imposible. ÓnalÍdo peo
sois en el espiritismo, qué lo bareis 'mochás 
veces al di~. ¡no S®tís cstremecorsé las libras 

·1, tic vucsrro cor0200, correr por el úmbiio do 
vuesl "? Clle~po una ~pecio de horripíf~hion 
que erl%ll ,·ueatro p,elt 40s habeis dado M

plicaci6u de e1<1 agitacíoo nerviosa que os 
causa illSOmnio; de esos sccucfimieoío$ con
volslvosque, d despecho vuesl:·o, os de.Ípier
tao en los primerO!J mom~nto., ~O VUo/)tro 
sueno, Pues eaued que todos eao.<i fénó¡nooos 
110 son otra cosa que aian1festacioo04 espiri
tiatas, Jlemamiaotos t:iogíbles de_ los Bérca 
de altratumb3, sua1•8# y rratcroolo, amones
taciones con que llaman , ueslra atcncion 
para ntracros al campo donde se cu!tiv¡t la 
,·erdad en sa prisllna puroza. Si, Rovercn
disimo padrll, el espiritismo so siente en to
das partes, porque es la vci de l<!s i,ngolcs, 
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i~ ~9y~~:1¡1l~l~¡; ~P¡\2; haq\!-l\1 v,ib!J:!ri~~i~¡jl ;,?~Wl,Os.jl,oq~~~/a~vi?? <t~ . d~f• p:igjg~cs, 
,n~~e.11·~sRIJ'ªl!!º.Sl i•~\.¡ag<_1~;f[J1_0 ._b.~,p,q~9~,, ~¡ , :~q,t¡~fªifüYfJ\ ~·¡nH&te1·9µ ,~o~t~ lá ,tt1rr~ . .tao 
rl aJ¡JD~fil9,¡flll_6,, P;P.~.~~:PsF.91¿'5l , _ ~!f!\ll~t\,!i~rpJ¡ cfesconocidns ~om~ a_qup\lns~9),i\arii¡.s ~ores 
;,: ,n_,aJ.~pi~}!~ª~i"~s,go'l\,q;lg,9q.,ll~.~,a FP;9§§íl'P1r . ¡, <!,WL?~.CM0)~9!~',l'l~c?¡i ?el valle un dta lu
Got-~!fuJ~stuJi ¡~~ '?~tí\,:eR~tl'},9,~¡; P.~nq,~c\14,iuf ,,fien;Y.,.?,!~Q,.~J ~~~"9).~ll ,, ~1,n ,g u.e; p~r~, adm\rnr 

preceptos, pred1cadlos y au11 po~re,l,:'l,, saJ,yn,r ,¡fl~,~,o/.1,l~ Jr;P._~!9J1g,a A?, , e\l~~. 1/i .!!ºª sola 
-.. r'Kf?Sfc1::;,a).11w ~,.~¿!9/l~¡l!\l<B'"IW, l>}~P-áJg l,u'¡ ,:ixt1r~1a~•-~!!.~l'l~H!~.~Ji.9,lí~~tp,~.¡ñ~dc la .in
~.,i¡¡~!li.flª,~1'H:l' nn" 11:' ·.,:,.,J a•, .• ... ·" .,,,,, J. ,, t_ro¡i~C.W,?A,,i. tl~~,¡,~¡~s ((e,pfre~r)as. -.á tollo~ 
-~••'' ~ ,., 10 •• J,<1,.~.f.!~~r:,,~os~•:Y,:l1l}>l%9-,b i: -}P;;~,~%,q~e.:g~l. n;iip~o, '!).Qd9 ".iveµ, y .que 
•-:G! 1:rr¡.; ~: ;::: '~ :,. , ·.~ · • · :: .. ! ~ :7 í·•• 1r.,rJ1 !: -r~~.',ra-R~~dos .~:u ... ~f(;º : ~s ,~~~;v.1r .. de fuo,~a-

R"'V:'w,· -:;;, ,,Bt!o ·..,,.,,'"''"'''''•e·; .,. ,' mento U fa sep"'Unda parte Pági,111$ de 1,ftra,.. 
,c,¡ .u::;'l?:n.; :...;,L'tOG..ti.'..:8:.1'1'.1. · '}(:• , :i. r,q¡ ·.-. ;:r•. r, 1 · , • , • • : ~ ., ~ , • 

,.• :,..:,0 •, -,.is••,,., •e¡· .. ¡;;;¡, --~ . ·,, 11< tum~a. ,T1e_oen además-<c! interés y el CJll-
-.:.; , .7 ~-• • '.-. ,_. • ... . • • 1 •;r~ c~·, ¡ •· •'1 ¡ ,, •~;. '¡ 
fo·1ti¡i!:-: ~,. ;1,11i r i r.l ,.f!f!,t'tj •:;V!J:1Fl ,! • ~taie,d.,~11¿,q~e.7r~f,.}~-l!l..,~~~.~ },o$· q!,l~:Cpel 
-,,~•n1~,,~?fo/)}•f• i<.dof1epjsu,cias1¡,,l/49."'1!14• _ .f)l~nfl9.,SJ!f:',Wht ,~ll ·PÍ,~¡!~c.,_o, $O~ J\rtuo
o;r,· .J~r,1·~~;fllf.'l!'¡f,ªc~ ~$19.d~,.p~:),JJ?ftl' . 8?,S¡, qR~ áJ~~ 9u~1. e~.t.i;91ppdo su_ CJ¡j',~~~n á 
,¡,· .,f,i~~~,.",{\e)~f,/ f~r, ;?,~ -~J?¼c~~,s. ,'r.'.,fü,"í". ,1,; .fif,r~aA~, !~ p_a$¡9.!1,~~, ~i·e,en. li~Uac un 
• '"S !.r.,i~.'lffa,~~~¡!•~.P.0!.¡Ji~1Í , f ,~.~~f',¡,4/1~•~ bi~ri,'eµ !.si f:l°c(;ióo~s. cl;él mal, eonÍo s.olo,· las 

.,. Alillí•lli dt!'lll'Soeie<Ja,I' i,;spirl .. sla Es¡lanolo' ,..:.. . • .,. . . , . ... , . , '· ,,u ' • ' . , "'u··;• ,. r,,1 , .• ,. ,;.,¡;;,s· "••''' l ''•·,,;r·.,:; ""· ,,,,.,,.~ ; , .~l.Ql¡¡Ji amso!,adas Jp la ~11·,tud. pueden sere-
• -r.,, '_rrvo umen·\1,;;: i> ,p . ...g.¡n<:L1l1;n'o . -~!4r{4 :em.• · · · , .• , r :i:-:'"'· ·• ... 

, n,•·· • '1·0' •,· ·•M· ·;,; ''d ,,,,.1.,,. •., ., ,,,,,.,,, , ¡¡¡ls.esperai;,al n.01ven1r,-c6m,n.so1o&llas nue--·~ · c-:o•, - ·rs: en "ó\lrt 'Y ·.r •en I)rovme1as: · 1 ,,,, · · • · • f.i, . ·' ; · 'I" ' i:: • 
. , • u , .:•.;·,r.:<' ·"' .,,,; t, •,i, ,L L11· , Lb,.s ,·J f ,de¡i t,r¡rniuµas .ll)lf~r .al <:1elo . .», • 

«Pl'ofuodi<lad filosófica, de~a¡',rpUg .. ¡;¡,,m~ J;:~ta apo~~js de. J~ ;vjrtu.d que,,,a!,lnque 
,, P,]qto,<)_e up.a~oc.t¡~,,galiJ.n~rª :ªI ill_ar que . ,o~nlt.~1,ll~ r.qr. Y¡sg ~,eja <le_ btil,larr~mo,~ri
i, s,epRil!~,e¡n ·,9.~f~il,~, ~~ij¡\/o~i<!,\\<,I !/Q,~ o- • 1\~o J.a~, ~tr~1l~s, .:,í~accesi~~~~: aun ¡:q~pdo 

,: 0C~JM~; 1~\140,,fJll)lp~. IJ!!l,l'ó\'V.f!!o~!!:!'Jl~.l;\~, c,n • } l~,.la~, .ve.am,_os; estq. !di,(i?, ~e.L.amor PU!9 y 
;,~ ·es.~,Jl~9.D!ª imP,er,ecc<l~r,o»,;;4ecfJ!!llQ,'i,~lcPli- saocillo 9\Ie $ ng!and.a, ii¡spir~Il/!g ¡a .cari-

.1!1l!~!'Se lfP~. d~ • .J.asJ?.P.l~rJor~~.-Ol!!eiope,~, qe 4a4., Y..J',º sublim: cond,ucí~ndo ppr el.~ami
~~ar.ietta,;lll,sefr.ll,<l.~s,págjµ,a~ , ,espett~.,a'J~ r no_.que-gu.ia h~cia Dios; gste. poe.ma,_.eo_ ,fin, 

' Clll1,l,~ se)l.JIJCill/atlo l~ crjti<;a:, lítiir.aria,,, : ' de !,a sinceridad, ta!1 iogénuo como el~v~do. 
: .•:, ,~a¡.,apt:,~ci~.cíon, .no ;era ,la del pditor ;¡¡lie , es p!'eciso rejeer1o . J?8N1 sabot:ear ~~ bel le~ 
·"~el~i_a un li,b;o:.1i.a.r:~ ~en<l.~¡-J.91 sii¡o .ehjuicio . ¡ias, ~s pre~fs.o medi\ar so_~l'e lo.s peilS.a!lJien-

de wdos ~íltW\!ollg gp.e1 ~4:~ia¡¡, ~:1_bo1;eudo la , to, Y. c_ous,ideraciones _intercalados con _o_por
.¡ :l,¡ct¡11-a,.de..!l{ariF.{?¡hJ:•e;,tre.~llo_~~~-épent1m _ tu_ojda¡~..ee. la. oarracion, p_aril .!':dmirar ~~as 
, ,,cr-~j~s m!l.l;~º-?Pg}¡to~,.q,t~ n~.~c at;cv,l~r~n .. d~cfipcíooes q~e pon.en tao de manifiesto 

á publicar sus i,nprcsioncs. ¿Te!llie:i:~p..~uí- , lo buenos lo malo qile eociena el co1·a;¡on, 
i::Zá.•~xp9,~ut~~~J ri~icy),o, ~i;~nuii~rayao lás que indic,n un perfecto .y profundo .con9ci- · 
,,. ~.~l\e:za~ dr.:.~P,:\i,~t~ e¡p_ir iti..t~? iIM-~¡¡:a~a .,nicoto de la ~umanidad, y. que están .inspi~ 

la preve1lcion ha.sta eLp11n~ . .<le.dcscon~er _ ·ra<.las.en.~Lreftejo iuooo1-tal del bie.n, d~itello 
•G ,el.p,.é)·~~9,4e ·uua.P.1·ouu9ci<¡n quc. figu!ará ea• de !il Divioida<l misma, · 
. - tr.ll. lqs.prime~?S .ob.r'as <le,),a l!teratura con- . Rc.~piraJldO siempre los senU,nieutos pu-
:, tc?.3,P~t-ñn~,1 De¡¡~OP.,O_cem9s la venl~<!era:c¡iu- . ro~ que_ se:realiu¡n ~n. la viL-tud, w¡1dre .de !a 
: fl<i.d~ .9se ,silc.11Éjo,,1pe(O j~zg.am9~ .or,ortuno _mornlid~~,-d~I tt'llb~jo, la ca,·i~ail, la justicia 

« 4PJ!º~~r ~\ ,h~plio, a). NP.roduc.ir, el juicip!Jlle y el amor; dibujando los .seotíuiientos .que 
110~ ¡\llerc¡eió 4/'~r.iet~,.libro, e¡¡crit~ 1¼1~.todo da:i yi!)a . ñ lllS malas pasiones; poniendo á 
4 naestrn .pr~eocia:po1· e! ve,·tigino~v.lapi- . e~tas a!gm1a vez en accioa. con sus fnoestos 
~eéo de un Mediup¡, li~ro que oo de~eiilfrian resultados parn condenarlas, y parangonan-

. Sll$C.t%ir M.iéhelet, Víctor H_ugo ó Castelar, do unos y O(ros á la luz do la e~peraoza y la 
lib1·0, 'en~, que es 1!11 P),Odelo Jitcrario, :tel a¡·r.epenlimiento, lasPá{¡inas ik dos ail-

Las Pá!Ji•ias de d~s ezi#encia.i,. m·imera tencias instruyim y de!eitau, pn,ra alentar en 
parte d~ ll,ll'liftta, ao11 •.ua_r,·acio,n;i~pc\!lade. ~I c».mino,de la virtud, que marcl,audo, ad~ 



• '111i"re fo•ria•. illiuteM111,1eirtlllt; Yi,-uiul
,, 9nirü .,,,,.,1.,, como coa exprfsioñ gnllica, 

·drdn ~\ piieta \otino. 
' T;il go t!Psrren•IP, coa vivl1imo.~ myos de 

1 
rlnrlrlail. rle le nint11ra Lan vercbd~"' como 

' delieo,lo' q'1111 oírereo a.q11elln1 Pqius, · del 
om~r qn~ r•bosn sobre los demáir y para 104 

' demns, y 1lel amor ejl'OiRta, del amor •li~ai-
• •cu,d, 'y JMl amor oranlln; del amor espoatá

n~~. nnturol 6 ionlternble, y del nmor 04)
cuJado. viqlento y vArio; d~I omor que ea 
uno ofr•n<I~, nn 11acriftcio, y cuyo aroma, 
aun Rin Molo, coutinú.a ~nhil!n<lo ol cielo, y 
del e.mor que ts todo inqnJ~lu<I y solo u d.ea
pavama por·ln tierra; rlel omor, eo fin, de 
Marietto; y del all)o.r dé Estrella. 1'1eal ooo y ' 
·otro: pero d••stiqado aqu,;1 á vivir con la es-
0pe~n~D, ,PU~ili~wfo "!J~pre al espirito (108 

- ·bab10 de.obte~er la ·rec.ompenea, condenado 
este á m~rir con el arrepeutímienw q\le de

.,. bia lavarlo, para revivir paro en Gira e:ris
--~ tencia; porque el ju~to y elarrepeotitlo mar
• ·cban háciá !)ios, recibieñdo el prime~ pron
o,: 'to el premio-, llev:nido el segundo su casti,.o0 
- en la misrna lentitnd de-su· marcha. 
-' · ·Es olij•to, por últi,mo, de fas P_~ d4 

. 'do$ e,:i.tUuti,u·most¡ar, la mnj•r el c:imino 
· ele\ Jober-y de fa. virfud, y enseñarle si Jo ve 

• todo perdido, si e~tá reducida á no amo, sio 
esperooza, ó á una virtud sio estimaeioo y 
sin amor, sepa salvarse á si mism:i c'on noa 
piadosa resignacioo; porque la vida del ea
plritn, esa almn donde se aoidaa los sentí- · 
mieobls, no concluyo aqol ea la tiem. se 
desarrolla en otras eriabmciu, dondese rea
lizo1·b los sueños de 11mor inspirados por 
noa ~.speranzn juata, y alimentados por uoa 
libertad sin tacho. 

l.u Pdgi>w 4 •ltra-twa., segundo po.r
te de Uarittla, füoon por objeto cdemostnr 
cómo mh allo de la vida humana ~ l'éCOgo 
el rruto y se tocan los erectos de todas aque
llns obras y de todas aquellas cau•u qua, DI 
parer.er, 8l>brc In lierra se han pertlido y ol
vhlodo; y cómo eo el abismo do la luz que 
·sigue ol al,i.,mo del sepulcro, el mo.l se re
suelve eo tempestades y en serenos horizon
tes le virtu,J., 

Ni la uisteocla, ni el trabajo, ni el dolor 

' . 

concluye~· donilé eüiP,ioz:i uo"~cpúlcHi~ Si 
el ?,gitlldo su'eao de lo viáá no es''el' ré/ioso, 
no·lo es \adipoco el profundo ~ueli'o 'd,¡' Ja 
muer!e, ·No es'· el sér ioaoimad'h; incr,tíi y 
frio, la nclitud inmóvil dé U'II . aescá1is'o 
eterno. i,,, '\!/:•¡ 

,.'5¡' vivir CS lllO,vimieoto; inor¡r ~1/ 'tomar 
otro oueyo, es blrmioar una 'torea lm~udsta 
de ~i:iateocia, paro emprender otra, coose
cueocia de ICI anterior; •llS el fin de una jor
no~ qu~ ~od.ace 11, un P~Jtl'eSp. . , 

~Morir es desvior la vis100 dol nervio ÓP,
tico que trasmite la imllgen; es romper ol 
peiisa'miento 11 través del.'craiieo qiielf ~n
tieo.e; es elimiiínr la v9foo-Cap ~eÍ"lniiséulo 
qn¡la bb~~ece; es deá¡iej

1
~~ . 1~ )!l'.é~Ó~n · de 

~ d~o~ .b~n~a~d~.!_a, ~a!epg; p$-daf am
pf11.ilil tf'\.m~~~a, ~.\i~ta ~ PllP,fl~npi¡>qes Ji. 
mi!¡ula$; !!;5,.enJn. ~IOODC4>ar~~•el A_lma do 
la =lavitud de non orgaoizacion por natu-
raleza fala.l. · ·1 ·• -

»Termina _cierto •rñ'O()o de se~. ~fJfdmpe · 
uní unfon, se aélqn.iere 'la ·mitoe'ra"ésencfu'l de 
es!3r. Lá mátería' sin fu'erm· impúlslv1f'que 
la mueva, que la renueve' y·so.sténg{i;~cae 
p:tra continuar sn elaboracioo en fr.lsrdriÍla
oiones n:itora les. -Y ~I alm_a, ese póiier'é'ter
no que ~ 4gita indepeodieo\e'1del tlc#i{¡io y 
del"espacio, vuela •á oonfándrrse eo p1rfac:
cioncs 1DBSaltas, en cooociáiie~t.is ¡n'ái-j,'as- • 
tos, y en virtúdes mos grandes . • ·• '., · 

•Donde naciera ta nn"c!a· pbr ceÍ;a'r un.a -vi
da, se hiciera un vílcio donde todo' · 8-!!tá 
lleoo. .. ' . ' " i: 

-.y antes, al contrario; u·na vido es f111111te 
de eterna vido; ella mult[plic.a lo pot'e~cia 
creadora que recibe. · · 

»Ese espirito 1ue ~orece desvnoecjdo con 
et último latido de la arteria y el poitrer1so
cudimieoto del COr:lliOD, que parcoo Íloiquha
do por el esíucno de lo. agoo/o, debe desple
gar deapues facultades y apfündes tiuHas, 
bio·íolinitas y vdrias, como vd.ribs 'é inlioi~ 
tas son las combio11ciones del elcml)ntó físi
co sobre el cual vive y 11'11blljo., 

A demostrarlo usl von encaminad/is laa 
Pd.¡i11u ~gunda pa¡te de Maiklla, e¡¡crítas 
priocipalmeote para los que sln prescindir 
del presente, todo lo esperan del porvóoi'r de 
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ul~r¡!~;1mbq:,Si!,la.~i!1a ,g,~ 4,0.S ah»~s,. 1~ ~s: D,1e que t~I. !~~A~v,_a~w~~l~~s .. ~~.i~s¡ YJ1tn 
~rsf'.R!ºº <),e cómo I f!!~s a!l~,A~l sepulcr~!el los 911e _01eg~~¡ s,c.g,~ram~nt,e, se ,!er;.n atr~1~. 
e8P,lf!\!l vire, :t~baJ~, ,y \!91"!,· ~esc?~ll_-JJ: , ~os, por la bejleza de.la fo~!Da y el profun~o 

·. goz;i:, · . '. _.,,; -" 0 : •• , , , J., , s,en!hªº·IJ'.\ºral 1e:al_fí~nos .~ar,\t~_los, .capaces 
. ~ a, -~q_r¡~1011:. ei)J~~, ;,g_E~d.(\S.,.en~e~ de. 9~ear, uo,a ~~pu.ta~\ºº, de, escri ~º\. 
ña&~:ts, ,efper,j ni:a~ ¡y.g9n~!J.it~ p~·'!J)U:\l-;-.-. 1 ~t ~~-e· d~,comieoz,o~ esa_s?ZªJ!da parte, 
Jlo~1:1~'.¡¡¡ée.i¡, ~1:1: l! ,r.idá !5pi¡it~t~ ~.n,J~s t,it~la4?/ '.~I pr\mer di~ d~, ,u_n ma~rto,» ~s 
re~-~ .áf.io¿i~j. úoi~¡l,ll~9'l[<l ,d~,c¡¡n,ci.li~~ , COJ.1f\1.º!ea~~;, Íl~.('.Orq~ CO\ pi,)tari tétrica . 
las,,/l~!fiíl!ªld,ª!1-es 4!1-1! ~~AA atqr'!le9ta,1¡ i \r , describa este trance, hol'rorosó solo para el 
hOJl!~: ~.Si!1. f~,_COJ!¡la•3.ustic\1!,' iQtiDita¡ ~ •• , áes~¡.acia~~ qu~,yieu~ los,:~jos ~~n fé:~ .Djos 
~e.¡c~Jp~i9_n, ~_bre,,al ,ije.J?S~U)J~~.Ji9fiZ<?P,tt!S, •, y_ ~in espera~~ª. ~~ _ot¡:a .. 9_i_dat ~i~9,.por,q.~~, 
»).1~!9~:40_n~~,~~-qip.tr~r~_!a cref<nci.a, tagig;- , det:illa con m~t,,/r1a ~l,o:o.Q!eft~ de !!I s."P~~ 
n.al que ~P: ~,.~n,ú)!ill!l\,,!~.rJJlh¡9,_o¡~q11e,. rae,?º. d~l.,~spmt? yel .orgaoi11mo:. I¡:! c~p,1¡ 
la fól'mula hoy posíbladel cristianismo, y ' tulo seguodo'«Voz ael cielo,» es uu c~1tfoo 

.. hácia_dond'trs&-di!fgen7 lis corrieotesréomo de _c?ns,u,11?. 1ª'°- si~ <(9\lf,ºY,f~)•lJ~~# "' 
lo prueba el movimiento religioso moderno; ac~í~olad~ ªlt la virtud, .al tr~:•P!!-~r. _lo~ , 
esa desoripcioo, tiñalmentef'c'\laudo no otra Ull!.Ól'¡\l~s de ,la nµ'eva'_vi.4a, d~ )a verd~9.eja . , 
cosa, 11i~a~4/f.tªu JlOyooa~ l~ .ateoe.jon qel .,z,i~a <jelesji~ita, J N~po!es a.:V.is~.de~ ~lepa:·. 
lector. Y'yirlá cAiMide'té coúlo:Jb'Q ~llt:fBe. y a vista de pÍjaro,» y «El' Me<literya,o~ y.· ' 
il.ianímica, esto es, dictada por los espíritus, íeoófll.eoos de' luz,• cápifu.Í.Q~ coaqÓ.e,te~oi.l..:
ora la: juzgue pi:9Aacto. \fe 111 (antasiadel qÜe na ei' libro prim'ero, contiepe11 be!iisimá~ 

• , ¡,t,¡-,.¡,..it, , t•~~,~•1•!, · ., · ,; .• ' • • •• : sm e.mbargo, nada mas-fué•m•érO"·escr1b100- d~cr1pc1,ones quepo<lrsa ha~r su1,as un eru'-
te, interil'Jl.t~ ,de ~ko,,pe~~n¡~q~, )lp,l)ará dito ~~rito~. á}e~ar de ser·ciébi1~~ i l,a, p)'~:- .. 
fondamentos bastantes ,Rara sentar una hi- ma 6,eUap1Cjlro.(y aqui. ~abl~mossi11 me.tá
p_ótesis racional mas logica que las hasta for'a), de q'tiién,¡ipeoas 6a salu<lauii' la ~isto-

. ahora. e~tendidas;, ya como. ·:verdades 6.dog" r.ia_ ni' la geogra'.fía. 
ma"religioso, ya coino concepciones ó su- . No. menos notables son lo's' seis capitnlos, 
puestos de [a'tilósofiá;:hip-6!.esis qu·e ~oíO'r- '. gel libro segundo. Solocitareinos el titulado 
.mar:I. con la' 'te'ofü1 espiritista, bá§ál!á ei· tilÍ'· ' «Almas entre humo y ceniza.»delicada cé11-
criterio científico 1.C0,1Jlprob.a4a por aquellos S<:t~ de· aquellos d.1Uos de /é.que para estir
quese dedican á estudlar 110 q,ie de mero pa- pación de hcregias, explendor de la Iglesia 
satiempo se convirtió éo. doctrina ·mosó6c~ y exaltacion <le'la Santa fé s_o ver:ticaban, 
destina:da·á' modificar ltis opinionés 'religío- cele6ran'd9se la m.uerte de los seot~,iciados 
·sas:dé"lii: liun\'anill/ld, en nua·palabt·a, el es- con esplendidez y con JiJjo, qne01á11dolos ,en 
piiitismo', 'guesi hoy' aparece··es ¡JOrqae Jils nomh,·e de Dios, delante <le Dios, y pidi,•ntlo 
_te~~\~~ .éa:'~)i~a~:Ú~ n~ puéa~~ ya bastar, y á l)ios por ellos; sacrilegas venganzas ele• 
, occc_~\f.a(nO:$ algo mas e,lev~dó'j conforllie' 4 creta.da., en 11001brede la r!octrina de cari,lad 

nu_efstl'o.préS9ñté cfit.ado de ¡ircigre.so. y ÍDiser,i:or<lia, porque era predso destruir, 
'.rlil se deJuce dél libro que oos ocupa, el aooq~<l·ar el poder de las coucieuclas indi-

cu!'[, c~m,o quiera que se. 1~ coo.~idere, es olidas á la r~b,l,lía y que se atrevían ,ú d 11~. 
e!J!inenteniente moral y t-ieod, en ptil.ller da! del poder de la Iglesia; ,i·:, preciso !hni
término·.á-iortiticar el sentimiento religio- tar el p'o,ier del i1ensamieu to; siempre iucli
so¡ na<jo ó pensar fuera de la Igli•sin; era 1•ri>ei-

Pa:ra·aquellos que cr.ee'n en 13 reinc:lma- so ·s<!llar cou hierro cande11to oqu1'11<i.s ltil\ivs 
ciou, en· el plisó su'césivo·de! e'spiíitu in mor- siempre dispuestos á del'ir algo que no ba
ta!;\_ través' d~" exisléuéias ~ vida~ do los bia. cfipbo la lglesi;i.» ¡Como si lo$ mu,·lir•s 
mun'cios m'a'thiilés; las Pág_iiút dé 11Zi~a~ no CÓutiuuasen ~11 el esppcio, de,pu~s di> su 
t,i!ia. ¡\íui\iÍrin ÍI! r:i\on de~~~ eils,tlb{ias; m~~,;t~. la' obra empezada en \a vida, AOlre
los ·qúé' dudao, hallaran en el\a.s algo subli-' gaodo á los Qcos· la palabra sofocada por la 

• 
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füá~/•! í>aí•.~. qÍ\!fo::~ j,iel'~~ ja,~~i: épps ti , ~~~-~~átra~-f~''W~'/i•:i:n/il~<j~~\Dil'r'&a' lfu 
que si v.ao rc'producleptlo áa"gcn.era,eron cu ' proo1tel:1ooos'·q11e da.n·a•l11p lós ccmtros 'esp~! '¡J) 

geneiiñcioó, y qu~ ' aiíéúiaii éu ·108 Cl)retirés' ritísl:ó;'ctmk wcur.k va1i.'6Uií<\icíid&'táíitif,a'> 
esn éoutíno.ll, iosÚrreepiou de::i~• ld~d,~!. ' ' que d~

0
beo .Pf.ª~:~par •. :i_}f~ ~º?.1ºr;~•. ~~ex}?n;. 

tra !Jl oscur1dad, no romoot::luaose 11 mas -.¡o,;1y<'tlec1dirles"á 's'\l~c,.¡-{ud10 ·p'dra ao'lnOad 
elovadlis fsféras, nb a~a¡id'oliaudb'~l éd,mi. tirl:i~-~ tal•'~Jrif&o.'!f~'\1.iíf~ .. cs~ptóp<l'~n~ 
do su conbmla lucba, hastn que la !UOD en- . Jlova!'!1ogri§iir on la ·ooii¡uproo lle lds 'lla-_ul, , 
ciooile su anlortlla j ta vil-tu& ttije sií oo: mailo~looos:•1y•e1 Eés~moriio fübadfonfo":w~
ro~Ól ii 1 " . • • ~ ~ ' íutórd~'éi!sieilttfcl'ílci),1ysíno p:fia sc~li¡/111"1,i 

Los doiJIÍ\k,' ca¡íl~ulo1 iléi citadó libio'',ó- corriótll.o 'lle CS<\ oieoieillo qáo trü oua'w 'sá:.Q~ 
guOdo, ap,r~~ do otras cÍlseilouÍai, tiende,\ 6 vía :111.a''eiviÍizacfüo !' omeuJ1tn!fo

0 

el -<ldJ1r6tel:'~ ~ 
prol!ill' qli~_.ios qoo'lla·cen. viepdn de' dóóllo ro di las éréeñaitil''eor~J~ 'v¡a:'~uft ali1t¡¡1n~•lfJ 
van Íós q11e mueren,• esto et, Jo réa1idad do po roc'ldman éheolimieoto·yfa <fozdó'. ou 1' l~tt 
lo fomo'rtalidad. "" • ·,.. ..:- ! h-h ,,:~.... 1 1 ,; 1,,HCtJ 1: el 

~Lf· visita de ~u. ~uett;a,• •La',~ombr1~ y ' tr. ·B11.V1zco11os DB ToJtru¡s-So~.liN~T' .. ~i:•~•i 
d,~ razón 'ilo do~ ex1Ste.ocios,• son Jo'i capl-,, , :• .,...-...... - ~.. ·• · 1 J 11 "o, 
tulós que forman el llbro tercero, o:icamina- . • 1 , li , ~ 1 JH, 

do á ~?moatrár fa neceaid~d de vidas su~i- ; 1 ó.lCT. 41 ri bs D'E U,i,1~"4.f UM,816 ~ : r .. ~ • 
vas en las cuales so realice el progres-o del • ·' • " e .. •' ' ~ • •· t ? ' 
espirita ea armÓ~ia con Jo joiUcia ' divina, · ~ '• < ' ' ;; ••· · ·, ~, • .. ':, 

eta~D: tlo la vida iofini~1 y to!ucion ~\ ,Pro-· S09!RP.,tt~(~N~~l \ ··< f • ,J 
bleflla 'de In desigtlaldad·coo que esl.án dis- - ·.. • -· '"' 
tribuid<isel ilolor y'clplacer. En elfon'do~dc • "l>EESTUDIO!!'' PSi:COLÓGIÓOS. '· , 1 

los 11):ÍS griín4es iofortwi\o_s;·bay'si~pre un · .,.... -·- • ' .,_ ... >L· •• r-; .J,' 
princ'ipio iquítativo: culpémoños del mal á .. ;:: : ''" •' " .,, !• . • 

nosotros mismos, no culpemos: ii fu Provi:" P~- Si ·nuestr~ <jO '!)ensaste, es:-mempré<:é1,.,_3 
dencia, qno·so1o sabe derramar el bien á•ma- · misvlo de nn·ll)Odo-.lnva.riable,.¿c6mo es:que,sus·,, 
nos llenas sobre los mundo, J las humani- ide:tsS\)bre,i,sllJ!tosdetwnl~sµ~en¡i;er•wi.r,t 
dailes. - · ~~á.-,~s·en ef~~ ll!ºtn!nto!¡¡0 ., , ,.,,; 

>Esa escaJ, laminosa de Jaroh que desde · li,,!é<iium-·l!Í ·n. ' .,, 
In lier1'á se levanta sobre la éabeza dei bom- ' '· •J 
ore, yélf la que cad~ pefd!Wo ¡0 forma un w ideas que el homj¡~e' •vierte no,slempre , 
mhruio, es ·1a vida remontando nneTas esfe- · son ••y,is. hijas de su tn1b:>jo .. Mu~ll•• ve~s ,1o. 
ras en que agítarse. La r~orro eí espirito i lnspjlllclon le asiste de ¡nuginables tet'~rl)S ;ae • 
so encueotra 6 todai lo.s allurns: Felices Jds elocuen~ Y. de, s~tirnlento, rOon.n~o el sér_ ~!', ¡ 

concentí-4 ~ si mismo, en ~~.la!¡ora\orlo de ,I~ 
que n~J creen y ó eRa fé en el pon•eoir aco- ldtf, y_~,¡ne, discute; exomlnfó ind~ee, s¡e_m- \ 
modon los oclos do fu vida·_plollelario: y:! p,esc-.6 0.ytld:&do ele otru inteligencl:ts •fines 
los que tienco In dG!graci3 de no crea~, les que le ~portan sus tnfu>Jos, sus peniw.mlontos y' 
diremos como los P41(nu tl., 1Ütr11·1•«: alatUlu. · 
«Esperad il quo 8\1 ocobo In vldo. • • Ell4 comunlcaclon r' la conocei• 'Y no debe 

Si po'r'los íratos so conoce elúrbol, juz- t$lrañuos c¡ue 1l•t unldld en el sáril pesnt do 
gueso por Ala1'i,et11 do los quo do el csplri~ I& •trlwad de.su, lde,a. Oentro•dll. la. 1ttmonúi 
fümo; y habrá do rcoonoc~rso qµo os doctrl• . uU la contradlcolon. E4tudl•d con c~lmo. Lodos 
nn emioentcmonte moro! y consobloro, "y loa prob!emu ~• IA vlda.r tn•c\10$ cnQoni~nre1, 
coa la ,;irtualídod suficiento poro Jmproví•~r indele¡¡Jea re.:uenlos 4• ~•estro •y,cr 16 g,;u1des. 

pruehos de 1A. vcl'llod de 1~ comun~i,wJI, 
oscrito1·es extraordinarios tomo el que rore- A, pes,., de to dicho, ta ~tim no~ condlclon 
la esa pN)ducclon, ó módestiu tel11 poco co- por l¡, ge.nerol _de la bumon• njitul'Jll,ei•; ~•1.•~ 
muues cnil la dol •~díu,i quo se C()Dfiesll pocos esllin en !ó clerto, la g~nérllidid dlvag~ 
simple instrumento de los espírftÍlt. · - - en buscá dlf 14a vtr'<bdes qu~·Uevan •I iln'ia. la ' 



• 
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-pa,¿ y<" · las intelígen~ias,e~ .~onocimieñfo que 
elevo. y engi:ahaece al sér. ¡A.sí, pues.,fa volob!
lidad .eil l:isáprec!Jlciones·es hija de ·19. duda, de 
l:l, falta de criterio propio de coaviccion, de cer
t=, de'faÍ!l>. de estudio, de-trabajo en fin, y no 
de la duaÍída_d·<lel sér que Íó$icnmehte no·poe- . 
de e.'>isfü, porque.no existe ehbsurdó. 

Ihy dua1idad,hmblen que n:,:c,e.con la•-0bce
slO'ii .. lfo necesito d~lros qué cauSá origina. esta 
cimtr,,diecion, · 

M'édiumP. '· 

'Me p:i.reee confus.,·t:,, ·¡i1·0$únb, por<¡ue rara 
vez:!iil''éfiéli'eñh'á iina imaginación discorde con
tr~'ri:i ~d{rerente, en s( á! inenos que la duda v 1a. 
v~cil3.cion no li\ tei\ga. indecisa y en es~dó. de 
nce¡iMr ó deseclinr próbleinns tjue toilnvfa 11e
rie. q!]'e resoh'erta ins¡iir~ción pensint·e. ti yó , 

··tn'liu interinlnalile :msiednd dé eñcorit'rar la. ba
se de ·su e.'<'.iste1i<ia para fijar el por..-enfr, tarde 
se resuelve y en este es~do ést:{·sujet-0 á url ])e-· 
rlo-do eventual. sus' ~cclortes no responden á 
n!ngu'na filosofía, un sentimient-0 los moni'flista 
de uno monero embozada, por que el homhte 
i:azonáblemente es despues que haya concébido 
uno rnon. resultado de su iotellgencia , pu~sl:> 
en oetiv!dod y resuelto á afirmar el problema 
de sus conocimientos filosóficos. 

Pre.,"Untad ,i, un hombre i qué doctrina perte
rtece; sl os conte~m, no sé toda,•fa, t.cngo nece
sidad de erec1· ; nada me satisface; este bom bre 
que toda vi a no ha combinado el plan de su e-xis
tencia, le vercis como las marlpo53s revolotear 
de flor en flor, probar y llbor lo dulce y lo nmar
ll'º de la naturaleza y en este momento defende
r:i el deísmo y al _poeo rato ardientemente se 
't'Olve.ly. CQntrn. vosotro~ .a.ventur{tndo raz.on:t
micntos 0losóñoos en pró del materinllsmo ó· 
ts.ml.>ien ,~ Idea panteist:.\ cruuir.i por su imttgi~ 
nicíon con irresistih!e cnean to: "deeidid:imente 
!;$te yó ~ue formalmente no ha pens•do 6 no ha 
encontr~do como la ·cansad• oveellla el orhusto 
donde posar su s uelo inciérto, y despreci> I• fi
losofía. hnta que la conviccion de a.!go tome 
asiento en su inteligencia 1)3t"!L contestaros cu~np 
to piensa, de Jo. monera como prejuzga y como 
resuelve lo. ideo. de la vida, y arreglado á su ra
zon Corm.aricon su clencia su carácter ysa mo
ral, y por ende sabrá deciros á t<>dos hoto.s y 
msnifestru.·os su consecuencia. en la 1dea.tt.brttza.. 
da sin i¡ue un destello de duda ni vaeilacion 
torbe la paz de su espíritu. 

• 

.· 
Otros, y estos son los más, 11 eonfor.me en el 

tema. que ·nos dás á. :r-esolve;, illc'oris"eéu~~~s 
basta el rldiculo, blasona~ saber de-todo; no sa
ben nado. y ftuctilim eutre el enor y J• verdad, 
has\a tanto que el espiritu teng:t. un mome,\ltO 
de lucidez .con <¡ue-pµecfan-,ver claro cuanto les 
incumbe parofi,j(l,tj•""rvcnir, formando 1:i, elcé-#, .; r,.. . ii,. 

eion definith":>.men :.en una creencJ:r. con .que 
puedan formalm~te i,;nlnr ·ca.ráeter, M,bito, y 

lo que s.e entiende por formo.r la inteligencia,: 
un:,, fi!osofia. 

. ó••·---- IÍl' 

LA TRASMISlON DEL PENS.H!IENTd. I 
t • • .. 

CJe1t1.,·u '118 Oknia m lla~ceúma, 

M é1tum ·A , ·n, y s. 

• <;iempre me ha parecido pobre lo. pslahra hu
mana, siempre he creído que no tespondla ó. 1:,,s 
instigac-iones de naestra. mente y cuantas veces 
be tomado la pluma, otras tantas be dicho con 
desconsuelo: ¡qué Instrumentos tao imperfectos 
somos las criaturas! ¡qué sonidos tan inarmó
nicos producimos! 

Cuando por una atraecion de fluidos hablamos 
en silencio~ coñ nosot.ros miSmos,, y otros séres 
nos responden, se cspel'imento. un plocer Inmen
so yse entrevé algo de e.os mundos superiores , 
donde lo sida no tiene las pesadas c.1.dell:lS qu.e 
aqui lanprlsionon. 

En est<>s momentos heesperlmenl;ado esa dul
císim?, y p~ra. mi nueva impresion; o.n1 mujer 
en estado sonnmbUU.eo miro.ha y ex:u11in~ba. á. 
,.~rios enfermos qae !e ib:tn desi_gno..ndo~ yo ·en 
mi mente Jc~¡x,di que fij,1se en mí sus ojos: ell., 
respondió :l. mí pensamiento y describfó ron $én
cil!e'1. y verdod las dolencias 0sic:>.< que empo
brecen mi or.¡anismo si n omllir detones, de los 
dis tinta.$ caus~s que producia:n diversos efectos. 

Una intlin:1 alegria jm.presionó en mi sér un-tt 
~g1-adab1e.sorpre.s3., me dejó pensati\•o -y domi• 
!lado por mil y mil ideas, porque yo, hermanos 
mios, con~eso mi delito, pertenezco i la razo. j e 
los Tomlst.ss; no creo sin sentll' antes, no le 
con.cedo ñ. nadie derecho de creer por mí porque 
creo que cada uno tiene crlte.ri.o suticien.te para 
juzgor pot si mismo . 
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Yo no encuentro el Imposible en el rn1111do, 
porque paro DJos no existen restricciones; cuan
do no he •visto un•oo~dígo !)Qede su, mu sin 
ver y sin t.ocu naneo pronuncio lA pal~ es 
nl:.s, voy buscando lnfiltigoblementa la vcnlod 
para bendeolrlt., y voy a Clzi del 1ofisma pua 
:an•tem«tiz,rlo, par•· ñdlcullurlo, para rtclu
cirlo en átomos, y que ·est;o$ se ·los lleve el 
viento. 

Nuestro Idea es gronde, hermanos mios: tSti 
ch -lncurnb1cl.on desde que I• tlem. wvo condi
•iones de hobltallcwl y ha se¡uldo en iu esl44o 
de gestAClon duran to siglos y slglos, y aun es, 
~mos perdidos cn~re sombras, misterios, deli• 
rlos, mllos, utoplu. sueños, elucubr~cloncs del 
penSJ1mlcnto, que 10n 01ros tantos velos mu 6 
menos densos que elrvcn do ftotanlo tdnlCá i lo 
"'••dlld inflnlta. · 

Todas n11estru uplraoloncs, todos los •íJU1es 
de losª'°'º' d.e los distlntu eseue!As, se rcdú
cen :i. bu.seor el principio de nuestN> do. 

Nad .. h:ut• •hom responde m~or i la Slllll 

lógico, a lo fria rnzon que el apiritlsmo, m•s no 
el espiritismo de lu mesas glt,tlorias, de los fe• 
nómertos tu,nlnosos y los de I• le-viaclon, no; 
los muebles por el aire pueden obedecerá efee. 
tos puramente fisicos, que como de.""Cbuoeemos 
fas infinitos leyes de la naturalu.a., IW!lomr,s 
fomlm-.noul resultado mas sencillo y mtur:,J. 

El verdadero espiritismo lo definió primero 
Sóera~. despu~ Crlst<>. 

El primero le dijo · :tl hombre: c:onóccle li ti 
mismo; ·el segundo le elijo a L'l c1iatura: no Jut. 
g~ :i otro lo que no quieras que te h•gu i lí. 

Sobre est:is dos c:olumnas debemos gttbar et 
non plus ullro de Hércules. 

Toda lá fellcld2d, todo el ~feoclonamlenlo, 
lodo el p1•ogreso tsli resumido ea ellas. ¡Ah! 
no, no, no hoy mas alli. 

Eduquemos nuestro coruon, mlremooos sin 
pnslon J>.l¡;wu,., y cuondo n•dle nos ,·ea. •mn
quomos Oc nuestros ojos uno. 14grhno. de ••m
p~slon panl nutstras IJJl~uezos: t.encmoa tllnu,1, 
hermanos mios. que to.rdnrcmos mucho tlempo, 
¡¡aurdrl •-un luengos slgloa llttt.es que el hombre 
sep• domlnArse y llegue t c:onoe61'e. 

lll esplrlUsmo es el Idioma unh•mal por el 
cual un di• todGS los hom1u·cs se c?n1unlCAria 
no con IA frlo y dél,11 d losonoro palal,r2, b:1$t•
"' mlror pa,·o. c<>mprenJcrse. mirar he dicho 
m•I. iJasurl.aeutir pua encontrar olto 6ét que 
eien1~ con nosotros. 

¡Oh! lo lnsmis!on del ¡,onsamlento es la o¡¡o
leosls del ¡,ro.,"teSO y esa époc:, llegorá. 

¡Los barcos de -v•por no ru:ort.in la dlstariclo. 
dalos mares! 

ti.u locomototaS no c:orxen l'lipldas como el 
deseo. por los ~•lles y lu montañoal 

¿tos hilos clktricos no llevan nu.estto pensa.• 
miento do un polo,¡ otro polo?. 

¿El globo no se eleYa hendiendo el ~¡taolol 
¡Loslnd111trlalcs oo tienen nw¡ulna.s paro to

dos tos •~1 
¡Por qu~. pues, el hombre, quo es uu ma

quina m~bo mu perfoccionacla, no llll de en
c:ontnr un dla 0ft llnldo, esa Cuero. conduet<>
rt., eso algo bo:, lnespllcable P•rA nosotros c¡uo 
bJlgit Inútil el uao de la lengua y de los láblos! 

¿Por c¡u6 no •uetan los siglos? 
¿Por qué no •blm0$ progresando? ¡Por qué! 

porque •un somos los loíll$otlas de la C)'e,¡.cloo. 
Busquemos en Is ciencia y en 1 .. c:>ridad lu 

o!u que nos filian para tcder nuestro vuelo 
por las nebulcs..s que poeWan el intinlto. 

IA trumlslon del pellS3rnlento es el primer 
esctllon que debemos subir en l:t escab, uni
versal. 

EL PADRE N.UESTRO. 

CJetüro tk Grada. 

~nm _,i. _ D. y S . 

El padre nuE'Stro es uno oracion repetida por 
lodo el orbe cristiano, y ounque cien y cien ge
ner.u:iont'S la han proounciaJo, ¡éwin pocos 1:, 
1un comprendido! 

Si. betDW>OS miDs, moy pocos des~r•cilldA
meate: por que pedimos i Dios que no¡ perdo
ne dlctéodolc que ooaotros perdonamos ñ nues
tros eoeaúgos. 

Lo bactmos :&:111 No, no perdon2mos como dc-
1.,emO! perdonar, 1oda b geacro~ldad de que so
mos es~ es mirar con lndifcrencl• ,¡ nuoe
itos enemigos y ,r.u., no es'"'"""· 

Ces1l 1A agreslon, duerme 1A vcnganu, pero 
el germen queda. 1• rnb. se ocullA y el pcrdon 
dura un Uempo dsdo pero despuc.s se vuelve la
tenu, l• Idea oíenslva, y la m•ror parte de lu 
obseslonM Je que es •f-'lma 1A humnnldnd no 
son IJIU c¡ue nngonzu personales que sobre 
nosotros ejereen los esplrltus. 

Por q11e sino ~amos, ¡cómo nos h•n de 
perdonar! 

• 
l 



· Dios.no se'tnezel~.en esas peq~efias lochas de 
lll humanidad. Dios.crea al espirltu y Je .di~e: 
sube¡ :\tomo deUnfuillo, deLrolneral,al •vegetal, 
del vegttal al anill!al;.del nnlroal ál hombre, del 
bdmbr~.-it gemo.¡J<lel genio al ángel; pero no e\ 
auge! de, blancas,alas y rubios-cal>eUo~. no;. el 
ángel por b.·grao'de:i,, del pensallllento, por la. 
inspiraeion suprema., por el progre.~~ en todos 
los sentidos. 

No el :lnge.1 con el a1-pa, sino el i ngel simbo
lizando ln clvllízacion en nue$1ro organiSmo, en 
nuestm aspiracton. en nuestro sér en fin. 

Ese ángel que lós sigfüs esper~n y nun no ha, .y__. ..,, 

lleg~cto:¡Angel·del .qµe todos sprp,o_s 1>,1rte inte- · 
~~ Y, ~ne l)eg~re':'os á. fundirlo cuando re
cemos el padre naest'r'o con él corázon y lió coh 
los lábios. 

F.lerm~nos mios, perdonemos p~ra ~r perdo
nados 'por aquellos á. cj uie'nes ayer infirimos ·in
iutias. 

! NSPIRACION. 

Ce11t,.o de 01011.a. 

Méd!iJ.m A . D. y S. 

1:loble ciudad, hoy llego á tas hog,,tes, 
Quiero ver si la ,·erdad infinita 
Encontró en tus montañ:is nuevos lares 
'll se arraigó la fé por Dios preserits: 
Q'aiéro vet si en las rocas y en Jos mares 
llflro del mas allá la Mstoria cserits: 
Quiero ,-er si el sublime espiritismo 
'J'c Impele á boter el bien por el biert mismo. 

Quiero ver si el amor es el :igente 
Que os une, y os.enlaia, y os ordena, 
Que adoreis :i.1 grao Sér Omnipotente 
Formando una fuertislrni c>dena. 
·Vo vengo :\.ver si vuestro pecbo siente; 
Si quercis eonsol>r de otros la pena, 
Yo quiero ,.e, (sí l~ razon me ayud•) 
Si el lanat.ismo ·en vuest1~ fé se e,oada. 

Porque si sois fMátíc¡¡s deploro . 
Que sigals esa send& to,tuos:,, 
Quier-0 que ameis á Dios cu~l yo le adoro: 
Que creer y anali1.ar (ya es otra cosa) 

Buscad en la ra_2;0n ~1. ~1·a,¡J~o.r<> ~. 
Porque e.s de P)os.)~ ~sen~is. p_od~r.oia; 

•• J,:, . V ' ••• •' 

Y psraser . .el hO!'IJbre esplriti,sta. 
Antes tiene qpe •~ ~P.fÍ01Íali~t3, '' ·- . .. .,. 

J l ~ r- l ,. 

r 

Raelonailsta, sf, ·; e,t \fetdad digo '' 
Que ado1·0 :l. 13 razó¡:i, eU:i .es rol gw4; ' •,:,; 
Ella de mis dolores fué testigo .. , ,,:' ' ' 
Como lo-es hoy tambill!! demi aleg¡fa; . . · ,

1 La razo.n es la luz, yo Jo bend'ígo, • · ·,J"' 
Unid vuestras plegatias ó. la mlá 
Qae nunca lv>zoll;r¡ps.9'b~ndon~·, ., 
El corazon que ame y nos perdone. 

. d 
1Amar y ¡>er,;lonru•! mision Sll;gl'ada. 

Qi:Jedebemos ·cumplir 'con >rdi'miento 
Sin el •mor no.•délant&mos·n><Ja 
Porque sin él nos fulta,sér-y:allento. 
Fijemos concafan nuestra miradn 

·.r-.• 

Eri ese poderoso sentimiento-
Que" los hombres lóli une y.Jos concilia 
Para formar ¡,, uoivel'Slll famlli.i. 

. i· 
Amo, que me unió á tí, niña quericfo, 

Cuando-te vi llorar c.on desconsuelo, 
Cuando vi desgarrarse de tu vida ' '. 
Su tei¡ehroso y misterios.o velo: 
Cuando te miré sola y desvalida 
Fijar tus ojos (ma.s sin ver el cielo) 
Duscnndo con oían entre mis brazos 
De la amistad purísima los lazos. · 

Entonces yo lloré con tu ainargum, 
Entonces yo geml, con tu gemido, 
Entonces yo senlí, noble criatura, 
Lo quesín duda nune• babia sentido; 
De entonces ha seguido tu •lma pur:1. 
Sintiendo con mi , mor cuanto has sentido. 
¡El •mor, el amor! es el atleta 
Que nos ha de llevar á otro •planeta. 

A otro planeta sí, donde la vida 
-Se9. mns gunde, mss noble, mas sublime, 
Dortde habrá un solo pu·nto de partida 
Libertar ni espirita quo gime; 
Si en él le llego á ver, niña querWa, 
SI el dolor nuestros culpas !D.$ 1-.dime, 
Bendice de tu prueba los rigores 
Que mafi.~na ver',s mundos mejores. 
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:&ndic.ela, si, sl, cese tu ll>nf<>, 

Pídele :1 tu razon luz que no muere; 
Y veras que se sufre éil ~to. en cuanto, 
~ volunt:>.d suprema. no Sé 11.dqulere, 
Que de ndquirida, sin temor ni es¡,anf<> 
So espera en ese Dios que solo quiere, 
Que el espfritu vlva progresru,dO 
Su ley omnipotente rulwindo. 

. 
Barcelona 29 Junio IS7G. 

OENTRO DE BAROEWNA. 

Médlum S. A. 

Los espíritus 1'\enen á ,·osotros ~ fortlJlcar 
vuestr11. fé; para olentaros d. fin de no desmayar 
en vuestrs propaganda. 

No O!l dejels llevar por lnütlles!enómenos que 
vienen muchos veces a perturbsr vuesbu In
clinaciones ,¡ l• moral es¡,h:ltlsltl. 
~ Idea. debe 'Clmenbrse en Tae.mos.col'Ul)

nes, y desterrar todu las contrarios i la. que os 
hal,eispropaesto. de lo contrario seria infrueü
fm. la siembm de los preeios•s remlllas, por 
que Js. ,tierm no fecU11diza.dá con vuestn fé, se
ffa lmprodoe!iva. 

Tened presente que lo principal es la despre
ocupáeion ¡,ara poder apreeia.r el justo 'Vlllor ae 
las COSAS, lo que se eons-igue por Jo obserncwn 
imparcial, único medio de alejor el fui2tismo. 
Buscna siempre.la ruon en lodo y vereis cooso 
Jid,rse no solo vuestnt creencia, si que tambien 
odquirirels el huen sentido y la equlWiuju.U
•i~. Busei,d ain cesar: no desmayeis 2.uoqce os 
p:>m,e~ que los fuo['l,as os abtndon111; e.sos son 
periodO!l de ncllaclon del esplrilu, que se~som
l>r• del camino que recorro, esdA p!edro, cada. 
l)la.nt•, toma forma en su f•ntasfo. y teme. t,, 
enterez• y la dctermlnaclon vencen loa obsbi, 
culos. Acordaos del a<lAg{o ,Querer es ~er. , 

Lo oarldnd no os Mwi y el •mor os eseuae P•· 
ro poder lograr. 

El esplrlllsmo Uene una tendencia mm•d•. 
un, o.splraelon sublimo: 1• so!laartda.d de 1A frs
ternldnd, sin lo. eu•I no es potlble 1A truíoma,, 
clon del pbnet11.. V050tros que esto l!lbe!J, por
que os lo han revelodo, est4\s obllgt,401 t oosd
Juvn 4 su realtzoclon, de lo contrario os htrlals 
crhnlnnles de len humanlüd . .!al, pues, qo.e
rldos mios, desl.err•r li. inercl~ trabajar sin 
descanso para bl,:n vuestro que ese! l,len deú>-

dos. No eteaís que vbestro ti:ah•ío se concrete 
6 sin-• p:,n los quecorporalmen!e con vosotros 
viven, esw W'ia Á nu.s de Ilógico egolsb: vues
tros trabajos son de mu tuscehilencia. puesto 
que han de ut,ir de lltlles prcpan>éioncs :í. la. 
hu1DJU1idad rutan 6 "" :i los que hoy vi ven en 
1A vldn del es¡>lclo, 

Animo y fd 

✓-•· 
Gncb 16 Jollo 1876. 

~ANlPESTACIONES ESPONTÁNBAS 
obtenida$ por Casterin Neresi. -· 

El suicidio es 11n crimen pln con Dios y pa.ra 
con h• condencu. 

El so!cldlo no cs mu que un• flaquez:i y 
011t. &114 de (é; no solo de !é sino de .espel':lll• 
m en la bond,,! de D!os, infinito en su sábia.jus-
ticiL -

Por consee,iencis el sntcld• que eeh• m,no del 
arm• mortífera pan no seguir el camino que le 
señala 1A obligacion de respetlrse á si mismo p•
-n pode, W!l'Z•t el premioju.sto que mereze>, 
es un miserable, un 'lii, indigno de l:t menor 
consldencion social. 

iY bayl!ombres qnelhman •un nctoqe,he
roismo '11 que no tiene otro objeto que lib~ 
de 1A responuli!U~d de l• y!~! Hombres ll
\'ia.nos que pensals que no by mu exiitenCÜ\ 
que I• de la tlern.! No sabtts que Dios, con su 
s:íblajustlcl& . .,,,.lori tribulaciones '11 débil que 
jamás supo luclw con 1A a.a versidw? ¡l\o sabe Is 
bmblen que el Crl!:ldor castigará con fuerte 
pena •I desgrucbdo que íaltó á su mlslon en la 
tierra. corta.ndo su •!u como si fuese el stfior 
de ella! 

No pensels, pu.es, que es un acto de hero!Jino. 
qoe lo soprerao Justica rechu.a, esa crimen re
pugn•nte; porque el lndh-lduo que comete esn 
co~nll• no llene bo,o l<llldll ¡,4ra llbmrse de 
tt• naqueu. 

Asl, hombres deu.lm:Mlos, nunca ompuñels el 
orma que b de daroa 1• muerte, porque no ton
drls ducanso en ti mundo de lo.s cspfrltus. No. 

Vo,otrot, criaturas matert,llznd•s, o.brai,d 
con r~ t. Sllnltl doctrina esplrltlsb que~ ll~r•
rt de IOdu ms dcbllld•des orlghadu solamen
te por b falto de ~•Is viva en Dios bueno y 
justo. 
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ista snnm .filos.o.(iaserá,¡¡or,lq,tan~.~l Í,álsa-

mo suav!Simo que l'(l"i_a,4 yu~tfo ~o,azpn ago-
-¡Seguiré-siemp1·e vi,iendo 

Esta v.id;,, es\,icíonaria, 
billdo por la mald:l<l humana. . , , 

Aceptad, pues, · i s_¡.;;;g,p.n ve_r_4~d¡ .y_ _hibreís 
arrtinc:tdo de \'uestras · sociedades ta negrs y 
\'ergonzosa llláneha que té itáína ttti,'idio. 

• •. • •dili7 •(~t • íi: •:: 

--A. LIN,;Ql,.\c"l, . ' ' 
... j ! ,.. • 

A. ,4.,.ora,-Silv.eriasJBrasíl,) 

(Tti!d.cido PO! la_R¡¿,,ci,,•.) . . 

VARIEDADES 

DUDAYFÉ. 

• ÍJ i 
¡De don_<le.-v.engo? No sf. 

,rucia dónde v~y7 Lo Ignoro: 
Solo sé que Yierlo lloro 
Y que me falta 1a·fé. 

Solo sé <¡qe voy buscando· 
Lo <¡ue nunca p_uedo h•llar, 
Yá me c,inso de esperar, .. 
;Cuándo podré llegar, cuánrlo?...: . . ' . 

¡Co.\nd o encontrará mi •lm~ 
El mundo que en sueños vió, 
Donde el Jiura respiró 
De la mis plácid• calma! 

¡Cuando el libre pensamiento 
Gl'llnde, osado, omnipotente, 
Sentirá ese amor ardiente 
Que sublima el stntimiento! 

Amor inmenso, profundo, 
(No el que ante un sér se escl:i.,·i1.a) 
Sino. et que nos ,diriniza 
Por que se consagra :iJ munilo. 

Amor que no pide nad• , 
Que párá si no amhicioni: 
Amor que •l'órJ:ie eslabona 
Con su poteiit,i,m1fafa. . 

¿Dónde ¡oh! sentimiento est:is 
Que te busc:i. mi deseo? 
¡Dónde! mito, y ... no te veo ... 
¿No te ~ncimtr;ir.é J3más ... 

Est~ vida rutiuru-ia 
Donde existimos muriendo? 

¡Dortd]l.el bpínbre sut'te. tanto ' 
Quecompra'e!pláeer de ún' áfa, 
Con a'n mundo de agonfa, 
Que ló·fe t·tiJiz~ el llarif-OJ. 

¡Ah! no, no; no _puede ser. 
Esto tiene que cambfar, • 
Tenemos que progresar 
Pam horr•r n11estro 11yer. 

¡ Y q aé escuela me dará 
L:i, mas concreta enseñan1.a. 
Por la cual el l1ombre :iv:inzo 
Y sabe hdcia dónde vií? 

¡Qué dogm:i, qué religion 
Podrá, tener un profeta, 
Que nos demuestre la me~ 
De l• humana pei-feccion? 

'Las naciones primitivas 
¿Qué religiones tu~ieron! 
Entre utopías se perdieron 
Y de ellas fueron cautivos. 

.Nuevas eivillz..'l.Ciones 
Trajeron nuevos abusos, 
Prostituyendo los usos 
De los mas grondes n:i.ciones. 

Grech y Roma espejo son 
De los siglos qua p~aron; 
Grecia y Roma nos legaron 
L:i. /i,ú de ,~ razon 

~ olencio que pQCo á pQCo 
Le fut! ol hombre confundiendo 
Y e! vulgo dice riendo: 
¡Un sábio, un sábio es un loco! 

Y es qu.e el hombre pensador· 
• Encuentra que oigo le falto, 
Duda terriJ,lc le ~u 
Pues du·d• aei ll:iced.or. 

V ¡oyl del que llego á du~ar, 
Por que sufre tinto ... t:into, 

-. ,. 

;: 



Qae las gotu de su U.ni<) 
Forman el ag,u dtl mar. 

¡Obl que bien dijo Voltalre (1) 
hni Ir de la .;da tn poe, 
&~ria q04 IJlvenw UD Oloc 
Sl no existlen el 1T 1.11 Sú. 

?>Iu JO el DIGS Jo la 'ftllpDA 
Que plntoA tu mdldonet, 
Con lu wrlblea awuloM:S 
Donde IIJUfNI )& e.pua,,n, 

NI le sctpl4, al le qolt10, 
Que mu grande le concibo; 
J'UIIO, úblo, equltalh'o. 
'.'io tiendo ul, ai .. "' espero. 

Y 'fhl r 11 • e,p«rar, 
~ lo mismo que pedir, 
Qa, fffiiHI ,-,. l,it,, 
, ti ,,_,.¡,'14 ,.,,.,. 

Entlgosebadeuur, 
Que un hombre rln 11n1 Idea. 
~.a.dt. Siente, mda eres. 
Y se duerme en el no ser. 

l!o.ra ol_¡¡-o be ,·enido aqul, 
Sin !A luclu. DO hay \idorú. 
Quiero dejar en la bis:oriA 
.!lgun reouerdo de mi. 

Qulero que la 0.rldsd 
lle eJ>n!l .. con su ~r. 
Y me h1p sentir amor, 
Por LOdt. lá humanlMd. 

¡Y en qu6 escue1" encootnr, 
Se bJp el bwl, por el blcn llllamo! 
Solo en el tiplrllltmo 
i\11 ltleliO tttliWI. 

m 1110 enaeñ,nl 4 uncir, 
El me lmpuluri i qutttt, 
F.l me ladudri i ercer 
En Dlot y en el pon'enlr. 

Ctencl1, dogma, reltalon, 
Corno quiera que le llames; 
Yu t,e suplico que lnlllmts 
La ho¡uera de mi ruon. 

• 
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Que hoy tiene por combustible 
Sed de lo descono.:ido; 
Algo, de un lllgo perdido, 
Eii lo lnc!<rlo y lo Imposible. 

¡Dplritlamo profllDdOI 
Dicen ... que tus n.blaa leyu 
A lat tltrYGS J a lGS ,.JU, 
Loe lg,H.lu en el mundo. 

Dlctn •.. que tu ley de amor 
{AUDque escomo DIGI lnmenu). 
11• aztlculo eondtnta, 
Cwwto ha dlcl10 et Ilactdor. 

Dicen ... qu~ ya et mundo hA vjlto 
Cu2nto coa to ~Y se annu, 
Cundo eu la humana balanu: 
Vendó el prugr- '1e Crllto. 

¡Gloria i ti, el tanto v~lts! 
111erulitol ¡belldlto seas! •.. 
Que ~putll.! nuestra, ldua 
De los beehoe mst.rbta. 

Dé.iallle tender el nelo. 
Ves!inne con nue..,_, galu. 
Y de 1'I n~n en ~fa• 
Vohl', ,otar lw!A el delo. 

¡De dónde YeDgO! DO sé • 
~tu querlondo progrMU 
Si i otros be 1'1!14 lleg:u-. 
Tris ellocyo u~. 

Si o! pro,,.,_ rtíraelario 
flt. lldo mi entendimiento. 
noy tengo r11ena y ollento 
Pua 111b(u.l eslmrlo. 

1Esplrltlmot !A lus 
Dltondu con lu doctrln•, 
Por ti uanqullo camlns 
Cada mortAI con au cruz, 

1llendl~ Na tu mlalonl 
1 Bendito,., amor p,oiull<141 
'N DOII du un nuno mundo 
De rsclow con,ledon. 

'N noe hAul eomprend•r 
Qne eu la ley unlnml, 

• 
, . 



, ,. El dolor de ,cad:i cual: 
: · ,Tiene su r3U>n de ser, 

' ' J • , 

• ~nQCiéndose ii. ~ ,n,,~ínó 
, . El hombre comprende á llio,;'; ' 

••• ' • 1 , ,. , , • ' , ~ ¡ I ""• l 

, J .¡Bi~n h:iya del,qúe vá en pos· 
,,, . ~ Deljústo raeionáilsnió!' 

i..lt,'.t.J. : " ,U•· - · _ 

l!l racionAl!smo es 
-11!' Dei' espirltismó \!Illblema; 

·El ha resuelto-el .problema 
Del •~lf: i'i del, dttputt,. 

' ' 

•' 

~·, 

, LQgica'aefibicion, 
Sintesis·de la ·verdad, 
No ba.y'léy,de'íalalidad , 
Sino:ae coi;np~s:i.clon. 

~~é'progreur? ¡oh! s~ 
Por que$""", ei p•,ler; 
Y siento en, mi mente arder 
lo que yq nunca senti. 

. Paso, PllSO á. la ra:i.on 
Par:,. b~ar en l• ciencia: 
I.<L ·eterna supervivencia 
Que tiene en si l:>.creacion. 

- . _..._ 
Paso á. un algo que en mi arde· 

G·rande, potente, infinito; 
Yo progresar'necesito, 
Y por:,. Dios nunca. es T.1noE. 

A.milla Domingo 11 S'!it~r, 

Barcelona. 

• • 
-¡Cayó en el rio ... le faltó la orilla, 

Y yo nadar no sé. 
Del pesi:ador cercano la b:>.rquilla 

Acudirá tal vez! 

-:: 191 

De la brava coni-.n_te de la. vida. 
Cuantas. veces t>Si 

Hoy saln una amistad dcsoonocida 
Que guarda el porvenir ... 

J., tk lf,u/m. , 

• l ·J 

Á LA '.MEMORIA , 

d,e mi buen amigo, Tgnado,Perez. 

J ! r c!c. }Oj que. a,s queo&mo-s, 
Ftl1ces tos que so ,an.1 

NaNr.ro . . 

Qué es la muerte? El principio de,otra vida; 
El progreso mas r:ipldo del alm,; 
Un porvenirrea.l que nos convida. 
Con su amor, con s·u ciencia. y con su ~lma~ , 

Disgregacion de la mater,ia. Inerte 
Qoe enc,.rcela. al espíritu sufrido, 
Para otra vez volver cuando despierte 
A lo masi comun donde ha salldo. 

El bom brc en su afanar busca otro mundo 
Dó estender su agitado pensamiento, 
Que este páramo lóbrego y profundo 
No basl!ü definir su entendimleuto. 

¡Dichoso tú que ti espiritas regiones 
Te elevastes en á!as de la. brisa, 
Lejos da la$ mundanas decepciones 
Que aturden al mortal y martirizan! 

No :l mis ojos la a~gustia eu su inclemencia. 
Al verte sucumbir arranca el llanto, 
Pues s,olo el cornon llora tu ausencl,i,, 
Mas no la muerte que es un dulce enc•nto. 

¡AÍ¡ui ... socorro ... propio, que se ahoga ... 

Sigue tu curso en brnzo~de 1• dlch" 
Lleno de ft\ de .::unol· y de es-¡>-eran.z,., 
Mientras mijóven o.lin~ en su des<licho.. 
P:,sa de est, tomient, ó la bonanza, 

Al remo, por favor .. . 
Aun ~spemnu ,queda, bog ..... boga, .. 

Amigo p,escador. 

¡Así , por el remanso ... croza el rio ... 
JS'o dés al bra-,o paz ... 

Llegaó ... se aferra ... se so.lvó ¡liios n\lol 
Aunque no sé nadar!. .. 

~·.. 

Ad,ios, a.dios! Conserva en tu memorb 
Este recuerdo JM de •mist3d saata,. 
Y endul~• la exlstenei> tran;itorla. 
Del amigo: sincero 41,J.e te cantit.: 

ENUsVJ lnñOMs. 

S:inta. Cruz de Tene,ife, Junio 1 i de 1.876. 

li. 

-
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lllSCliJLÁt'lEA. 

A AuRORA,-Esto nuevo órgano de lo pren• 
1;tt espiritista dol Brasil, qua vó semanal
mento la luz publico en la cimlad do Silve
rins, provincia do S3n Paulo, bo solicitado o! 
rambio con naestra humilde publicacíon, re
mitiéndonos los sois 11úme~ úllia¡omeote 
publica.dos. Dicho cambio quedo establecido 
d!llldn boy, con m~cho conwutamicoto de 
nuestra perlo, porque o! nuevo ndalid do lo 
causn e¡piritisb11 quo Ci d lo vez poriódir.o 
socilll, dcfitllldo nuestra doctrina con oradi-
cion y acierto. . 

Felicitamos ¡j nuostroa hermanos ,Je S11-
wirias, y les aoonsejlll!los una gr.ui dósis de 
pacleocia y perseveflUlcio. co la taren que se 
han impuesto y quo ha de preponir el lison
iero porvenir que lo humanidad· espero.-
AL A. · 

01Ro o.uCB10.-lotore34nfe es el que aca
bamos de eitablecercon IAúy tk.4.SM', p,?• 

1·iód.ico espiritista quineennl de Merida (Re
pública Colurobiana), del que hemos recibido 
los números correspondientes al pres.?nl:e año 
hasta el 1.• de Julio inclusive. Remitimos 
los corl'espontlientes de nuestrtl revista bas
ta el presente, y esperamos realizar otros 
nuevos con otrns import4ntes publicacio-
11es, con lo cua 1 conseguiremos, 11 la vez quo 
conocer el (]l)..<arrollo y marcha del espiritis
mo eu los demás paisas del globo, estcnder 
nuestras relacíonos, y uoimo, a la gran ra
milia o~piritisto por los laaos do la frater
nidad. 

Como si In //111tr@io11. B,pfriüsto. de lfó
jlco, uno de las quo 6g-uron on prlmern li
nea entre !ns numerosas que hoy dedicadas 
:\ la esposicion y pl'Opllg-onda dol espiritis
mo, que se In desen 1iempre con •nsia, se !a 
lee COl ontnsiasmo y co111t.ntemoclo sa ln 
ndmira por lo obuaJoncia y ,·nriedad <lo 
nsunt.osque conUene y la luoídea y buen cri
terio con que los trata; como si oste esforT.a . 
do cnmpoon dol llSpiritismo •10 fucni bastan, 
to á sost.ene1· enhiesta. nuestra baudora y di
fuudir In Ju~ de lo vcrJoJ cu nquellas apar
t~Jas regiouos; el perf6'~ !le )fiirid~, auu-

que de menores dimeD1ionl!s, por(/. no por 
ero meoo3 import11Dte quo el·do'l:í'capital, so 
tll!OCia ~ este y comparte con él la ooblo ta
ren do haoer conocer el espir/tisro§1 en po
blncioucs donde el füiilifümo l'cli~i~to tiene 
hondos raícc.,, por Jru¡ ipl!ueoc.~s (án Jata les 
como poderosas que las·ban-dominndo huta 
aqui. 

Ooostoocia, aslimados colegn>',,y adalnn
tc. pues el triunfo e., nuestro yn quo está de 
nuostrti parte la ro1.00:-M. A, 

Blllt.lOODA-Pa.-Noklble .es bajo mucho~ 
co:>coptos el libro que, con el ~ítalo de J!l 
C11IOÜ4.il1110 oll.lu del Crúlo, .aca~ de-p111ll1-
Cllr nnestro querido runigo y,av~ot.rjado os
Otilór señor Vizconde do 'l'orras-Sol,anot. Es 
un estudio dotonido y minucioso-de las an
ti,,.UDs relioioncs de lo Indio, en las cuales o o . . 
se encuentra el origen de los l'ehg1ones po-
sitivas y principalmente de la llamada cató
lica apostólics rom11na. 

Racom•ntlamos :1 nuestros su.scritores la 
adquisicion de esta importante,obr:i'. quede
be leerse con profunda meditacion.-M, A. 

-La íh1str.idn revista A 1¡114/lí <le ello ppi
ri&IM im Italii¡, publica interesantes co1·
respondeocia.s-de Roma, dando noticia de 
muchos y notables fooómeoos e;¡pfritistns 
qu<1 han tenido logar en o.qoel l~ capital: 

-El director de aquella \'<?Vista, el ilus
trado Niséforo Fila.lete, ha terminado en el 
número de Jonio so impo rtnnliaimo traliajo 
titulado .Juicio critico sobre las comuuicn
c,onas do los espíritus•, concluyendo coa el 
res1\mcn siguiente: 

cEntro loa ogplritus que so comunican pa
ro doruos 6us c11scll.aUJtas. lo moyo1· par to 
son nuestros Iguales: pocoi nos 110n supc
riotl!S, poqnisimos nos anporan en much~.• 

-SCgno el Jo1WU4l tk 0and, antL·o los oir
culoa da 1~ Argalia se onouenfron muchos 
11UdiKN. Es una prueba de lo universalmen
te eatondiJa que est4 la ícnomenolidod es
piritista. 

ALICA 'NTF.: 

lmpttnta do Costa y ?vllr-•. 

• 

• 
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11 SALE UNA VEZ AL MES. 
11 

Ñúm.9. 

ADVERT ENO!A.. 

Rogamos á los señores suscritores de 
fuera de la capital, se sirvan remitir el. 
importe de la snscricion, sí n·o quieren 

sufrir retraso eli el recibo del periódico. 

ALICANTE !lO tlE $ETIEJl!BR.; l)l;: 1676. 

EL VERDADERO T&\!PLO. 

•Limpiaos el e-01-azon 
y sereis dichosos.11 

••• 
I. 

¿Qné,·eis CQnocer el ver,Ji~ero templo don
de :' esrMÍ? me_jqr ~e e!eva. para ndora r al 
Hocedoi'l Pnes bil!ll . ·subid ccnmio,o ,1 Jo. ci
ma de eso elevádo monte en m-.di; cl~la ,fé1·
til vojP,tMion . .lM¡mdamo$' la rniradá {, nnes, 
tro,alrededo1· y contemplom~s el pao·orom11 
que dornioam'os. ¡lfo(¡nifieo esréctácn lo! ¿No 
e.~pe~·i~entais u~a _agrarlableseo~.!:lon?-¿No 
1·esp1ra1s con mas ltbertad, en medio de ton 

--*~uia y 'einbaisñmada atmósfera1 ¿No o$ con
. mueve o! ,irnpononte salto de agua al dcs

'J?.renders~;do lo alto de aquella peiJa, al?on<lo 
.del·valle, én cóp1·ichosas combinaciones, al 
chocar con las diseminadas rocas qtte se opo. 
non á sQ pasoj tNadá os dice el azolado ma,· 
que allá en lontauanz11 se estionde, bord.au -

<lo co~ ,su blanca espuma, la silueta de la 
costa! ¡,Sereis tau indi(ereote·s que no ádmf
raréis los oacari,da.s nubecillas festonada>!' de 
grana y oro, presidiendo la p~rti,Ja del fecun. ' 
dante sol? &Sereis inseusibles ante tanta 
grandiosidad y belleza~ No; no puedo ser . 
¿Qué hombre ror iucrédulo, · por iudiferente 
que sea, no se siente dornioado por él senti
miento11eligioso en él innato, y del fondo de 
su pccllo o!~va uoa .p!ez arin de veneracion j 
agr~¡lecimiento al AtftQr de tantas mara.,i
llasi. .. · 

A,Qte el' magnifico ospectaculo.de la natu
raleza; ústamos seguros que o,die permane
ce indiferente y frío. 

Todos ,·econoccu, por más a la,·des que há
gon Je incre<lnlidad, que torio aquello 0$lá 
sugcto á leyes y¡que está~ hao sido estalile
ci\las po·r un legislador sapieutísimo y muy 
snpe.ri.or al homliro, cuyas obras son iosig_
uificautes con la de Él comparadas. P,·egun
tu,l siuó, ó esas plantas, ti <.sas flores que 
rec,·can uues(ra vistn y p~rfaman el at b!en
to; a e.ssis elevodisimas montañas corol'lárlos 
de nievo; ,\ esas fértiles práller.as; :\.e.sos cár
meoes cuajados de sazonados frutos; á esos 
graciosós arroyuelos que se deslizan sobre 
al fombras de dorados areuas, retratando en 
sus trasparentes ond.us, los bellos. colot·es do 
la$ flores; al ca11<laloso i·io en cuyo couce se 
agitan $\ÍrC$ de plateadas escamas; tqtiie,¡. os 
alienta, quien da perfume á las i!'ot·e.s; tras
paroncia á las aguas, caoto á los av'ei;; ltiz 
al cs1>acio, inte:igencia al hombre, libertad 

.. 

~-
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al espíritu, y lu pl:intas, lns flores, los aves, 
las ,guu, todos en fiu, 6S dir.ln ¡Oioel Ese 
eterno y m tserlcordloso pidro que tau to nos 
quiMe y que la soberbio ó iogratltu.d del 
hombro llega ;i oegarlo, 1jondo asi que no 
ha tcoido tiempo do coaoce,lo. 

1Abl si fuero cierto lo qutt dicen algunos 
do lo. atributos do Dio,, ¡cn6ot~ cutígos 
vedamos diorl1meote! 

Los placeres muodnnos, los axígtoci:1-s do 
la carne; bo aqui poro muchos la verdndero 
felicidad. &.tos espirltus son refrootarlos ~ 
toda idea de progteso. Paro ellos oo existo 
otro NDlimiento que el cumplimiento de 
1na d-. &Qu6 les import.n que el mundo 
marche, qoe Ju jllllaa conqaiatu de la cien• 
clo borroo iu preocupacioues 1u1teol.#du 
por t6otu gen~racíooest Nola; obsoluto
meota ~•· Su inercia• tal, que por no in-

ll. dogar, por no •141'1114•tu 111 lut1ligenclo, si-
La cont1mph1cion do lo naturalua, ~ el guen Cl'$JCodo loa errore.1, loa absurdos oo 

mojor, el mh 1ubllme libro en que puede que creycro1aua ontepuados, y dep04iton 
leer y •prender la hounanH:ul, ! :uloru al uuaciegaco0Jl1111nen aqaelloaquelCS CISG-
Raóedor, en e.pirita y en "ml•d. guroo '" m tíni,01 9u1 pos,,,. la ~udaa y 

Es ol verdadoro t~mplo erigido á la lnftc. conocen la senda qae ila íelicld,d ooodace. 
oíl.a gloria do! Sellor. Ealoe e1plrito1 son los c¡uo ,iveo outomrn-

Yo OI inito pues, esplritut~o, t1amwto, aio voluulnd propia, de!COnocleh'do 
que os burlois de todo, yo OI !nTito, no ton tu da lees o~ones que experimeol~ el que 
sólo.o la oontemplaoion de tu maravlllu do •io ~bu-el mejorsmient.o, la dulcii!-
nucst ro pobre ¡rlobo, sioc ú recorrer, en alas CllcioD de In vido prC!tenle y prepara ol biell-
de la cieucia.el inlloito esramo, para admi- e1tar de lo vrda futura, los que r»oatizados 
rnr esos infinitos mundos. eneuya su~rficie por la fé el~. noa llaman lm-e;u, rlproiot, 
moran sár&1, fracciones de la grao f,.mma porque 110 ¡>e111amos como ellos; los c¡ue, ao-
universal, alabtl.wo al Pndre,queha dado !e- te laauhlimidAd dela noturaleza, permanecen 
yes eternas é inmutables á esos mondas ba- indiíereute!;los qne, al lijar la vista en la es
liados de 1oz. Yo os invito, e3plritus ateo.. trellatl~ búted3, creen, que.aquellos brillan
Venid á contemplar el sublime concierto do • tC$ lummores ban sido crl)lluos con el único 
la ere~eiou y deciwne cómo os e.~licail el y esclusiro objeto de recreaY su mezquiun 
origen de tan perCeeta armonia. u1imila; los que uos taclw:i de~ y oUÍOR4• 

Contemplando y mediW111o las obras del r~ por que creemos y propag:imos la io
Eto1·no, ol ~nsa.mieuto crece y so dilata, y rnort.lidnd de: alma, la plurolidud do 1ms 
el alma, serni-de.spreudido dd orgaui■JM, ufateaclU, lacouiunic:.cioo de losasplritu~; 
•iéntese henchida de júbilo y ,·orifica la 1 -quo elfos creen patritllooio excl1111ivo dtt 
ve,·dodcra adoracion, 31oüllcJndosc en el iu- la lglcsio,- los que oGs com¡iadecta si los 
Jloito amor dol 1faceJor... decí-nos que es:is estrelln que brllloo ea loa 

Bó aquí el vonladaro tem11l0. apao!bles oocbes, son, en su mayoría, muo-
1co,oírlvoloiymcx_111inoicncou1ramoelo1 dos tao 6 mu 11dGlanl.ndo1 r¡uo el 0ue1tro. y 

que ol homLro ha Jovantado para glorillcarle, 6 1o11 coslea, jTllcias á 11n11Slroa esfuerzo.,, 
despucs que bomo, admirtdo ol quo ti h• poJemos ir, morar, yeril!crsoJo nautro in• 
eriglJo por au JMna y suprema volnoL,dl finito progre,o. 

Sr ol homliro, dcapojioduae dt!l orgullo que Oe,pertad do ,uutro proíundo suollo. Vocl 
lo domino, eatullh\ra cuauto la roJOC1,empe- la retpollSlbiliJad qno oe calle 1i permane-
iaorlo por coooccue :1 si mismo, cu~nlH do- ceil calJlciouados. 4>'\o 1abei1 c¡uo dcbou 
cepcloo&1 M ovlto.rlu y educo mejorario11 tu cumplir uno mislon tro1C1Jnrlcutal. cool ea lo 
cooJlciouc.adol plaueto;ompero de1grtciada- do coo,e~r 1t rros-r- de la homonidod y 
mente aou IOIIS los quo no ae ocapso de tan el pluelat ... 
trnsconllootal la.rea, qua los quo proearto 10 

mejoramiento • 
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m. t 
Alii-id los.ojos á la 1 ~z-de la N.uet11 ,tt&ro

ra. -tVcis cómo ~isipá_9do vá IJ!S.,tinie~Ías 
~e la ignora~cia,,i:~ra 9u~.eJ ~o'mbl'e, se. reco, 
no~a y 09mpr.enda qáe n9ha naciqo solo pa
ra mori,•, qµe é.s más .noble su'd<Ístioo.y que 
su P.ª~º po1·,e.l planeta titJ,e un objeto; que las 

Juchfs incesiiotes.éíe la vida no obedP.cen á 
}).'n' cáp1:ic)to sinó qne, ;oñ. consecuentes Y, es- !¡ 
~Qgi49s m,e<lios para asceode1, por la escala 1 

del. p;ogreso indefinidoj 
,I;a -luz de. esta bel la a\lrOra, .os alire Jas 

puertas del ®e?'dadero templo para qne con
gr~a<lo.~ looos, unidos por el la.zo de amor 
y. f1,iternidad; sepamos amar y adorar a Dios, 
como o.os lo recomienda Jesús, esto és; eo 
upfritú y e11 te7a'ad;,sin misticismo, sin mís
teri9s y sin cába,las, pero.con el corazoo Ji m
pio y puro como las brisa$ de la mañana. 

José A m,Jat. 

- --1>0--·-

L A. L~CtNERACibN. 

L 

' ;,, ! 't' .J 
¡.Despues dé lo que lia dlcho '.t'ressérra'. qué 

vais á decir vosotros1 .... 
. Eom11decimos, per(! .• no .ol.vi1amos; ,Y. al 

leer en el ultimo número de LA. Rsv8uc1011 
l~_gue·sobre la {remás;ioóde Íos mqertós4j~ 
el doctor Demeure, aumentado-f autorizado 
con los di~fad_o~ de ultra-tumb~· que p.ublic_a 
Le Re1n,e .$piritede París, ,y ,lbs comel!.ta.i-ios 
tao razooábles-·que haceAasó~ él bueo con-

• • ~ • • • ':'I'' 'v' ..._,, ._ : ,,, 
seJo _que nos da ~,c¡codono~, .«.~_uc, ~! 1ª cre-
mac1on de los dJfuotos la _cr~,e,¡i,oi u\11, por 
más ·de un concepto ·racional y jósta,. que oo 
cesemos de . predíéarla y de crear ~ sµ al1·e
de<lo1· una atmósfo,·~ favora.ble á fin de ~ue 
con el tiempo se poeda faciliiar su ad veni
miento.• 

Estas lineas y otras que no copia,n9s'. por 
falta de espacio, oos hicie1·00 re~apacital'.C!>U 
nosotros mismos y pensar en ~Ita voz como 
se dice vulgal'm&nte, dicien.dó a~f: . 

Nuestro berma no. tieoe··razoo,'iodos esta
mos obligádos á trabajar en la· viñ; del 1;ro
gr~so. 

La ~ivilizacion es.una füb.rica grandiosa, 
an palacio de las mil y una noche, y tiaba
jao en su coostrnccion .el sábio ingeniero. 

El estudioso arquitecto. 
El maestro de obras. 
El oficial, y el aprendiz. 

Hacealgnn tiempo que·en el m1Jndo cien- Seamos nosot1·os ap,·endices. 
tiJ!co ·se agita-la cuestioo que sirve de epi- Seamos los ceotinelas de avatizad,a, .Y de-

••grafe á estas líneos; asunto interesantísimo mos la voz de alarma para que las legiones 
~que.Jia ven'jdo á sustituir al no méoos impor- se ap,·oximen y emprendan la bata! la de la 
taot.e <le las células: discusion. 

, .i..:Mocno nos __ álegra~os que l~,preósa euro- 1 Seamos los cornetas ,de ó1·~ene~, tras~_ita~ 
!ipeii-i.e·ocupelen·desc1fra1·.semeJantes proble- .

1 

m,os, :·eptt~mos lo_qu~ han dicho las erumen
• D!ª~iY mucho mll\l nos enorgu!Jece, que los I c1as hterar,as y ctentíficas. 
~¡½riodista~ espail.ol_cs to oleo par.te on fa coa- Seamos un ceo, y los ecos rep·etiilqs de 
·--troversi~, 1:'emitan vot~s y opín_iones I an b1·i• ¡ generacioo en generaciou, d_e siglo en siglo, 
-Uantcs como· las.que d16 Ceferino Tressena de mundo en muodo,.forma1•an al Jin uoa_voz 
J ¡¡,su magnUico articulo La incine,·acion de poderosa y sll'prema compuesta con los sooi-
i'ws ·catkweres, q_ue publicó «El Imparcial» el dos <le todas las civilizaciones. 
,8 ,de Ma,yo último. •, Demos nuestro cootigente al adéiáiito. 

~, Sus contundedtes argumentos y sus filo: Si_ uo teoemos la. inventiva del génil sea-
sóficas\ramargas conside1-aciooes, llevaron lllOS'copistas. . 
la coovíccion á,nucstra mente, y quisimos . Algo es algo, y el que compren.¡ie-lo ,.que 
tomar la! pJo·ma y segui1· el atrevidO' vuelo oti·o crea se identifica coo él, y c~m~_prileba 
del íosigoe escrito,·, pero la voz de nuestra de ello nos adherimos á las consi<leraciones 
pequeñez nos detuvo diciéndonos: que hace Tresserra,yno copiamos íntegro su 

• 
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uticulo porque no es po.siblo, pero si t=ri
bimos los párrafos que siguen. 

II. 

« De/!f1tetp111111 fUÚti et sol,ui"• 1aeri. ¡No! 
Entrad de noebo en una do esas grandes cia
da~es de la rooert-3 ... ¡Qué do ruidos y mor
mullos! Todo ruJe, todo resuena; se oyOll 
gol pes ocompasados, gotoe., qoo reebiuu, 
posos wbrc Ja arena, ecos 9ue parecen suspi
ros. No soo los mill~rioaos acentos del silen
cio. Aquel tropel do cosas que ae agitan, 
caen, chocan entre si, no ca tampoco la obra 
njigantada de vuestra imogin11Cion. Cierta
mento hay olll motiros ooturnlos p11ra que 
ostolle toda sue.rto de ruidos. Es una gran 
poblacion que trabaja coo ioCAasable abine~; 
un inmenso loboratorio químico en acdon .•. 
Ejércitos de roedores taladrando ataudes y 
abl'iéodose paso en las grieta.a; mil géneros 
de larvas encubando en los codi!verea que 
más ta1·de lta.n de saciar ea liambre voraz. La 
tíe1·ra empapándose de jugos, 10$ jugos ex
halando gases, las sales reacciooll!do 0011 

las sales, el aire destabicando covid<ldes, in
füun6ndose el hidrógeno, el fósforo ... Todo 
es alli morimiento y rwdo; no 14 ftlietlli. Je 
ks difulUl!t. 

Menos es aúa 111,ga, 1agrw.-Visitad en 
plena luz del dia uno do tiae.stros cemenre
rios.·¡Qué significo eso ruin anaqueleria qua 
veis por todas partes íormadá!l¡lo, los nichos 
superpuestos hasta una altura repugnante, 
Qué esos emblemas mundanales mezeiados 
coo signos religiosos, eS()S epitafios sin dolor 
ni poesia, esas coronu de muerta sfomprc
vivai 4Q11é esas tumbas, )llluteooea 6 s:ircó
fagos apoteósis lat w:ii veces de lo simple 
vanidad de los vivientee'I , 

Nada, ó muy poco, babln alll el espirito; 
nadD, ó muy poco, 0$ eleva d. lo ioliuito. La 
Cl'Oi, lo guadafia, el trii\.ogulo. la serpiente 
mol'dll!ndose IA cola, t.odo en revuelta eonfu. 
sioo con Jo, 98Cudos do nobleza, insigoiu 
deJmaDdo, atribulils de todas lat auporstieio
ncs. El barbarismo aroootonado Al barbaris
mo; la mitología como regla imperanto del 
mal gusto; et arle cou frecuencia e&earnecido 
iulcuQmente. 

Poco, sin embargo, importarfa hi falsedad 
do la comun inscripcioo de esas nccrópoli8, 
si esas no Cuesen en otro concepto un m·al 
gravísimo-y á todas luC'es evidenk-Co-
00<:eroos ot procedimiento empleado por la 
~forra eu la descomposicion do los cadli veres, 
y. sahem0$ que es ou procedimiento corr11ptor 
do nuestra ntm6sfern; nn eogenJrodor doga
ses deletéro0$ y da dres microscópicos de 
que apenas poooe el bom bre defenderse, sioó 
impidiondosu g~neraoion dando se hnll e. Es 
un error creer que los cementerio$ retienen 
il los maertos, sólo porque alll se enlle1·rao; 
alli no se verí6CA mós qua uoa operooion 
qulmica, por madio de la cual se romiten los 
cadáveres 6 otra sepuUurn, que en g1-an par
te es el cuerpo de los vivo5. Esto se prueba 
hoy matemáticamente. Las revelaciooe~ do 
In lisien, unidBS á la perfecta balanza do! quí
mico, afirma qoc nada se de3truye en la oa
lnraleza, pues los productos recogidos y pe
sados de cualquier materia devo1•ado poi· el 
foego 6 descompuesta de otro modo, contio
oeo todas las sustaocias que la constituiau 
antes y suman igual peso. Puede diariamen
te pasar on cuerpo do la categoría de simplt 
á !a de compuesto, puede separarse uno, de 
otro, pero cada cna! se queda1'á coo sos pro
piedades y cada átomo_ de los qae to co,mpon
gao conservará su peso y extansion. 

Y uniendo sobre todo ea cuenta ol pcrptl
tno movimient.o molecolar que produce uon 
constante agregacioo ydisgr~cion de sus
taoeias sujems á la ley de las afinidades (de 
tal modo que el cálculo ha llegado d avel'i
g-lW' que ú los diez nilos no queda de uingun 
cuerpo oí u.o sólo átomo de los que antes de 
dicho tiempo lo oonstiluiau,) piremos que no 
~lo somos sepultara, es decir, cootiueote de . 
los muorto!I, sioo conteoido, nuestros caor
pos de ellos. Y óbvia e., la rnion. Sí losa~o
nAles dedoudo so proveo el lnce$anto trabe jo 
da la ~nati!ucion de los cuerpos se huUnn 
rebQsaodo •le despojos do la muerte, cloro es 
que podremos osclamar coo Blléhcr, •¡de 
cu.iotas muertono compor,c un vivo!. .. • 

Despoee de lo que llltecede, no:10troi quo 
en el terreo.o cíentlJlcooooosatrevemos ádo
cir una palabra, dejamos que otros séres más 

• 
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ªdclaotados y más lnstrnídos traten cienfí6-
camente cauu tan poderosa .que dá !<lo
tos efectos,_ .Y por nuestrn. -parte 110s -limi
tar~m:o~ !• 'emitir _un ¡¡ensamieuto que nos · 
acompaña mucho tiempo há, 11ver.-$i,(l,lguoo · 
éoa más conocimientos en,!a)llaieria,ié'quie~ 
l 'f ocupar de·él, dándo~Of pOi.;gÍJy~iite9tos 
con que siquiera n-os lo reíuteb.. " · 

, La cuestiones qué.aepiensey,s.~.~alJJeso
b¡e -lá cremacion de los muertos. "'"'!i, ,, . 

.... 
m. 

Todas las g ,·andes capitáles tienen un lu
gar ini'ecto y hediondo <loo<le viven hacina
das multiind de criaturas condenadas al io
.fieroo.d~ la mis•eria, no eterno como el de los 
romanos, ~•o si muchas veces vitalicio que 
yn es bastante. 
. Segu.n cuenta Vict.or El'ngo, Paris tiene si, 
-cwte ile u,s ilfila!l•-os. t6ncJres, tambieo dicen 
qu~ tiene su Oité y Madrid su llattro 6-sns 
Amér-icu, asqueroso baratillo donde se ven

. de.o todos los despojos tle la misetia y del 
crimen. 

En aquella p:h-tc del Madrid antiguo, hay 
-calles ceo<lgosns, y callejoues sin salida, io
salnbres, ahogados, donde la avaricia ha le
".~atado casas ó lilJÍS bien tugurios donde pa
·l·eee-imposib.le q"úe sér.es racionales puedan 
vivir ni"un día. 
. Los eontrastes,iñdudablemente son los cua
dros de v.ivos dolores que atraen nuesfras 
miradas y <lespierlán nuestro atencioo, ha
ciéndonos senti1·. _ 
1:Iallándonos eo Afadrid, ona mañana de in

vierno eo qoe la nieve ta pizaba las calle;; de 
la coronada villa, uos dirigimos-á la callo de 
SanÍi•~-el Verde, y ·enti·amos en Qna casa 
cq:ro portal era él receptó.culo de.to<las las 
in!l)uocllcias. co·oocidas;de aquef'Jugar infec
to pasamos á uo patio fa,.go y estrecho ,1.cu
yo-.ft:ente, en un rincon , una poca de nievo 
pugnaba poi· no <lesha~rse quedcndo, com
pasiva, dcmostra,· á los habitantes <le aquella 
nau.seab1mda morada, que el color blanco 
existía en la tierra, porqne ha no ser pot· el 
presente que el Guadam¡ma suele hacer:l la 
villa del oso de tiempo en tiempo, la blanco-

rano se hubiera jan>ás eocontrado eo aquel 
ca!ab07,o del infortunio. 

[,as paredes errneg1·ecida.-, pGr el humo,da
ba11 ,t áquel patio un aspecto triste y repug-
~o te. . 

Eot1Jmos_ o,~ ,unaJ1abitacion de_! piso bnjo, 
y vimoª 4 u.n la<lo, uo montou mfo,•mc ,!u 
paja hú',rieda y sucios har,,pos; eot,·e aguelh, 
podr~JombrB se11gitaba un cuerpo escnúliclo, 
de cllya boca-se escapauao debiles gemidos, 
que ni non Jm,·a queja1\Se tenia nlienrn lapo
bre undaua quo pgonizaba en iqueJ' ¡iotro. 
de la miseria y del más completo abandono. 

Dos uiños pequen,,s medio desnudos, se 
ocun11ca.1Jau jan to á u_n viejo brasero de ba1·
ro, donde $a qoemaban dos asientos de sillas 
cuyas aur,as ~I consumirse exhalaban un he
dor hl~oportahle, y levantaban uoa columna 
de negn,zco humo, capaz de asfixiar al mlJJ)
do e~tc,·o . 

Cum plimos nuestra piadosa mision cerca 
de la pobee enferma y sali mos de aquella 
sombría estancia profundamente preocupa
dos • 

iQuién no se impresiona cootemplando los. 
hori·orosos cuadros que tiene la mise,ia1 

Seria necesario no tenoL' coro zoo. 
Seguimos cabizbajos nuestro camino, y 

entramos en la gran calle <le Atocha, donde 
descucJ lan varios templos, nl ! legar an te la 
io-lesia de Sao Sebastian, los ·ecos do una bri-
Q • 

Uaote 01·Questa atrajeron nuestra atenc,on: 
entramos· en aquel lugn,· sagrado <londe per
manecimos más de uno hora. 

i&cuchando la música1 No! 
iRezaodoL .. . tampoco: estuvimos de"plo

rando y aua-tcmatizauclo las- leyes que rigen 
eo nuestra imbécil sociedad. 

En lil lgle~ia de San Svbastian se celebta
ba un soli,mue fúnérol por el descanso eter
no de uo grande de España, que babia deja
do, (felizmente) la tierra. 

Las nrca<las ,lcl templo desaparecían bájo 
los pabellones <le terciopelo negro bordados 
de oro. 

Un túmulo gigantesco •~ ele,•aba en el 
crucero, yeo turno del !ojoso c.tafo~o gran
des candelabros da plata sosteniau · gruesos 
cirios,que con su viva llallla <lifuudian á tor
rentes la luz. 
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Los mejores c.intantes de la ópera entona
ban una plegaria pidiendo por el alma del 
finado, y uoa multitud engalam111:t con un 
lujoso luto se apiilaba en l.>s bancos del con
vite, y en las naves laterales un enjambro do 
cnrio•os pulolaban do un lado¼ otro alegreg 
y conti>ntos. 

iDónrle estRbn la verdadera moertet ..... 
&En la húmeda covacha, qna vi~lrnmos 

ont•s, dondn so morin una pobrt1 anciana, do 
la muPrte mh horribl~ qn~ se cnnor.e, por 
qu~ •ucumbia por la inanirfon del bambro, 
viendo pn,,. mt\1 l:llrm•_nlo d &111 infelices 
nieto• ost~nnadas. mn,,rtos de faliin, tem
blando. nblridos d~ fri~, ó P.n el lnjo,co tem
plo donde lo vid• irradiaba entro po,l•rosas 
a,rmoniu, entre nlns de ore, y rayos do e.,
plend•nlas ~•slPll1111, 

1F.n dóndt•.slA la cari~arl eristian•t 
E,; qn-. loa gu.-anOR t•nuao palnci11S para 

vivir y las rriatnras, e.sos mul!lpli<'-arln,; re
yes de la cr11arieo (llamado.~ hombre.,.) no 
lengao muchos de ellos ni un rincon donde 
morir rodeados de sn familia. sino qn .. tienen 
que ir hambrientos. jadeantes, esúnuados de 
cansancio y desfa lleeimie:nt:o á bru;car el he
,1,ado lecho de oo ho.5pital, donde la mner;e 
de unos acelera la da otros. 

Si cuando muere on podl\l'llSO óe la tierra, 
en lugar dA levantaron soberbio mansol,o. 

-una mara villa del arte para guardar ws MlS'

tos, una senr.illa copa fuera bastante para 
eon!;Orvarel blanco reaiduoque daja oo cu•.:
J!O carbonizarlo; y la suma que se hlbia de 
gastar en una marmórea fttl)nltn"'1 Is ,m
pleára la familia del clifnnto •n hacer una 

.c;isa paro ohrei'O.'I, i?rand•. onrbn. vPntila
da, con !.odas In, condir.iones qu~ rorlama In 
higi•ne, y la dforao 6 uM fomília d~ r.,,o
noeida Jl'lhr112a y d• ai:rigolncla bnnra~ez, ó 
en s11 d•í~•to In alqnilarao 6 pl'1'd~ 111m•
monte m6ollros. cu,ntn mh ll"'ntria el almo 
del ll~nrl11 r.oo lu b,m~iciones y lH rlee-a
riaa de la gMtitucl, qoe roo las ~Mmonfas 
religiosas impuestas por el dogma roma
not.. ... 

Pe oso mleot.o es eate. que merece 14mU!e 
en ~ue~1a y al que podría ddriMlle gígantff
cas proporciones, y 110 hay duda alguoo que 

la cremacion de los muertoi evitaría en gran 
parte la destraccion moral de los vivos. 

'1,0s desbordamientos sociales ú que obe
dec49t .. ... 

A que U~ u11 mornent.o en que se agota 
la paciencia <le los pueblos, y el YO, levanta 
su voz terrible pi,liendo Giro, calor y lur.. 

Las-tasas de los gasaoos hacen falto par11 
los ltoinbres, ~ quiénes daremos la preíere!l
oiat. .... 

1Qutl mejor aron cineraria, qu6 mejor pnn
teon, paedon tener nucatl'oa padres que 
nuestn. misma morado! 

l,.~O guardom0$ 608 rotra tos, sns oa belloR, 
y baala sus ropoa?,pues por qué no hemos do 
guardar sos cenizas? y todo oque! que puedo 
desprenderse de una cantidad emplé~la en 
construir casos para obrel'O!J. 

Fórmense sociedades, organiceuse corpo
raeionces, y nsi como los gollieruos y lo.~ 
mooicipios se encargan do iJacer cemMte
rios. h!ganse casas habitables, verdndern
mente construidas para preservarnos de los 
rigores de las est:i.ciones, no paro aumentar
los como sucede eu las bobarü[llas ,:que co
mo dice moy bien-el líigienista Galdo1 de 18 
metTós coadrados qae necesita cada indivi
duo.para su babitaciotC·en'1.1ndríd, por tér
mino medio, tiene 4 y ó nietros lodo lo más 
cada habitante. 

H,ganseea,u, repetimos, en vez de sepul
c?Os, y los hospitales muchos de ellos sel'íin 
innecesarios porque qoitados los focos do 
corrupcion, la mitad da las éafermedades que 
hoy se propagan, no~ propagarino. 

Concluiremos por hoy; copia ndo los últi
mas lineas del articulo de T[esserro: 

dio cerremos, pues, los oídos á estas·pála
bras dé los sabios profesores do N~p~lcs y 
Veaecfo, $re.. Pnlniiano y !dassnto, reílriéo
dose d la mortalidad creciente en ouóstros 
dias: d!a qae los moertosse comen á los vi
vos.• 
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Sr. Director de LA. R&VEuóroN. 

" Hermano en ereencias, Al ter"roinar las,rea; 
señas de las coattoversias.-e~piritista( ,qÜe 
con tan buen-.éxit.o han,-.sosteoicfo en Maqrid._ 
no.estros correligiooario.scon:v.icins éseaelas' 
religiosas y filpsóficas•, Je·prometimos-m4n
dar!~ nna série de.artfculów·con el ~pígtáfe 
de ~cos famili4Nt, ·ó,.c;Jnjiaencias !!)ti,_nas," 
donde nos proponemos-.ceosu¡•ar v -p.ooer .de, 
relieve los escollos que se oponiii al. libre~ 
paso de ]a t·a200 . · . 

QJJer~mos que ea algo, (si nos es posible), · 
DO$ di.fe.reoci.emosde los demás-hombres, aue 
no nos suceda como acontece generalmeo·te, 
que se r.epara lawta ea el ojo ajeno, y á na-
die le estorba la 'ltiga en.el suyo. · 

• Hé aquí p1•ecisaníeote·Io que queremos evi-
tar los e.~piritistas, de~eamos que.caaa r.unl 
confiese humi ldemente todas las faltas, er
rores y ab¡;¡sos que note en las práctiéas y en 
el formalismo establecido en !.os centros. vi
rus ponzoñoso que se.ha·iooculado en todos 
los grapo.s, en ·todas,las peque!ias asociacio
nes que se han ido formando en la.s primeras 
capitales de ~spaiía. 

Cá<liz, cuna. del ,Espiritismo en la pátria 
del Cid y. de Guzmio el Bueno, segun afh·m, 
nue,~tro-hermano·M'a¡•in yOonh-era•, y ratifi
ca la revista d.e París del me;; de Ab1·i! de 
18$8 en sus páginas 122á 127, Cadiz, repeti
mos. ha sido uno <le los primeros lug.ares 
donde el Es¡>irifümo La dado algunos pasos 
cayendo-y levantando CO!llo tod.a idea nueva, 
que pa.sa por los tres periodos de la infancia, 
la ju.vCDtud y la madurez. 

La p1·imera-edad dió el resultado que da 
siempre el aturdimiento y la igooralicia. 

{,l)$ espídtistas gaditanos formaron un 
~ . 1 ~ 

grao circu o centra l -y:llamaron :1 él á todos . 
los.individuos de su familia·espiritual. . .,,., 

·¡ tll:cud1ero-n.inucllos? No; p.orquecomo no 
, se satisfacían curiosidades, como solos.a fra'- · 
t,tabana!uaeos de.interés gene,•al, sin deseen'- ' 
: 4et á pue.-ili<lades los ceatros farniliarcs,"si-. 

1
,guierón luzdie,ldo; efpfritiw,;o. · ,,, 

¡Siempre entre las mieses creció la 2iz~-
"ña1• •: ·, 

.. ¡ ' - • c. 

I Sevilla tambiCD tiéoe su historia espiritis
ta, y ha pasado,por las mismas tra0$icion~ 

' que pasan todas las e.,cuelas· que-pretentlelÍ :: 
'regoaera1· la sociedad. J 

Oada pueblo Mcribe on capitulo eo la his-1 
to,·ia uoivc1•sal. " '.; 

Ba¡ce!ona tambien escribe el snyoynoes · 
por cie,·to la que menos lucha en la cá:npañá 
espiJ-ítista, po,·que tieoe por acll·ersa.rio uil• 
enemigo forlllidable, al que le costará inucbo· 
vencer y rendir: tiene a sil frente. lá·mo'nd
ma11ia fc,ww.e¡;¡¡l. 

Multitud de clrcn los privados se outretie-.. 
nen fau;lticamóu te en busca,· fenómenos: y 
e.spiritus inferiores y mediums idem, te en
b·egan ú dialogar, y a promover escenas bu
fas: que :isi como el arte dramático tieae en 
España un Al'cleri11s, tambien el espiritismo 
tieoe muc·bas sul ipantas. 

No nos gusta zaherir á ninguna 1·eligiou 
ni á ninguna· escuela filos66ca, respetamos 
eo mucl10 las tr:idicioues de nnos. y los. sis
temas de otros. pe,·o si nos proponemos a to.
car dui·amcnte ,i los que se llaman espiritistas 
y no lo son, porque vemos que una idea tao 
grande, tan sublime, tan profunda, to.n ver
dade1·ameote ltumanit,u·iá y de ton alta t1·as
cendencia, adquirirá ~9s mismos vicios y pro
tejerá los wisroos abusos que hao hundic!o 
eo el caos á las pasar.tas ci vilizaciooes. 

La segunda época, ricaen ilusiones, eo en
tusiasm_o y en buena fé, 9rodujo preciosas é 
iomat·chitas flores de a1•rebatadora elocuen
cia, y ópimos y sazooades frutos de ardiente 
caridad. 

Y ounqne el Esp1ritilmo oo puede morir, 
porque. la ley uaturol nada ni nadie puede 
truncada, no debemos po,mitir que los abro
jos broten en su camino. 

La tercera década, mi,s pensadora, más 1·e
fle:riva, más estudiosa, más profunda, mas 
observadol"a, más aoálitica , busco el por qué 
del por qué, como decia Leibnit2. 

A-ute:; al ooutrario, con especial cuíqado, 
con paterod solicitud. debemos ri!gar los 
ca in pos con el llaato de la verdadera coinpa
s,011, y con el·arado de lo inteligencia abrir 
hou<los· y profuocio~ surc~s on la tierra eoclu-
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recida por la ignorancu y ·e1 indiferantis
mo: y auoquo uvsotros ni dejar lo tierr~ 
Jle~emos las espinus do la calamola cla
vadas -en nuestras sienes, y las zonas de 
los deseugaños hayan desgi,rraJo uuesl ro 
coro zoo, coán grllJJde ser.i uu1JSll'O p!ncer, 
cuao,Lo vea ellos que tas generaciones venide
ras recog~o abundan les cosechas dG amor y 
caridad, grueillll ,¡ la somilla que sembramos 
D0S0lr0s. ' 

Nadie os profela en su patria, mh ... sin 
embargo, las profecías oncuootran oro más 
cerca 6 más Jejus, antes ó dei.i>ues, y aa co
mentan, y l!O picusa eo elles, y S4 d~avierta 
la curiosidad d~ Ja que naco el ln~réi, y de 
este al estudio no hoy mas c¡uo un paao, y 
del estudio ú la cieucfo uo hay gran d~
toncla, y la crnnoia es el bcUu ideal ~1 que 
todos, abscl ut.ll•nente todo;;, d~beJDU3 c,¡iirnr, 
por eso oo.,otro• ponemos el Jedo en !a haga 
para qua el ~spiritismo uo sea uu simplo jue
go de necias ¡iregunt11s y torpea rapu~sw: 
6iuo un cstuJio y UJJ e'Dimeu proíuu.lisimo 
de todos Jos ccuoci,oi.,utos hUJnauus y ullra
terrcuos, no uua ciencia, swo el cuujuuco de 
todos los a,J,:lanlo;, el resumen dJ! t\JJas las 
filosofías, el compeuuio de toous las cfr;!iza. 
cioues, el lnJice de todos los siglos, lacro
nologia cle to!Jas !as:. geuerJcionesi e.so que-
1·owos ~'l\! soa el e3piritismo, es decir; et Bs
pirlH-.. 1flJ eso u . 

:\.Luru. lii~u. lo qaa ')Ui'r~mos J tcCC!llG.l 
UD ue1rnr muy sagr11do c¡uecurnplir, e$ hacer 
cow¡,,~n.l,·r ti loi üuin,is In s~ucill:1 6:1>oufio 
lle Jtllnu-Iwrdec, y doolmoa a.ucdla, porque 
lo 1n1i, ¡,,-raude, es lo mus COmJl"Ulliblo UIU
cbu ,,ecu. 

Más dejando digr11~iooes, volvamos á los 
centros i!S¡,iritísua y •I fllrmolllllllO u•ll1hl eo 
mu,·bos do ello•: furu1alit1M qu,, C.•l•inos 
dia~utlStu~ d derribar t,a<tn ~u ullin10 f1ioilra, 
porque do lugur d 1ri,tiai111"-' COM•'<!u•ucio,, 
y como ¡,rueha Je ello 1'Cll0rdumus cu cstoll 
momeutu, uu epi.rodio qu• ¡ir~sen,::11.lllo.; ha
ce algunos uilGs, y d,•I con! r~ruoi ú dur 
cuento rl uu~stros ll'Ctorc,, pa!'"D qne tirra de 
niso y de útil euteftatizo :i los i:!piri1ishls 
inesperlos. 

U'no mujer lllodelo de ternura y do Sdllli-

mioolo, una m•dre quo comprendió su sa
grado ministerio, tenia uno de sus hijos tejo$ 
do ello, may lejos¡ le esorfüió ésl.c, diciéndo
le que se encontraba eoformo: su madre on
turalmco\etambló ol recibir stmejootc noti
cia y temió por la vida de su liljo. 

Con eso delirante anhelo, potriro.ooio ex
clusivo do las mJdres de fomilin, nuest1·:t. 
prolagonisto ruó prcguotcinJo :i vorfas so
mimbulu por lo muerte futura do su hijo, 
y todu Jo dijeron que moriría prematura
mente. 

Uoo médium vldcntuintió ol contacto de 
lu manos del enlorino omente, lo que-lama
dre oognsUad11 In.dujo á su capricho, nsegu
rantlo quosu hijo babia mue1·to y su espil'iti1 
venia a decirlo ú la médium adío~. 

Preocupad~ con semejant-0 idea,. asistió ú. 
Ullll seslou e1piriru,te, evocó el alm~ erra oto 
de sn hijo, los médiums lo vieron y le habla
ron, y ta madra quedó plenamente eouveoci
da que el <¡lle un dia llevó en s11 seno babia 
venido á dejar ea su frente el triste y pro
longado beso de una fatal despedida. 

Ahora dt?Cimos nosotros, ¿qué inuje1·, por 
espiritista que sea, qué espirita por despren
dido que esté de la materia, qué madre, en 
fui, potlci saoor la muerté Je su bijo, sin 
desfallecer en lo lucha, ~in clter 1·endida de 
fatiga, agobiada por el enorme peso del do
lor más graude de la tiarra~., ... 

¡Cuó.ntosufriri:uquella iofoliz mujer, an
te la certidumbre y la o,;dauc.in de su des
groclu!.. ... 

¡En osos prime,-os momentos da oogus
tfal..... ¡En esos ia~t:antes de vedigi uosa 
ca\enturn, que rcíunllimo., la vi,lo en una 
sola idea, porquo to<la In crenoioo dc!14pnrec.o 
y •-C deavaucce note oosotroo, y no veinos 
uli\s que uors ojo., sia bri llo, 

Uooa labios sio nlieuto. 
Una cobew iomovii. 
Una frente holo,la. 
Unoi pórnulo, siu color. 
Uno mano iuerto, quo uo estrecha Jo oue5-

tra, y oo CStl!J lloras eaeuci~lmente exclusi
vistas que tiene el dolor, uo hay creeucio, 
no uój, re bastante para elova.r ~ Dios uno 
oracion. 
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i:¡u 111ur91ur1 1¡u:i <111nja; .11.¡rnup si _el (io¡n-• 

brc·no iie quej,íra al sentil·sii l1,crid_9, !!l pru))b.a 
era iilútil. ·, f 

Si no se o'fectun;a el sn'rdinicn to,. sorfa10--~ \' .. ' '• . . 
JleC?-~·ª!iO el dolor. ,p~rá. uq ~-lma .cristJan.n 
po .entregarse ú . }a ·d~soJperafiOn, pero 411 
~7sponsnelo, si¡ y ~q!1cJjn ma¡lrc.quo no ha
bja .P~~,d!!ºª~º medi9,.alg1100,pQra ~~guir Jn 
huella <l~ sns hijo.~, (no en la ~!nplo vida 
norl!)~I.) s\!J? ,9.n !~s:3;ar(lS <!.e Jqs •~m¡,os de 
J¡ablla, ~~r~~\ra)l<lo.~1:poljg¡o, con fas s.om
bras de lo: noche, con la lluvia y con la nie
ve, •%1:uclla m?d,;e. modelo qné tormento no 
sufriría al con:vcn,cer;;c, q11e su hijo ha:bia 
mnertcL.... .. 

Vendría clespucs la resignncion~ la espe
ranza , ~- !1~~!1 e! 1·cconociin ion\o l,ácia Dios: 
todo soguiria s.11 éu rso_i¡n~ural,, pero In pii 
mero impr~.si~n.,;O!\ii, f!~cha cn vopena¡la q,ie 
ati·nvill.oa nuestrp C!lfobro, ()SIi estocada á 
fondo qne penetra,en el corazon, ~se frio. in
tenso que se apodera !!o nuestt·osér, es,; atur • 
di mie.oto, ese icliotisroo qno pa.rali1,a ·tpdas 
nuestras sensaciones, porqne io<las se rofun -
den cu ~na, todo esto, y m,¡cho m,ís q11e no 
tiene espli~acion posible, dohió sen tfr lo po
b1·e ma,!re á ¡,esa1· de su re.., y do su cristiano 
bomil<lad. 

. . . . . . . . . . 
' . . . . . . . . . . 

Los. días· b·ascurrieroo, y oi Mrreo- le trajo 
h la ma.lre ,lc.~oia<la una carla riel pobre en
fermo, escrita antes de baborso celcbra<!o !o 
scsion en 'l'ta su orpirit11 to:n,i ¡1orte. 

¡ Nueva.~ ausie<lade~! .... . 
¡NncyM incet·tiJnmbres! ..... 
;N\IO~as lncba.q en q•1c 1)1 corar.on de una 

rnujc!r nm~nl-o se t ,iturn!,a IJH el p~tro <iu ¡,, 
dcsconoci.do. 

Los <lías siguieron sn cuno ocostuml,1·ado 
y otra cu ita dd j,i1•on c1rferrno escrita de9-
pues de la célebre scsioo vl!!o ú decirle á 
nqu ella polire m,h.tii·. 

¡Mauro rniol. ... o,m vivo parn fi. 
¡Q1tC scn;i.aciou t:.i.11 viokul::! 
1<hó irnpr-,sio11 laü iuJos,:ripli~I~! ,. 
¡Qué itlcg-riu! 
¡Q11é }rausici<m! 
¡(loé d10,1ue! 

Quécdsis tan-supremo ag¡¡ó y dcscqu ililiró 
el organismo do nq11clfa póbre .. criát ur_a , lan 
combaMa po,·el infortu1Hó q•io du t·aute ton
to· tiempo habin apagado su sed CO'lr sus lál 
grimas. . 

¡,Y á qué oran dcbi,ias tantas y tua contr:-.
d.ii:toriaso:nocícnes, 

A una exojerad:1 cudosi,lnJ , ,Y á una cre
du!idaJ más ,exage,·a,iu aun, y á tal est!·e
l)'IO'llcgó so ciega creencia, ·q,1e _nu_nca q11iso 
·convéncerse<¡ne haliia siclo clj11goe~e·il{ 11ná 
tnistificacion, -sino qne era una'í1ri(oba rj,ic 
DiQs habio qued,lo hoce!' eón• ólh1. 
. ¡ Abei'rocion uerlot·a:b!c! 

¡Error_ inall(Jito! 
¡Ioc.ilifir.able mooomanial · 
¿J¡:s Dios qniz,\s algun ingeniero que prue

ba su.s m,\quinas., pára ,,•et si estás ru11~iona1i 
bien? .. ... 

¡Dios no se in<lividno liza! 
¡Dios no se mezcla con nueslros miseria,, 

terrenales! 
¡Dios uo necesitn probar 1mcstras fuerzas! 
¡Dios no se personal iza jo m,ls ! 
Entre-las gl·ond·cs 1·evo!uriones 1'C1igiosas 

y sociales qne han agitado nuestro rlone!~, 
entre J;,s mil civilizaciones q110 so han <l1s
p11 ta,lo el cetro del poder, el espiritismo es 
una de las etapas clcf p,·ogrc.~o que des<l~ los 
tiempos más wnotos viene luchando_. porn 
demostrar al hombre, que sn cspíritn ,ivc 
eternamente y s11 mMcria tamfiicn , 

El primero sicm pl'e cngraudr·ciéuclosc, In 
seg¡11 11da siempre modifir.úr1tlose, cnmi1iunclo 
unidos como la luz y la sombra, co,no el bí·~11 
y .o] mal. 

&,-gun l:,s l•1)()ca.¡:1 usi hon si,fo las maoi
fe,; taciones ,de esa mcb, mórí,>si~ soda! y 
rcHgiosa llflmad:i pOl' nosotros c.qpidti:;
il'!O. 

Los fontosmos ,le los castillos, la.s damas 
Lloncns ·de las montañns, lds g-iga11t~s tfo los 
mhm.;, las sil.:,ila5; d i? Jus tc,r~·C!nte:;, Iris pito
JI i1:as <fo lasco vc~·nns> los ÍU·..!g<ij;J en iste1·iosos, 
la:=. profm~io5'., ios magr,s, los otl !\'luos , los 
11 igr-0m,h1tir.os, 1os cst,í tfoos y todn cs.1 fa1:1n
gc 1fo \'Ísioues r~a1csi 11.tn si<lc> ncc~sorias 
po rn ,lesJ.>o.r~11· el s .. utimicnto do lo ma1·01•i 
lloso en la imagioacion dormid~ del i,ombr,•. 
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Mús t~tlas estas mcdl,Jas más ó méoos vio

len tas e~ou occptaule.~ y aun precisas. 
Cuando la impreota uo lrasmit,a el pco

samiento. 
Cuaotlo el varo1· no acortaba los diston

cins. 
Cuan<lo ol tcl6g1'llfo 110 so babia coovorlido 

en ~J ogeulo mágico <l.i la iúeo. 
Cuoodo cada pueblo ora un mundo, y C4da 

bornbro nn em brioo Jel progNllO: pero hoy 
cunado ol hiorro on 1118 menos del hombre es 
ol nriuto que dcrribn lns rooutailaa! 

Cnondo lo. e'.ectricidnú ha vencido al ,·ion
to. y los mores so canolfaan, y los JesiorlO.\ 
so babitau, y todo tiendo il la unloo de los 
puoulos y u la com,rnicaciou univerul, cuan• 
do ti Dios ~o le admira en sus obras y no se 
tiemblo auto su calera divina, ni S<3crco que 
tos rayos y los truenos sea u cf,-cto, <id su 
enojo, cunndo se nfoJa ol cblo y el iufierno, 
porque la cieoeia no ha cncoutrrulo semejan
tes l11za1·es, c11n111lo el hombro analiza pri
mero, para creer ~es¡>ues; ¿por qné el espi
rit ismo, (ó mojor dicho,) los mal llamados 
C8piritistas, bu.sean 6 porfin fenómenos y 
comunicaciones, ridiculiiando y empeqnc
ñeciouJo b idea ,m,s justa, mílS sohlime y 
más cousoiadorn que ha gcrmload11 co la 
mente <lu ta hn.mani,fadt 

A Dios no podcmo$ persoualizarlo, y los 
cs¡,iritisto s no debemos ccofuudirnos cou los 
sectarios do las demás religiones que se han 
atrevido :i relrata.r ü Dios. en el hcn2,1, y ti 
r,,od1Zarle ro ol bronco, en el mármol y en la 
maJero. 

Nosotros cuonJo contcmple111os el occca
no, y cs1:uch~uios el cteruu di,ilo,

0
,0 do lu 

olas, 
Cuando tu tormenta !once su aterrador ge. 

mido, 
Cuond~ In Jlor~aoxhnlon •u nromn, 
Cuando 1118 oves tiond:tU su vuelo, 
Cuaudo rujn el l~,1 al ver.so libró de la 

coleuturn, y Ju túrlDIM nos CUClltan una 
historio rlo amor con su dulce arrullo, outon
Cc.3, cnuoJ,1 admiremos~ lo ereacíon 011 sus 
tlivorsa! fo.,1e.1, eutouces diir-imos con iotima 
ornsion: 

!,a notu1-o l~z~ es lu fotografía do Dios. 

No busquemos pruebas ritliculas para cvi
d.oociar-á Dios. 

Dios se plltentiza er. sus obro.s. 
No llusquemos focúmenos ni netos sobrc

oalural.is, porque no exisleo: lo ~110 si óxisto 
es una g,au dósi~ do igoora ni:ia, por lo cual 
no conocemos oi lo ,,igti•ioia, ni la mWl mi
olma ¡,:irte de las leyes que rigen ni uoil'er-
110. • 

Quo nos pregunten d la mayor pal't.e de 
to, babiL3oi.ct <lo l• tierra de qn6 sa compo
ne el airo. 

,Qné clamen los cocstitoyeu el 3gua, 
¡Qué propiedades tienen las plantos'! 
iQu& siltcma y qué ley so observa en el 

reino onimalt 
¡Da qutl dittintas materias se íurma.o los 

minerales y los metalest 
,Qué ealeosion tiene 111 luZ'! 
4Q11é prrddr tiene el fluido! 
iQué es fuerza psiq uicat 
!Qué es materia cós,nicnf 
¡,Qoé es ;!tomo! 
¡,Q,ae es lar.a! 
4Qaé cs célala? f :\ todas estas preguntas 

coote;ilaremos tres parles de lo bumaoi<lad 
coa el mals ,•ergonzoso silencio. 

Pues bfon: si no conocemos oi las di,n~n
sionl1$del glouo qul}-hnbitames ¡,i qué buscar 
íenómeoosl qué más fenómeno que1-emos que 
nosotros mismos que vivimos sin ver, y rcs
JIÍr.ini,>s sin saber lo que absor~émos. 

Eu .U~lrid t.tn1bien and4n d ca~ <le efec
tos lumiuicos, y óo muebl!!S que giren, y de 
golpes que digno ni curioJo al cspirilismo es 
nno ,·ertlod, 

Si el espiritismo no luvie1-a lll~s maniío-,-
14cfon•s quo los eí,ictos fti ico•. ¡,oco vn l1tl'in 
en 1•cr;lad la múgi11 d1I siglo XIX. 

Luchemos por arrancar ,te n iz C$1l nocl va 
plonto l!•madll 'fiOMl/laRla /et1ltlllti,a/; y si 
llcgomo, ú cons,iguir 011•J1tro iulco to, demos 
gracias ,¡ Dios, por habcrno~ da<lo fuor2os 
su Bciuutes !••ta luch:1cr y ven cor, y lo luz 
nocesori~ Jl•ra vor entre los tiuicGIQS do to
tlo, los s,gtos, ,i Dios como cncrpo taugiblo, 
aino co:no =ncia 1llviun, como V11fl0r i11Aui
to, como fue124 impuls[va que hace gira,, lo• 
mundo! on coruiccutiva y elor1rn rotaciou. 

• 
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A,lios, qooridQ)10JQ1ano, .roguemos quo la ¡ 

rar.oo domine en el muudo, porque entoocos 
los espirit'istas ynsca,sin la éa9s~, hoy solo 
bu.sca11 los' efectos: · ' · ·· 

E$la ca1·ta la hcmO$ prolougado demasia
do, po11gamos 1rn11to por hoy, rcserv,,udonos. 
para pi p,·,)xrino número asc,:i~ir otro cpisto- ,

1 

Ja·,tan ñ1Wárga có,ño' cst:¡;· más cumpliendo el 
adagfo:~u<i 11 ql!~ te ' \i:uic1•a n\.:il,'to har..-'. 
rc'iri 'Y el'q11ete·qí1,ié!'a 'bien, te hnri llora,:, . 
nósoti-os 'que ¡it-ofésaq¡os. uri cariilo inmenso 

• , ,¡ ' ' 

á todos 1¡11estros.bor,nano_s, y' espccialme,nte 
á los que buscuo la luz; 110 pode1oos méuos . 
qlje,dech· ,i los neófitos .del cspiritis,no qlic 1 

dcsciendcu po.1• la rll$bo [ailiza· peu<licnte do ¡• 

la creencia ~ieg.a. . · . ' • 
iA dónde vais, ilusos visionados! clad 'á.1 

Dio, lo que es de Dios, y al Césa,· lo q11e es 
del César. · 

,D.ud á vuestra imaginacion el-sano' y nu
tritivo alimento del cstutlio;y c.sfo ós rlará , 
sii1,:J:iusca!'ios; los mY,s ·sorjli'éndcnt<!s féii'o• 
mcnO's, si osi ~uei·ais' Jlcmir Jás 'inú[tiplcs 
coml;iliacioucs q1io e,n!azan ei,ti·e . sl, á los 
plfoetas'éon 16s 11lanétas, á los ho,n bres con 
los ho:n l;res, á la materia orgánica C<ln la 
inorgánica. y e.nton.c.es v,e1·eis como IQS espí
ritus adclautados vioueo á convcrsar·con vo
sot ros. 

Dc,;aparccefá ol tc,·ror <le l·a muerte, por
q uc la comnnicacion del muodo ,·lsible con 
el io·visiblo será cont inua, f¡1ci! y ocGcsiblc 
paia toi!os, ¡iue.~to ~uc lo~ ignorantes b;1b1·,i11 
huido tle la superlicic do la tierra. 

Cuando J,i frato:1'ni,lad universal no s~a 11 n 
mito, cuando e! amos iciioma tocJos los cora
.v,ones y la ciencia sea el pa_trimoc io do t.iJas 
las clase.; socia les, cntoncos, y solo enton
ces,- n<lmira,.ewos en lo que vnle In cadena 
infinita qne fo1·ma l,1 Creaciou, cuyos anillos 
no ha:u log-i.1do l'Ompcdo,, ni los plnuetns ni 
<lerru m ba rsr, 

~i Jós siglos ni huir, 
'Ñi las g~uoraciouc.s al precipitarse en la 

so,11Lra. 
Nada La podi,lo alterar el 61·deo <le los di

versos sistemas pku1at.:triost todo hn giro.do 
sicmpré dentl'O <le sn.s mismas órbitas, por
que ~n todas las etlodc$ han sostenicJo el 

·eqnilibrio del universo Diós y Já cforui-
dad . . ~ ¡ 11, 

Awuia. .Dumi1u¡o // '8o!e1-. 

- ---• ... ·----
RAF,AEL 'l'.EJAD4 , 

A me<li~,los ele! afio iir,o, desnpa.rcció, ,le 
la tierra uu hoin Lre ~ue conrul;a sois lustros; 
poet;, <le sentimiento,' dejó á sus amigos un 
corto número ,_lll' poesías, queManucl-Qssorio 
y Bernard s~ enéargó,d_e public,¡r, '<licientlo 
~otre otras CO$all que Rnfacl 

«No hizo lodo lo qne pu<lo, pero indicó 
todo lo que podía hacor,.> · 

•En los trnbajQS que J,a dejadó se ·vé et 
retrato de! poeta. , ' 

«Su tr:',osito 11or el mundo .rio · La sido 
inútil.» · · · · 

Nosotros, dcspu~s de ·esto, sólo ,J.ire.mos 
que Rafael Trja'ila · éra rs piritl;ta incons
cientemente. y como j'usto ft ib uto cío ndmí
facion á su génio, y como un cariñoso ,·c
cue,~lu al hoi·mano aasont~, il·emo~ fose,·
inndo en las columne:s.clo · nuestro periód ico 
algunas dé las i nspírndos y filosiífica~ coin
posicione.~, dan,Jo principió .i JJ ne.~tra tn1·ea 
con U!la de sus mas bellísimf~· poesías. 

La patria idea 1. 

l . 

H~ viv1do en b. mon taña., 
Oespues en el vdle u-meno, 
La mal· h-:t.sido mt ca.n~, 
Mi dulce ami¡¡o el desiert.o. 
Peregrino sin descanso 
Reeé al pas:ir por los templos, 
Y he corrido .á lo. ventur:i. 
Vlllas, ciad>des y pueblos; 
Mas lo p:füi.:i que -yo busco 
Januis. á. mi paso encuentro ... 
¿ En dónde estar:i 1:. ~átrfa, 
La pátl'l:i de mis ensueños! 

rr. 
Voy cru>ando por el mundo 

• 

• 



• 

1>oLre, sóliL,r\o, eníermo. 
Caal eslnlnjero en la tic=. 
Curu desterrado del cielo. 
El Idioma de los homhru 
NI 1• escucho ni le entierulo: 
El sol me p,.reee frlo, 
El mundo •renal Inmenso, 
J.os llores, llores do un dlll, 
Són lru,rmónl~o el viento 
¡Y mi cornion no vive, 
lltl cort11.on c11,I muerto! 

111. 

¡ Dónde u!A1, pitrl• c¡ucrlüo, 
Plltrln de mlS dulces sueños) 
¡Dónde cst&n mis llaslones, 
MI csperon~. mi, roeuerdos, 
MIS hermOMOI, mi, Amigos, 
Mi. ornadas y mis deudoC! 
¿F.n dónde se babia el ldlorM 
Que dentro del !limo siento? 
¡En dónde so encierra todo 
Caonto en el muado no tengo~ 
¡Ay! ¡Solo sé que rsa pitrla 
Debe enéontmrse muy léío•l 

I V. 

Cuondo paso por "1s ulles, 
Cu,mlo vi,lto los .templos 
Y camino á lll ventura 
PoLre. solit::ario, enfermo ..... 
Cual desterr.>do en el mundo, 
Cual aesterrtdo del cielo. 
Un• voz Wi t.po,,..,.d• 
1\le <Jlee coa triste :teento: 
•¡Ando, peregrino, ond:,, 
Cruza cludodes y pueblos; 
L• pdtrl• que tu hu soñt.Jo 
Esta muy léJoa, mil)' Jéjo!l!o 

----•,~- -

UNA CITA. 

A »r HEBllAl<A DEL Al,llA J . P. o¡¡ C. 

l. 

Qoerid~ mi3: Tú que como yo vas crozondo 
14 Ucrn 1,uscando en !ns rtliglones In hlsto,l<l-y 
el odcbntode los piwdos siglos, td q•1c en CAd~ 
aér vu un e:tpltulodo ll\ leyend" bumoM, escu
cha Is trodlclon que "°' cuento. un• ,¡¡,, do lM 
muchos que en este mundo so Jon los hombres 
l' !u m'l]erea. 

Rs un pequeño poem:a, ea-un episodio triste y 
aombrlo, u un dnuno que-~ó en trajedlo, cu
yos probgonlst:IS faaron dos olmosJó•~nos, en• 
tosiut3.~ y am1U1tea, 

n. 
Ls. crónica no di.., et lugu de . fa :u,cioo, y no 

nos h•ce r..tl,a; por que Is hls<oru humona se· I 
esc..,;be con ldcntic<>s conctéres en lis or1llos del 
Sena y en lu m;lr,;enJ!$ del Guodalquivir, li:,jo. 
ti sol de los trópicos y en lo hebda Slheria: en 
todas partésse. mira~ se ímpresiona.n y se :lm:Lo , 
los homLre ; b.s mnjercs. 

ú>.lleroitu de mi TeríJica b1s!ori#, dicen que 
füé u:M-jóve:n S!mp.itica y espresiva, Cll.y~ mi
rul:> (segun cuenwi) holil:lv.'l el !díotha de h 
pas!on. 

Creciósob, se educó ella mismo, su mtJre, 
:l semoJ= de el cúclillo, q 06 nune:t •ni
cbi, •band~oó Sll hogar doméstico dejnndo :l 
sus hijuelos solos en b ticm; porque l• mu
jer que en su li•m• lnf.uJclA pierde ó su 
m:ulre, t.5i 1eng,i un padre modelo de •ff!ior 
y de sentimiento, hcrm•oos •~riñosos y un~ 
fortuna que Iguale á lll de Creso, n•da de 
HUI puede lltnar el .-aclo que dt,Ja en el cor:12011 
lll pérdida de 1111a madre, porque estM, cu1ntlo 
son baenu, son los ln1lrpretcs de Dios. 

111. 

;Pobre Lit! En eu prtmer1 cústl en que el sen
ll1nlcoto h41,J1, y el penumlento re.spontlo, n1-
dle ettacb61us pregontu ni le dló valor li SU!l 

reapaestu. 
t.:, amorga sonrlss del desengnño se dllJajo en 

sus blbl..,.. 
Ca soledad intima del olrM Imprimió ln me

J3neoU& en su frente. 



ta $ec1 de,ún<o1godesconocido¡ IÓ.·sé'd ·de'u'n 
amor-infinito, t:,: tkSpirac:ion•s·uprema•de1 ~aimi, 
se asomó ii sus.ojos: se reflejó en sus pupi!M ro·. 

~ .~zr•llondo estas·.los múltiple:, cuadros qué•'Cr'ea-
ba 1su,gigantCl' l!'laginacíon, , . 
• L1a quiso·llennr el inmenso déSiertó•de -su vi• 
da: i imitacion de Aristóteles-;.Je' tu<'o' h6rrof·•l 
nci.o, y buscó en el estu<llO' Jo: definici'oñ de ·i,¡ 
verdad supremo; y aunque-diée L6rd Byrori 
,que-la esencfa, no- es-la dicha: •qué no d:l:o'tí·o-· 
resultado que comparar una ignoranci:i cofi 
otra,, no estoy conforme en absoluto "con Já• 
opinion del. poeta inglés; antes al contra1·lo; re. 1 
pito ll\S célebres -¡,o labras de Aristóteles,' la "1l•'· r 
ci,a 81 ,l 1,101im.itnt() Je la $'11;oAt . Y las evoluciones 

tietnosofiihcs7 prolijos-eüidádos, euondo estos 
¡fal~n, -fo criatura toma dos dlstinios senderos; ó 
1s~·estra:via en el Jcsórdc.n, 6 se entrega de.ma. 
síado :i la me<litacion, y el niño que no iuegtt, y 
el :iaólescenfo que no rie,se apartan de la senda 

, tr~irufa por lo• nnfuraleia donde todo marchn 
páu!alin'omenk 

1 Llano tavo infancio'-ni ju~~n_tlld; llegó :í h 

1 
madutei Ue lo vído tenl~ndo nun en Jo~ libios 
hlsgotasdel eiixi,• mot"rno con que se nutre el 
niñO. 

¡Pobre!'1'l'o~re· Llil_L ... 

v. 
Su mente soñadora ci-có un rnundo :1 su anto

Jo,'y eri él'vMó, foñó'y omb\cionó un amor In
menso; y buscó en el hómbrc lo re:ilídad de sus 

de esta engrandecen nuestras •~!ro.clones; des
piertan• nuestro sentimiento,. nos m:,,,nl1iestan 
nuestra pequeñet y nos ha ceo esciamar con $6-
cratesl solt.J si, lfue w, se ,;flda, en cambió el igno
rante lo -pretend~ s_ahel' to'do, y yo· digo como 
San t.• Tere'sa, 

«De.un ,hoo,Lresin claro entendímlentolitda•• 
bueilo:púede espe1'arsi.-. 

El vcrdaderoSibio sabe todo lo que se nccesi-
13' saber en lá tierra, que son-~os cosas. 

Ptimera, reconocerse el hombre como ft tito .. 
mo integrante de la ereacion, y o Dios ' como 
esencia única; como el Incomprensible ínfiníto. 

Segund:i, mimr en los hon,bres, \nfin\tos-refa
t!vos que fueron, son y seráo inmutaLiesy eter
nos en su vld:i. espiritual. 

Dice Lord Byron que ,el -árbol de la ciencia, 
no es el árbol de la ,·Ida• y yo le prégunto al 
autor del D,. J.a.: 

¿Qué es la ,•ida sin la ci~ilei:1? ...... 
-l:a arp.a sin sonidos, 
-Un.!1. Jlor sin aroma, 
- Un p:ijarosin alos, 
-Un desierto sin palmeros. 
¡A.b! 1'0! nor tla ci~ncia! ..... ¡l:i clencio.! es fo. 

opotcosis de la di'vinldad. 

J..ia. 1o comJ)rendió aslj y desde niña se entre,.. 
gó con afun •I estudi9, buscando en el :>mor in
finito la párte de intima temw:a de la c~lll ha• 
bi.sido desposeido. 

¡La encontró? ;AJ I no! 
C:ida edad tiene su ,•ida propia, cada época su 

goce pecullar. 
t.a jnf;mci,, y la j~ventud necesitan .para su 

completo de,~arrollo el omnr moternftl ·con sus 

ensueño~. .. · 
éumplló veinte oñ6s y se encontró e¡t lo ple-

nltad de iodos· los sentimientos. · · 
· Pensó y sintió. 
L:i: hablaron de uúhombre y deseo conoéerle. 

-,Por qu€1... .. " · · 
'No lo sabia. 

·. 'ÁI fin lo conoci~. los dos se miraron y_a[go 
sintieron¡ mas no lo re,·elaron, por que ni el 
uno n1 el otro ten Un la ingenuidud de ln juven
tud. 

Los dos hal,ian vivido muy de priso. 
Ella hobia corrido sobre los libros. 
El se habla dejado >rras!1c,ir por el aren:.! de 

lus pasiones, y los dos osistian al gran baile ,Je 
trages de este mundo con el :mtifaz puesto. 

Se trnt:uoo y se am!lJ·On. 
El eum_plimieoto de un deber le obligó á. él :i. 

separarse de ella, y entonces. ya no tuvo ,alor 
p11·a d.ecirie sencill~men,e adlos . 

Necesitó quito,se la coretll. y trazar en la are• 
na el nombre de so ornada. 

Li• lo leyó y sonrió con ternuro, y desde Cll· 

!onces la telegulfa del sentimiento puso sus hi
los conducwresentre aquellas dos almM grandes 
y aposionadáS. 

Entonces Lía. entró en el tren de 1:\ vida, por
que ¡qué oti·• cosa somos los mortales que p-..sá
geros· que estamos-en lo. e.stacion del mundo! .... 

Sil,a la locomotor-,, de la slmp:tfla y subimos 
al coche de un corazon doride el desengaño nos 
Mee descnrrllar muchas veces, hasto llegar al 
término de nuestro viaje. 

Vl . 

Lía. s.ubió en un tren exp)·ess, el 'l ue rl tod:. 
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máquio" I" coJJdujo :i ll estocion del !Mlt,imo
nio: s.,nclon,SÓci:ll que. ch c:,rt,, de natur:ileza 
:, lns pa¡Jones bu=ss. legltim,wdo y sonlilí
Clllldo In voluotnd de los hombres. 

El m>Lrimonio os el wo Indispensable par.a 
rorm•r uno (amlllll, lai.o que segun todos las 
pl'ol,n1,Ul~Ades, deln• oéreur á LIA UD mundo de 
,·Mlnra, por ~u• et promelldo do su olms era Is 
renlkl•d de rus •uefio,, en t,, verd:ideni acepcion 
dé tn p•l•~r~ . . 

F.rr, el hombre con quien cll• hllbla converu
tl~ mento.lmente en sttt horu de Insomnio. 

El'A el tipo que re 111bll\ dlbuj.,do en so pen-
8nmlanto. 

Aquel homLre poW• eu voz armoni- que 
resutno. en los oldos de b. mqjer ccando esta se 
sonñe anie el nldo de pa.lomAS y te e1tremeee 
ni escucb>r el do!ee y melancólico '-ffllllo de las 
tdrLolot. 

Luis reunfa todas bs perfecclotte< qoe se le 
J>ueden pedír ,i un slmple morbl; por..,, no es 
esl,:nño que Ll• le •mm con ese •mor enér$l
ro y profundo que deeiJc del porve.1lr: amor an.. 
te el cuol no le ori-ed= ,;. u mujer los tacril!
clos, amor que aebe contu l=gos siglos de 
exiSt.enei.a:. 

C,undo illce e! vulgo contemplando 002. de 
estas p:u;iones supremas .• ;P:u-eee itnposit,te~ ... 
C..'lmin:i.n !tl v:tpor. y solo b:tce un me.s .qt;e, se 
conocen ..... ;h,h! ¡b.ile no por moeho !IUdrogar 
:unruiece mis ~mpi!mo ...... 

;Cuán equivoec,.dos están ea s,,s •preciicÍO
nes! 

No.ca My en el mando, nada q"" suceda (u~ 
,.._ de lu ley .. inmutnbles de 1A na,aralwi . 

Todo n=, crece, y se desurolt& g>Slándo el 
tiempo necwrlo. 

Los afectos tnrnqullos y rullno.rlot, son los 
que Meen en l• tiern. y Siguen so lllwicm eo• 
moto sigue el nlilo, !O$ que forlll!lll los IMtri• 
monios de l!L costum~rc. unlou rudimenc..rb de 
lo. m,terl.• en que el espirito se ,ole del cuerpo 
¡,:U·!L Sltiat.cer slmplemente un.a de i.. necui
~•de1 de lo vida, po,-a cumplir b. ley de !D. rcpro
ducclon hnpuosb por J., naturale-u, sin que el 
espirito so Interese ni tome p1rte en aquel mo
vhnlent4 puromcntc mccin!co. 

VII. 

ll•y C!:Spirlfus que dut'llul.c muobu ~m•
elonC!:S se unc11 sueeslv•mcnle con los mdltlplts 
lnM$ COll t¡U,j ~e tnl11 .. " b .grtn r2milb. 

Di~ un :,;J11-gio 111, ,I tl'ftfo ~i.t/tidn ,l «.riM, y 

es~ verdad; t4mbien se aseguro que l>S coa
tumLres forman leyes, lo cual es l6gic1mente 
ciecrto. 

Los cspirilu.s que se conocen .y s10tr.,.lon d11,, 
l'llllle cien encnrnsclones, ni lln llegnn :i idcnlUl
<:ane-'lnos con otros, y cuando ndcl1ntan simu J. 
wo:imenteen 11 ¡,arte lntolectUJll, entonces es 
cuando vemos tsM p,,siones grondes, pro(undns , 
lnme= quo el vulgo llamA •mores do nov• la , 
dellñ0$ ylocums, y quo en rcalldo.d 110,son otro. 
coo:. que olmu depurudas y ennoLlccldns q uo 
como ptuebn espeel,ll vienen ~ la tlcr~. 

Siguiendo 1:,, ley Ouldlco.. los cspfrltus slmp:1-
tl~ $C b~ en C$tll ló~r•&" mazmorra, pero 
como lll tlerrA no es lugnr de dcliciu. sino p1r1-
ge de sufrimiento, no pueden reollurse sus de
seos, y tomo dijo muy !;len un profundo penso.
dor. esos csplrltu,gemelos c¡ue se eneuontmn 
•• este v;llle de sombnis, se PQrin on lnsl:i.nto, 
se llálwfan con ese abrozo intimo qu.e fundo en ¡ 
una dos alm<IS y se desviden º°' de olr.,. rápida
monc. di.ndose_e«.t.p,r1 m•fi•no., en otro plane
ta, donde u fellclchd ten~• dere~ho de ciudada
nia. 

¡l45 p:,imeras de Améñc:t crffi!n en el norte? 
No. 

¡Cadtl %00:l no tiene distinta-•ido. minero], ve
g,W y •nil!llll? pues.del mismo modo los espí 
ritus, engr'J..Ddecidos y regenerados. oeeesitñn 
otrss regiones dónde h vid" no sea .tan pQbte . 
ni tan ro.s!rer, en sn •spírncion, .ni to.u mez
quina en SllS instintos, ni tan bruto! .en sus de
seos. 

VIJI. 

Lb y Luis perteoeeiAO :i es• cla.<e de espíritus 
su perlo res.. 

Lo lierr• ¡,4rn ellos era un lu~r o.tmfio y 
sowbño. 

¡Enn dos planl.as exóticos trasplant.ufas de 
on tdea á un uli.U.... · 

¡Eron dos ••es i quien b.llbbn cor~Jo sus 
1lu! 

El •lni se enroretló p•r:a ellos y do consi-
guiente tu,•ieron que <151lxilltse. 

¡Cómo h•blan do vivir en 11 tierr•? 
¿Cómo oic. hecho o.normJII se re•IÍ%ll.tlB! 
¡Ls pulon (renéllca do l.uls? .... 
¡El dellmntumor de Lial .... 
¡Oh! ern Imposible, absolut;mente'lmposll,le. 
Ls mutrte ó el drsengo.fio, se encargan .do 

Córto.r e.e nudo gordinno que íorm.on dos almtl!l 
nobles y bue!IQ: 1:1 prlmern tomó d ao corgo el 
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cubrir con su m,oto de luto el ponenlr do 
Lit. 

Su prometido ·m•rchó li IA suem. 'l' durante 
algun licmpo'I,ia. sufrió todas lns dolorostlS In• 
qoletndes que la ausencl:1. ~ consigo: sufri• 
mlentos que agost~n la vida porque sé vive de
m:asbdo •prlu; y sin embargo.,' multiplicamos 
los segundos 'l' cada uno nos parece un siglo. 

rx. 
Al ftn volvió Luis, y ~on Amante anhelo los 

ojos do Lía boscaron en los ojos de su o.mado l• 
huelfa del amor que ella sentla,. y al encontr.>tb 
inclinó su frente y murmuró con SAJ>to Arrob
mlento. ¡Grt.elas, Dios mio! .... 

Los dias trascurrierou, w y Luis '9\vi1n desi 
mismos. 

L~ primera. preparó = g11 las: 
Sus manos entrelozoron las blancas -Oorcsdd 
~ y con ellas orluon su velo nupcial. 

Dicen que losdlas se snceden,pero no 1epare
ceo, ¡trine verdad! Luis era jóven, vigoroso y 
fuerte, más ¡ay! cayó enfermo, 'l' ti.a principió 
t agonlur viendo que Luis se morfa. 

El quiso perpel03.r su nombre en el!a. 
llllt. quiso tenor derechos p•r; disponer de sus 

despojos, ~r• ofrecerle sus br:uot como leého 
de muerte, y un sacerdote los bendijo. 

Luts abandonó au lecho y ae bl24 conducir al 
t.emplo donde m6s tarde llegó Lla, no con su 
blanco lr,Je de desp<>S4da, sino envuelb con 
el negro manto de la viuda. 

B.ublern 1ldo un sare.umo oslentar GGl:is en 
l•n solemne é Imponente c,,remonla, cuando el 
oldo -•l>Alla allá muy le_íos el toque de •go• 
nia. 

Los dos Jor-.ron a.mane eternamente, y no se 
engañaron el. uno al otro. 

IA p:,sioo suprem:. es ll esencia dhina del 
espíritu y como este no muere, aquellt no se 
e"'1por1 jamas. 

X. 

Duran.le dos meses, Lla y Luis formaron no 
solo sér. 

¡Eran tao jónnes! 
¡So querlon tanto! ... que se olvidaron de lo 

rnneru. y •unque él descendia r:lpl<hme~te al 
sepulcro, ellos no se.ocupall•n m~, que en mi• 
r,.JU, poniendo en pri.cUc• 1't trasmlsion del 
pens1miento. 

Entre dosalmas gemelas n•d• m:is natural. 

¡Qu6 vale b. palabra eu.ndo pueden h.~blor lo$ 
ojos? .... 

Ménos, mucho monos, que sí un mudo qui• 
slcra Imitar i Demóstenes y i 'Péricles, los mas 
gr,,,ndes oradores do la Grecia.. 

Lu y Lots lo comprendieron asi. 
Silenciosos, ext:>.slad.os el uno en el otro, velaH 

¡,1sar lu ho.l"!IS sin tomarse el lrallojo de con• 
tarla.s. 
· ¡ L:i soledad !"'ª áG mundo! · 

Más ¡a.yl lllS leyes bu1nan11S nó puellen tru11-
carse sin que no se castlg11e á los delincuentes. 

¡Le es licito al hombre sel' dichoso en I:,, tier
ra! 

No; no se perrolte en este múlido, no se coo
ctde el privilegio de lJIYeneloo pan. que pued~ 
exlstlr la. fél!éidlt.d, y aquellos que lo piden súC· 
len p,¡u bien w,. su oso.di.. · . 

Luis empeoró vlsiblómenle, lá tisis ~tencl'iósu 
g,,rn.cl2tindol:t en su peého, 'l' segllndo por se
gundo, y punto por punto, Lla. cimeentr6 su vida 
en contar los latidos de aquel co\'21Qn q~e,tanto 
i,. habla nm:ulo. · 

¡Pobre Lit.!... elfa pidió :i. l~ ciencia l:i. vida. de, 
aquel sér quee~ i. suya, más la ciencia del 
hombre es Impotente ante los decretos de l:J. 
natur>.leu: y llegó nu momemto en que la mi
rada de Luis perdió su radio.nte espreslon, sus 
16.1,ios no 1rtlcularon un sonldo,C0$6 en él la,¡. 
do. do relMlon -y su cabeza c•yó en el hombro de 
Lia. como p!d!éndole que con m1110 piadosa cer
rM:,, sus ojos. 

XL 
¡Po~re niña! h•y pruebu en 1't o.'<istcnch su

pirrlores :i, las fue1'7.>$ bum•nas, y 1:i. de L!a fué 
una de ,u.s. 

Deci• Dumas, (padre)que en los g111n<les tro,1-
ees de la vida, cuMdo el dolor nos convierte en 
:mtómata.s ¡d 9.u.l »l«úo·u sí ,, v1ut,? 

¡lltonlAci! ¡sublime! r sobre todo gr:llica de• 
ñnioion de I• intcnslblllda<l qae ae 2pode'1l del 
ho10bre. despues de h1.her sufrido una de !!$AS 
crisis suprel"Olls en qu.e todo se pierde, todo, llll.S· 
to. la memoria. 

¡Pobre [.\~t no queriaconvencerse dela ver
dod, no oeerl:aba á separar.• de aquel cad~ver 
que momentos >ntes b•Lia visto lleno de vida. 
de hermosura y de Juventud. 

Séres amigG.' lo sepororon de él, y mós t.arde 
rae :i meditar so~ su tumb:. 

Pué :1 pregunt,r • su P4sado c¡utle guudnü• 
su porvenir. 
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L~ leyend• terrul~ su n•mttion, con l:t. muer• 
te de l.uis. 

A LI• no Je conJla{l'rll w1 recuerdo. 
¡Que babra sido declW .... 
¡l'!naontro un:i. m:t.no amiga q_ue estrecbon b 

suy~ 
¡Vivió conugnuli. i Luis? ..•. 
¡Quién s>be! ••.• 
Lo quo si podemos ~ru es que llempre 

Wl• desgrucl,dll; por quo h1y heridas 14a pro
íllndu que no se clcot-rlt.:t.n Jo.más. 

xu. 
¡!'.'o es 1·el'Ulld amis,. mla! 
¡No le parece que la pobre Lbsiemproeatorla 

contando las bo,.. huta que Ueg,iri. el momen
to fijlldo de acudir lila e/u que !e dló Luis no 
~bemos'por• qué p!Aneto? 

;Oh! sl;"al; la pulon supremo de aquellu dos 
oltnas ni :,.~itl tuvo prlnclplo, ni aqul tuvo lln, 
ni lo tendril. j:uni$. 

El ajma en su eterna vida no tiene mis que 
ou omor, uno solo, Ju demú decciones son M· 

t~lites de aquel; y por mu que se d~ que el 
amor debe ser univ=l, h1y un algo-Sin uom
-b,e, hay on so.plo impalpable, oa no sé qué in
definible que nos b1ee sentir un esclnshismo 
divino, o.l que solo a.so--...i.a.mfls otro sér, 1' de esa 
union intima brotan los mundos por que se en
Jaun el esp!rltc y la materfa. 

El hom~re y fa mujer son los agentes de 1A 
reproduccion unive.rs:ü. 

¡Bendlú>. se._ 1A un loo de dos o.lmas gemelas! 
Dicen los pesimlsbs que no existe b íellcl

d•d. 
¡No te pLrCCe, "1l1lp mili, q11e si los espíritus 

de Iilo y lle Luis qul$leran comunicarse con no
lJOt.ro5, nos dlrl:t.n qunl•ieron en •lgunosboru, 
m,1s <¡ue llbln vivido en cltn siglos de •Ida 
ruLlnlrlot 

La ,'Ido 110 u mide por años, por oltmpada,I 
ó por lostro1, 1lno por los segund01 en que 
nuastro pulso t.! latir encuentra el reloj de un 
corll4n que •ayt. conto.ndo su, btldos. 

¿Debemos llor.,r ll recordu :! L\o~ 
No: debemos cnvlJlarl• tl los espirltl.tu pu

diéramos envldlor; porque si t.qul eo b tlura 
encontró l:i. supremA Micld•d. 1<1•~ esp!rlta t2n 
elevado no ser!:,. el ioyo, cosndo en ~I cieno 
que alíombro. este globo brow poro ella un sir 
Ideal! 

¡r¡ué 1>0rvenlr llene sn~ si! 

El amor que se~ncicrr• ,en ,,._ astur.. de,uua 
tumb:,., es porque gu2rda todos su, peño.mes 
par:uspllrcir su vivUict\nte fngAnci• en otros 
mundos, (dondeseeneuentr:10 ~omodlío un po.e, 
14) c,itonibs de luz, ríos de llores. -
~ feliclcbA! es ua._ pl1LOt.. que se rleg:1. con 

l11nto. por eso Ll:>., cumpliendo Jo ley universal, 
1~ Die» cointouños llor!U'lt ante I• sepultu
ra de Luis! 

¡Ti.l ni ee unirlo. li otro hombre! 
Qulú Ue-vó mu urde el ugn.do tttulo de m1-

dre ;pero qo, valen esas o•oluciones de In mito
ria ante el omor lnAnlto de dos nlmos! 

C04ndo viJljamos., l)!l,r& m:Uarol tiempo (como 
diun ~ es1>11tíolea) leemos periódicos, ó un li
bro festivo hAsfa llegor al término ·Ajado. 

l4 vid• cambren es ua viaje, y muchos ,na
trimon!l)S se ruJlun no por lo allnlda.d de los 
esplrll11$, lino para entretener In vida y hocer 
m6'\Q8 ptndo el C4mlno. 

Si Lla llegó ! unirse 4 otro hombre no scrlx 
psn.•·W. sino PU2 u,1ru. 

,Q06 te p:u-eee, hermarfa mla, no crees como 
yo que Lla y L,uis rlnleron furti .. mente á 'estd 
mundo, h"1li:\ron algunfls lnsto.ntes, se juraron, 
nueumente un :unor eterno, y despues Luis 
huyó :i la desbuda& para cumplir en otro pb
nem sn destino, ea t:anco que U• embellecida 
por el sufrimiento, santilie:>do por el dolor, es
cribla ºº" páglnatn el o1bom del:>. ,hllma.ni
d:id! ..•• 

xm. 

Adlos, hermaut tni:l. 
¡No es verdlul que lnteres.:. y entris~e lo. 

hls!oril de u pob.re Lüt! 
¡Oel.iemos compodeccrbl 
¡Ab: no, no, debemos envldlatl•. 
¡Dichosos los qua lloron como Lla: 
¡Blenoventurodos los que Uenen sed do justl-

cl• porqaullos uriln birlos!. ... 
1Blenuentorado los que lloran, porque ellos 

strin consolodos! 

1! malia Do.,..,ngo ,Solor. 

&re-0lona. 

-----
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I. 

cbo de serlo, e~tú ya fpso-J¡tct~ fnern <le la 
c!octriaa. Es una cuestíon de temperamento, 
<le puraidiosi,uwacia. Católico romano, liabi~.
ra sido.inqui~i<lOI' en IO$ tiempos eu que fon-

El fánatismo es enformedad <le la que, por ciouaha el santo Mbuoal, y pre,enciat!o coo 
lo visto, jamás ha de ver.e libré esta pobt·~ fruicioll na aiuo <le fé; mahonietiíao, bubic
humnoi<lad planetaria . Parecia que el E~pi- ra cogido d alfünge creyendo que con matar 
ít~mo, esa s11blime escuela filosófica que cristíanos hacia fa obra más meritoria á los· 

. ostenta como uuo de los m:ls vistosos lemas ojos de A'lali y su profeta. 
<Íe su bandera las palabras «l'eo17nso i11tle- E! fañi\tico no discute, no 1-azooa. Si se !o 
fi?Jido,>, que esa.¡ doctrina que no encie1·1•a couti-adice, sise le ba~ la más mínima ob-
coilchtsiones extremadas ni dogmas inapela- sc,·vaciou, s·e if!'itn,se·eofíll'ecé y llegi>. ~asta 
liles, sioo <¡ne poi• el contrario nos da con ti- el insulto. Se olvidá de qae: cada c.spíl'itu es 
nuamente la voz de alerta, haciéndonos ver ubáe:i:~pcioo de losdon\ás, y qtrisierá qq:e el -
que el .~m.ioo q.ae tenemos que reeo,;·er es ~roe e_nte1:o nó tuviera más qué uua opioioo·, 
inlinito;que la.ciencia, lo mismo quo la 1·eve.- ona sola hleá, In suya. El fooatismo és' 1itia-
lac.ion,son esencialmo.nte progrc.s ivas,y que enfermedad mental de dificil y á vece.5•impo: 
hoy, lo único guo hacemos es ahtmbrar nno- siblo- curoc,on. Solo un fuerte ¡iHoqil:uoa 

, vos horizontes, parecía, d~imos. que esa violcuta sacudida, p111)(len da:1· otfó gf~-O'áJ~s 
esc;.uela,de-la razon y del conveocimieoto, ha- ideas y entonces, á distancia,.fié':¡ii(cíl~Íló- • 
bia,d.e verse libre de la ploga de los fanático$ nocer los el'rores ·de aoreéiÍlilion cometí:. 
é' iDti;!!-nsigcnte,. DesgracladrunP.nte oo suce, dos. · · 
de a~i; los hay y m;1y nume1·osos en sus fi- lface pocos añosquo uu ih.~trado CÓlabora-

.Ja.~, y son los que, en nuest,·a opinion, hacen dor ~e lo Retista 11spMtista de Bui·ce!o,ia,> 
mús da·5o á la causa que su.s más enco1·oiza- nuestro quel'ido hérroauo Arua ldo Mataos; 
do~ eoemig;os. . publicó un articuló.con el título de Lot'fantl-

Se comprende, es oi;:cusable, qu~ en el ar- .ticos, en que. estos sa hallan magistralmente 
dor del neofitismo, al nb,·az:ir J~ docfrina es- descl'itos y clasificados. Nu-.stra pluma debe 
pirifüt.adesd·e las dudas cenclés de un -escep- eumu,le1:e,· despues del analítico cst!ldio, de 
ticismo desgarrador, eo ol e11tu.~iasmo que la verda,icra fotografia, que doáq,iellos.bizo 
infon,leeu nuestro corazon la itlca '-•-pirifüta, el mcnciouado escritor y 1·emitimos l'especto 
se toque-en las frontera~ del fáuatis,no, y de- Je! partir.u lar á nue.st,·os hermanos ,lque lean 
jándonos llevar en alas ,lel .~c11timie0Lo, no tan sa!n·o,o escrito 111 quo nada pudiéramo$ 
pueda siempre la 1'1·ia razon ej,,rcer sn irnpe- niiud ir, 
rio om nipotente, y llegue á co:, l'unJi,· e,.11 un Del lanatis,no incorNgible-d~ los uoos, del 
mísmo juicio, en idJ11tica npreciacivn, la en tusiasu;o de 103 neófitos y del instinto que 
vel'<la~ y el cn-or. Lo qnc es di,cu lp,1hk eu en todo$ los lrnmaoo.~ b~y hlcia lo dcscono-
ol ncó6to es im11edo11aLfo el! aquellos que cido y lo maravill~so, so !Jan oprov~cbodo, 
po,·su larga pruciiCllGu el C-<flirítismo, por l:1 · en uu').;lrOs dias , uua multitud de juglares y 
posicioo que, por <letil'lo asi, 11•0 "dq11iri•lo ,¡ <:hutlutiuies, vo,·dad,!1·a pinga mús temible 
los ojos del publico expcctant~, dcL[eran da1• ,1110 las 1le Egi¡,t9, pa ra oxplótill' i, sus senfü'-
mús pruebas de liló.ofo.; racionalistas q-110 de jout-.s con scsioue.~ llamada,, de m~goeLisnro 
exaltados sectal'ios. in.\ximo cu:l!ldO los mi~- lf y Es¡>iritisino, par~ cuya Mistencia soña!au 
mo.~ á quealudim~s no· c~san dio1·in10,J11to do un iire.cio d<> onkada, lo mismo que si so.tra
proclomar á los c·uatro vi,intos ~oe_ el It.s¡,i- ~ t:i.ra ,le un e~.¡wat.iculo t<:atral. Rstos esp!o-
ritismo debo cousidei·ai,se ,n:i~ ~ion bajo sn t.ldoi•es de uue ,·o gfoero se lrnllao di~emi'oa-
aspecto cieotiflco ~ne co1n,¡ non 11\1e1•1 1·e•c- dos J)Or las nuciones en que el Espiritismo 
lacion. sédo, filosófico, ha tomado yu raices, y :í la 

VerJu,1 es que el funé!ic.o, en el met'O lte- somi)ra de urin doctrioa sublime, l'edentora 

,. 

. , 

• 

.. 
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y verdnd&1'l!, baccn ó p,·actiean la más ropug
nnnte de los especulaciones. 

Ah! llO tieueu e!IOJ lacalp3 priocipahneo-
1.e. Esj>iritu.~ atrasados en sn nivel moral, in
d lferentes en el fondo a tooo porvenir do Ul
tra-tuml)o, no viendo mú.s que los goces de 
la vida pres!lDte, Illlda tiene d~ eslra!io que 
encuentren una industria lucratil,a, llll Ilion 
inagotable en la exhibicion de 1111 Í41'$8S y 
escamoteos, cuando hallan tambien eneal.os 
miAmosespectúoulosol bcuoplóoito yelaplou 
so de quienes dcbiorao COMlituirso en aus 
mtls nrdieotes de!ractorca. 

Allan Kar•leo, ese e'splritu superior quo ac
g¡iñJa-eaprosioo 

0

do FlnlDÍntrioó: eni la-eñ~ 
caro11cion del lll!Dlido prictico, prefió que el 
Espiritismo, en su porte de manifestaciones 
!lsicas,,llegara i\ ser objeU> deexplotacion. Si 
los espiritistas foo bubiénmo• ol\'idatlo los 
sublimes cnsllllnn:<11S del llnstro filósofo y 
sobro todo o1:capítulo rmn del .libra de l,s 
Médi!U/1,1 quelleva el epignfe decCbarlatu
nismo y superchería,• no bubieramos sufrido 
t~ó fllliOJ'gas y crueles decepciones. Remiti
mos tambieu á!nue.stros lectores á dicho ca-
pi tolo encargandales muy especialmente hn
gan la aplicacion práctica de los consejos 
que contiene, CWlndo sean llamados á pre
seucinruna sesion de las llamados de efectos 
físicos. 
[.A desenmascarar los fulsos métliums, :1 
d~scubrir la mnyor part.e UB sus t,,•i.fv,.,r, á 
presentarlos on toda su repuguaote desnu
dez, se encaminan lo, anicolos que oojo el 
epígrafe del presente, pensamos publicar eo 
l!llLa Revista. 

mente, introducir entro el las pa,·a empaña,· 
so hrillo. 

Nadio debe ost11r m&s iotcrn~aclo que el 
verdadero espiritista en dcnuncior :i los far
saows y embaocadorei, en arrojar á lntign
zos i, los mercaderes del templo. 

Jcsef Palet y '/lillaoa. 

La ley del trabajo. 

Si esta ley, dMnn 011 el concepto tlo ser 
em.anndo. directamente del supremo cspíl'itn, 
y aouaar como todas las quo tal proce<lenoia 
titncn su pro'l'i•lenrial objeto, no oxi!ticso, 
necmrio seria in,·cntarla on beneficio do In 
s¡¡ciedad ·entern. 

'· -

Suprimamos esn ley. saquemosln siquiera "' 
de sus justos limites, y varemos panetrn,· la 
inmoralidad en todas las csfe1•as sociales, 've
nir trns ella invadiéndolo todo el desól'dei1; 
¡tñste secuela. de todo lo qne es inmoral, y 
oon,·ertirse el mundo en. espectácnlo tri5te de' 
dese1>íreuadus pz~ion'!S! Tal es-la idea.que al 
Espirilismo mere~ esa ley moral, la p;·ime-
1':1 dd todas e>1 cierto sentido; idea que ospli
ca y desarrolla como la~ demús <l~ un modo 
tan rncio:1al como seocilli>. empeznudo por 
3firmar que el hombN quu M :o r~nlizn 1101· 
qae se njus~ :', ln n:,U;u,J .,spccinl quo 
le pre;;ta sn posiciou sociu! en el mundo, 
Di cmnplo en lo mu$ o.lcmento1 con ello, ni 
puetlu, en cons~cucudn, dc]nr dó ser re~pou-
131Jlc Olll•l Dio., y su COU!:Í<!llria del mnl que, 

Tal vez no falte qui&n pueda d11r lorci,ln in- Clln 511 com!u~to, c;,u'!O ,- , 115 horm3nos y 1\ si 
l81'pretacion al móvil, ú la inloocioo, quo mi5mo. t.a ley ,td tr~bD)l tiene sus Hmitcs 
r,ooe en uuestra mano 13 plumo. ~cioaol~s, N1 iumo1tl11 cou su fntcre~nnte 

No creemos lt.cer dano ú lo cansa del E1- ottiuh; Umit~s que so comlousau en In ideo 
'pirltismo, ú lo O<IUSII do In ~erdad, dicleodu pritn,•~ 1¡0~ l,~rnos i11,licutlv, iil~n quo e, , di
•o•ln lo var<.ln~. crwmos por el coutrori11 es- g.lmo,lo ui, 111 slutcsiM il,, nquollos , oo el 
ta.'. do lleno e11 la doctrino al hacerlo.~ cu~- ~ oj,·rdcio 11111Jcntu d~ tu 11,i~mo, cou 1·clncion 
pl1r sobre tollo eoo uu duber de couc1coc1•. il l•~ a11t1tuol1:,1 motcriah,., ó it,1,11ii~ute~ do 
Prccisameute porque las 111A11ife!laoioue~ del coda uuu, ,tl!:i.,rNlla,111~ 111 rnl~mo tiumpo cu 
111uodo do lo~ Espirllu\ son uu hccl,o, un• , sua couJiciu,.is ti~ r.xi,toul·io csnecin!cs. 
ve,-da<l'. 1le~emos depu~arlas de tod~ el_ error ) 11:,juMI• 11u11la d~ ,·is1:r, el l10111·ado ohro
qao se 101cotara, couac1eute ó lnco=iente- ¡ ru eoucurrirlÍ, eou el ejorcieio ruos ó 1MUOS 
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directo de sus íuarzas fi.sicas,al ca lllpli mien
to de osa ley, sosteniendo con aquel 6 su fa

tuarlo por ai solo, propot·cion:índoles ios eie
meotos de vi.ta y consuelos morales que oe
cesiten. mina y a ~í mismo. El artista como el lite1·a

to, el dé m¡)(Hana como el de opulenta posi
cion, que no necesita u de un mo<lo completo 
el ejMcicio (le sus füor~s fisk~s paTa cu 01-
plir aquel1;1 ley, lleva rán el concurso de sn 

-' inteligencia y Jesu posic!on ó riqueza.~ ·rara ; . 
realiza1·la. ilnstráu<loso é ilustrando a sus 

-..;.,l¡ermauos, y á la par siéndoles ma.terialmen-
: te útiles. y el que se ~sfralimite de ellos al 
practicada, ya ,mponiendo á sus semejantes 
oca raciones qu·e no está,1 eo rolocion con su 
diverstt apt,tud, ya obusando on cualgoi~r;
irentirlo de aquel trabajo, incut·rir.í nsimismo 
cu responsa biliducl , tonto mas grnnde, cuan
to quo el hombre tiene mayores dcbe(cs mo
ral~s que cu.m¡>lir, .segun se ensancha el clr

-l¡\110 de los elementos materiales con qae 
cuebta ¡>al'a ejercitar la ley de fa caridad 
para con su pró!(imo, compensacion-admii'a.: 
ble que con otras, cspliea el pot· gúé de ci~i,
tas designaldáde.s so.ciales aparentes. Y-como 
todo en nuestro muoclo tiene su objeto., corno 
no ha v nada inútil en toclasJ as ~sferas <le la 
creaci~u, por mas qne it los ojos de cie,·ta·s 
gentes pose,clas de soberbia asi aparezca, el 
hombre tiene !a aptitu,1 especial para cum-

• 

plir a<1uelln ley que le dao sus condiciones 
· físicos y morales, por muy impel'fectas que ti 
nuestt-os materiales ojos se pres~oten; y bojo 
ese pnnto <le ~isla el hombro en absoluto, 
fotario sus fue t':Zas fi$iCas y su io teligencia 
110 <lecaigao por completo, tiene el deber y 
deber ineh1díble 1te ct1rnplir con ru;u sngrnda 
ley, cooperando con su trabajo ,1 su.atlelau
to moral y al <le su.s hermanos, !, la pa,· que 
ú su ~o,sten material. Y como asi mi,,ino las 
fuorza~ fisicas y morales tienen st1 término 
como lo tknetodo en uu~sh'a pe~C()Cde,-,1 cxis
t;)lleb; término liuütado por mil causar; di-
11ersas¡ ú medida quo aquellas dec«igan y en 
m~yo,· ó U1enor grndo segun las reladoocs 
que unan ,¡ r,ida cual Cl>ll las persóna;i que 
en c:se triste e.stado se hallco, teu<l1·,imos la 
obligacioo sagrad:l , cuu1¡,licndo con C$a ley 
morn 1, de pl'acticar la carid~d satisfaciendo 
las neccsiJa<l;!.:s materiales y morales de 
uuestrns bermanos, imposibilitados de efec-

Tul es, eo resú.meo, espl ícoda poi• el e$píti
tisrno la l ey del trnbajo: ley á. la cual iacon
d1ciooal mente, en armonía no obstante con el 
mayor ó menor g ,·a<lo <le adelanto, estamos 
todos sujetos; ley que indico, pa1·a el hombre 
pc11sa1lor, la inrerfori:1ad relativa do nh man
do en el cual <lamina aun e.! ojercjcio' del 
trabajo material sobre el mo,·al; ley cu.
yo . desarrol lo y perfocciou conrea coo cg
racteros precisos el adelanto de . un pue-
610, y ley,, por Jiu, divlna, co su o.rigen, 
como ya hemos indicado, porque faltaol!o 
ella, no e¡¡istiria en el mundo que ha'bitll'~ 
mos materia á ia humanidad é'ü qué'-ém.nJear 
sus aptitudes de to<la clase, ;.ejercitll.niiiila.5, 
en uoa ú otra formii, en él faborio'so -trlí'Jfajo 
diario y en mnyor ó menor esca!~, -y ·tegun 
sus fuerzas morales ó materiales, m·areh1Ma 
llJ!lf~Íla a! azar SÍll tener DliDCá .OÍljetO 00 

que distraer sµ corazon y su intel igencia en 
r.l árido camino de la. vida, y siendo en su 
forzosa_ociosidad, juguete continuo y triste 
tle llU$ pasion4;o mal dit·ig-idas. 

D. F. 

EL :M:AGNE'l'ISMO. 

El m:1gnetismo es uno de los fenómenos que 
más reclaman nuestra ateneion:mucho sel!$ es
crito, lnucbose h~ estudiado, mucho se ha dicho 
Sot;re.eSte asunto, unos lo ereen u:n efecto pura
mente físico, otros le unen, un podér•sobrenatu-
1·sl, entre estos'Jos espiritistas párt¡ct]ll'mos de 
la mismt'.4 opiniou, que creemos·muy.just'a.: por
que cu~ndo un sér se -identiJlc.i. con 'otro que no 
conoce; cu~ndo penct.l'." su pens~mient.o, cu~ndo 
siente-sus enfermedades ¡es este un efecto pura
mcntefisico?todb podrá-Ser; pero ¿porqué no he
mos de creer, que hay un agente desconocido 
causo de l•)l multiples afectos, cuando estan
do el sonimbu!o y el eofermo en un• misma 
loc:úldád admitiríamos quizá el efect~ simple
mente de la materia, pero !l gra.n distancia.,. me
di!indo 1nuehas leguas entre los dos, tasi nos 
.;,.e~ei·iam'os áálirmar que es Imposible. 

... 

• 
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El magn•tismo esti bn enla74do •I ospirilis• 

mo como la perlo. iil• conch•. 
Como la luz á ID. sombrn, como el pl•ctr al 

dolor. 
Oomo la Inocencia :i b. niñez. 
,Como los desengaños i la ociad m&dun, como 

:,s llu,looe■ 4 b ja,·entud. 
Como el dC$allen14 ll ¡,. tnelMldad. 
Cu~nlense tu putso:toncs qu• dá el sonlm• 

tiulo Clllndo cal.a &implemente dormido. i· cuén• 
1en40 dcspuea ouond~ un espfrlla se apodun 
de él, y IC verá l• nobbllllim:> dlferenclA que 
cdsto on bo•evcs 1nomen1os, esmb1ando b. pul• 
soelon desde el instante c¡uc el 80námbulo •• 
duerme y oamblando 'l'ls\blementc cu:tndo untt 
tc,~r• lnfiuene!• ejerce poder sobre~-

06'mo Lodo ei, In •IM desde lo múgnndc bu
la lo mis pc,¡ue.1'io',d:>. l~rá ladad..;et mosne
tlsmo lo tb. 14mbien; mu esto p•m mi no cs un 
ol>St~ulo. lll dicen que dicen del mundo me e, 
complel:imentc Indiferente, porque ni ID. apro · 
ba.e:ion de unos" ni la eñtid. de otro;. me con
'l'tnce. Yo sigo as huellas de Tom:is a~ Aqni• 
no, gran ideA!ista que n,ccsit41,:: ,er y t<>car 
par:i)aigaT y creer.. . 

Aquel gmn hombre Jl1lS tnzó un, senlb 'I* 
toilos debemos ;,egulr. :tbsolu_wnente todos. 

En ¡., tltrtn como en todos !~ plan~. el 
irnposll>!e es un mito, el imposible seru. 12 n~
clon de Dios, y esta ne,,-.clon na puede ex'.stir; 
sentado este principio 113.dA b,ty que me~= 

se pro1>2gue y brille como debe brillar, no &e1· 
mos perezosos, hl '1do es breve aunque· nos P•· 
rece muy iug,i, recordnmoo nuestros juegos do 
niños y Y" mlromo¡ nblorbl l11. coja donde nuea
ltOs restos.se h:tn dedlsgrcg:ir. 

¡Qu6 Utmpo vlvlmos? horas, horas, no.da 
mú, por lo mismo dchomos nprovecbal'laa y 
dedlc11t nuestros •f•n<!$ ,t Investigar el ¡,or qu~. 
dtl ¡,or qué en to<bs l•s ,ow. y entonces el ' 
mil61leUsmo, será un libro nblcrto y comprcnsl• 
ble pnm IOdOli, donde po,h·(< leer 1A humanldtd. 

L. R, ___ ," __ _ 
DICTADOS DE ULTRA·TUMBA. 

SOl:TED!D ALIC!~TINA 

DEES't'UDt OS PSICOLÓGICOS. 

P. Admitido el coo.stante pro,,"?eso del ·espi• 
rltu llegará un tli1 cu que la prnctico. de la e,,ri 
dad tanto moral como maletfal sea innecesario 
para h hwnanidlld terrestre! 

Médium P . 

m:is ilógico que 1,. ~rm:>.eion qu,o muc.""5 vece$ E!edi=en,e, que cnando la tierra llegue-á 
hacemos negandl1 un eíedo, po"!ue dcscoa=· un est<ldo de perfeceion como el de olr~s man• 
roo$ su ~uu. dos, b <ffidad m>tetnl des•Jl"reeerá como uM 

Decimos, tlll cou es mentira. tAl Otnl es un hu que no sirviendo l''"' Mdn •• apn¡¡~; pero 
oLsurdu, aqucllo es W10. locun, ~r por que' ¿quó no suceder! lo miS:no con h enrldnd moral, por 
somos nosotros l"'r:I negunl p,r.,con~r? di· 1 que .. t:. no so estinguici nunc• mlentus sub• 
gcmouenclllnmentc, ro no he TWO esto, Ignoro s!st:> lo. ley de muerte quo sepnre do \'Oso Iros el 
lo otro, no teogo idOA de lo de~ olli. con~- ol,Jelo de vuHtro nmor y de vuestru queridos 
semos nuestro miop{o mor.,l é illtelectiw, e<>- ,re<:clone,. 
mo confeumas 1A fisl~- ~ socletbd lle¡¡o.r-l un di• que llenar.\ con el 

1Cuiut9,müdlahosuarlaluocled:td, slale!JI. lr•lio.!o tOMUUI nccesllfadca; el hombre no••· 
pro confüsll1-u101 nuMtrt. lgooraacl•. si b pu- rc~nl aLsolutamcnte do nadA y por lo mismo 
bllcllr:1mos y nos quej:inmos de elb como nos 1:, ~rlu•d mol.erl,.I denporecerd p1ro. <¡ueA~r 
<¡ucJ1mos del dolor do cabeu, pCIIS!on <lullc!• 101,, I• monil que consuele ltL desgrncl• y la 
~e I• humAlll<IAdl •nlslon cuondo lo hlern, en lo mu proru11do del 

¡Por qud no seremos m:i.s humildes! ¡Por qué coruon, I• lniloxlblc pue:t, arrostrando il ,•ues-
lo. frnternW"'1 bo de s•r au mito goncr:,!mff!te tro p1dtil, 4 vuestro horm•no, {, ,•ucstro hUo 
babl•ndo! Porque s?mos aun muy lgnonuo~s. faer:1 de vucstl'() mundo, y condcrulndoos á uno 
Porque huimos de In lu-1., y u tan hct111Gso el •~••I• mos ~ menos dllntAdA. Bien es verd•d 
estudio, nos ~llana l•nto l:111 ...... wosiJ,d//S de que !1 crcench en el mundo del espirita y en el 
In tlern,! por<enlrde este, en el esl"'cio, os olentru,l á In 

;Oh!espltiUsw;si queremos que nueslr.l id.,_ ¡ ru.gunci~n. y rueSlm peudeentonces.seró. mas 
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dulce y consoÍl(dijra;Y-no osllen:u'_p. ~0;mo.•h.ora ' 
~e un _p~sar horriJ.>le y de u~ de.~e~P.el'<\~ion I 
mfinlta. De t<>dos moaos lJI. c,maaa material.re
presentará 6u papel entre vosotros; hasta que 
ésta. desaparez<;i, c()l!nao vuestro m11ndo.llegue 1 

i ser con el tiempo, y en el t1'1lscurso de millo
nes de siglos1 ina.nsion de espiritus poros, en
tonces envuelto él hombre en una materio. Qµi
diea ent~ver:I. t.on lucraez la vida. del espaci,o y 
será b'.muerte un hábito 'V)llgar, como lo es 
para. voso(r0;s él suefio. 1 

)Y.{é'di um ,E. • • 

Lata, muy lata es la pa\~bm pari'dall',, ¡¡or,Qlle 
signifteo. tanto, represénta tanto hiel!, ideálizs. 
truitas.virtudes, patentiza amor tanto, que dífi• 
cll y muy dificil es calcular su intrinse'co n1or 
y recono.cliios limites. 

1 

1 
' 1. 

Si por csridzd se entl_ende prestar al que no 
tiene, dar al que necesita.7 prote¡¡~ al desvali• 
do, amparar al desgraciado, SQCÓr~er, el illfor• 
tunio, apagar el bambro, -ia_sed d~\,prógiin,o ;r 
cubrir $us desnudas,cornes; si , pot e~ridad:solo 
se ent\ende ser humildes, teiidicos, jqstos y 
honrados, no maltratando ni é..lumnlando ó 
Mdie, respetando to&os los intereses y retribu• 
yendo el valor de lo que se ganan ot,rQs con sn 
sudor, la caridad desaparecer:i de la tierra un 
di:i porque, en tan gloriosa fecha, el sol' de la 
justicia brillará. con·todo su refulgente esplendor 
en el cielo del entendimiento humano. El sen
timiento responderá-al unísono; las cuerdas de 
esa hermosa lira del co=on responder:l.n ar
moniosamente en tod-0s· los hombres, ~asµ co• 
lor distinto y su lengu:.je diferente. La' ju.st\cia 
en aeelon será<aqnell:. bienaventurada vida; y 
como entonces c>.d:, cual ten<lri lo necesario Y· 
nad!e lo•supér!1uo, ninguno podci pedir to-que 
no necesita ni a:ir lo que no tiene de sobra~ to
dos estarán. contentos y feHces, conociendo que 
la. vida terrenal solo es un paso en el cam.ino. del 
Infinito slfombrado di> innumer<tbles y riquisl
mas flores siderales, cuyo aroma extasia. al es
píritu. cuya.:tt.rmoni~ le encanta., cuyn: hermo
sura le eleva•"i'• euyo ,conjunto le bechiUt. 

Cuando t:L· r~ma huma.na sea una. "erdadera. 
familia, coyo padre sea Dios, ¿quién pediri p~n, 
quién Uor:wá., quién senilrá. sufrimientos como 
los que os desconsuelan? Nadie.· El ·P2dre lo re
partlri to.do ,ent~o-sus amndos hijo:, d:índole :i 
cada uno-lo suyo segun sus fnehnoc1ones Y ten-

dencias, y todos sereis felices pues estareis:.Slk 
tisiechos. ., 

¿Es es!$. la caridad que buseib:11s? Puj!S· es:i. 
que tanta falb-os·hace ~un en) vuestro plruiet&, 
cuyos rudimentos no han sido sembra~os .en 
muchos corar.ortes, no har:i falta máiian,i. por 
innecesal'l:,., por absurda. ¿Os rcferls con esta i 
la !ala significae!on de la caridad? Entonces es 
'Pºr que.mJentrliS exista Dios exi,tlrá:la. carldrul 
4ue ejeree con nos~tros y 'fa que los mayores ó 
m•s perfectos ejercen con los Inferiores ó atra
sados. Siempre existe ese gra.n sentlmlen\9_1!'0-
~ l cura signifl.eaclon se amplie por amor, ju.s
ticfo,¡ belleza, virtud. ·t-Os nus ilustrados .. gqia
ri¡i i l~~ que no tengan tant:i,clvilizácíon. 

. _Segui~ propa¡¡undo fa carlda\l, material y mo• 
pl ,~ _.vuestro·pl:l<lleta,, ])u~ ar.Íi.:es fap_rlmer11. 

. :>.\¡¡o estraña y casi de~9nocida J• segunda. La 
primer• desaparecerá <ió~ndo todós teogin lo 
suyo; la ségunda. es imperecediírii por que están 
con la Providencia divina, unó sólo c¡,rrespon
de al desarteglo de los planétas-en-pirtic¡¡.lar, la 
otrn á la annonl3. genero.l. IA. priinera solo es 
para la r.aatería, 1¡1:{egunda, para. el espíritu 
una se destierra llé~ido i ser buenos, la. otra 
sizue-ñl és¡,írito por<¡ ue ..... 

?<o desaleñiaros, nunca se llega. al límite de 
la perfeccion y siempre se neeesiq,. ¡mparo, 
guia y maestro para subir, y subt!: para co_noeer, 
y sa.ber, para amparar á los que detrás vengan, 
como tríbutoá láproteecion que recibe de los 
uuc van delante. 
- Ei infinito os esper• ol1! car!simos hermanos. 
Las p;uabras nadá sia'oifican cuando la m:is rec• 
to. intencion guia al ejecutar lM obras. Carid.Ad, 
mucha caridad material p~r que ~r, desgracia. 
el año ser:i crudo, c1·udísím.o y hay tanto~ po
bres en cuero.s nteridos de.Ir~ó. que n.o .e.s .POSi• 
ble ir a hablarles del'alma mlenfras que ante.s no 
cubr.issu desnudo -~~er!:>.,o_;(Í?oñreclt,o~. si. !\•nen 
frio en el cuerpo coµ,o0~s p.oqrall atend~r! . 

Haced sicriñcios. CSpiritistas, b. nieve cae, los . . ....... 
montes· ep~ane~~: 4,ue~ vuestra tarjdad no sea. 
el fueg°Ó.,q\le de~pideel Dllterfalismo,niev-e más• 
fria. aún q'\í~ ha apag,i.do el füego volciniéo de 
mucMs corazones. . 

Cuando algon di• la caridad material no os 
bAga faliá, eotr-areis en nuevo perlodo, pe.o en
tonces os encontrareis en !a cátedra más }ID_pUa 
y sin fin de la caridad moral; oh justi?ia; , oh 
,mor, oh bien . .tas palab~~• no imporh n siem
pre que se cumpl• In. ley de Dios. 

Amor, nmor; e-Midad1 cnridaa. 



• 

AL AOUILA. 

Alttva hina do! inmengo esp:icio 
Quo quiere. eng:,.=,· <i tu corona 
El giganteJco sol como un cop,cio, 
7 lev~n:u tu trono y~ palielo 
lln lt. nube trem~n°" que ,atona., 

Tu. que de.defio¡ loa brlll•ntesplu 
Que Ylste el cielo en el •legre Mayo, 
'i enojo ,·ado ante la auroro exhol,s; 
(luo tl~~.t e:,, tua ojos todo al rllyo¡ 
Tod• Jo aoel:: •n tua OIQltU al•• · 

Que al menar lo tempast:id bro.Tla 
Tu Indómito ~rcel, s-rlw contenta; 
'J! devoN1ndo Ji. ?'3'!on .-ocfa 
Vn pr&gunl•ndo ta ,uuledatl lmpi. 
Dónde bs.7 mil!4lelos 1 mllyor torme.nb. 

T-. oue del Athos b. soberbia cumbre 
Dosp?;eiUD por humilde, !rógll trono 
Q-.;:, temblú~ :i tu gran ~ambre; 
( JO <J.11!ere¡ ;p~ del sol l~ lumbre 
? wq:is d.eeplem tu rct.1 ~eono, 

D:,bi~ rn Ct?~lio CUJAS pa.rdu pJGm.&S 
l\◊ r:!:m-on ja.má!. sino lm~canes, 
"'ti u:or.:¡t..e en llama tia rábia t4-consumu, 
~iat:.~· cont.em~!a entre lasde.nsas b,run-,..as 
Cto. t"te~u"!?EZ Oarlmdo tus ~es. 

Gua 27e q:je ncor:re e.n un momento, 
No ,e~~ ~ (]Ue vas de nube en nube, 
Lino do sol •n aoi el ll=mento, 
D~js.Gt:o mo¡-ntr-.is til pens:imiento 
J,,c~ eultlldo ~~,.;,,.de 1n :l!lgustia sube. 

!$:: ;.-:e., que, ea el seno de b gloria 
Titne E~ cu:¡i y so brUr.J.n~ nttlo: 
Q"~, éeeei~d~ del mundo hasta la e,t.0rb 
1:,~b por ti lourel do esn victoria 
Qü~ a! llAm:a. PnOO:RE.SO 11rom.,•u.b0; 

~ ue 4 quien Dios mismo 416 la •id•; 
','::e en"' s•r.o •brigó; que buó luego, 
Y. que lonió ,¡ loa n.1res en aegald:,. 
Pnr• qu~ desplegw, bendecid•. 
· t: et• ;,ura en el llhlsmo ciego; 

::!:u ne que R po~ sobro u_n mundo, 
1,;, ... , Id, relo• •udu, sobro una roeo¡ 
(.,,, ~,cuentr• como til, ¡¡oce profondo? 
ll:r. sJrmlr eol;re •I pl~bgo lr:,conJo 
D3 l!IB rudos paslones, que provoca; 

Esa. ove que i. copa, de top1elo 
Del 10I dosdeña por nsu mezquhu, 
V onmin•ndo por el 11J1cho up•clo 
Lleg, de Dios al !nmorW p1h1clo 
Y bebe en su senlblnntc luz dlvúa • 
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Avesubrunecayo fin dicb.oso 
Es •leanzu de perfecelon ¡,.· palm~; 
Que .UCEL se 11.omo en el Eden glorioso; 
Esriam: en el Élber luminoso; 
Bajo 12 arclllil del morfa!, Et Al.llAI 

Almo, sir mb~riOM, Psiquis beflo, 
~ tu ••lo ante la vlst., ml1: 
LEn• ac:uo cu•I •I••~ ccn1cllll? 
¡Tienes la forma de brlllAnle es(rcll•, 
De ot•odo que.rub, d '1rgcn piA! 

¡Ea 111 upac~ feroi cual de come!• 
Qae •-" rojo ín•go el borl1ontc lnO•mA, 
¡'re muestm comu p:UiJn pbnc1a, 
.Que 11\ios de 1• acclon dol ,ot vegcll\ 
Como en desi,rto $01\1•rl• mmn! 

E,e manto lluldlco 4uo ciñes, 
4J;a pmlo cual I• c,ipa del mendigo, 
O en eobemn• púrpnr:, le tiñe$? 
¿Le uro,ittu por <loquirr, d le dese\ijea 
Del pórtico de Dios III s,,nto •Lrlgo, 

¡En qu, püeguc reeóndito tu ~cb 
Oeulb w nGCiones adquiridas? 
¡Cómo ~!¡,u en su mar ta inteligeneiJl 
l4 •in loi de! astro de una eléncla 
Por eultrrar no mi• l~s no s.1.l,ldas? 

¡Qné secretos resortes herir sueles 
A fin de que los órganos escla~03 
Te obedeuan solicito; y fieles? 
¿Odias del cuerpo bs C<tdenru, crueles, 
Ó sollcitas remaclin sus el> vos? 

Cwmdo de mundo supe.,íor desoiendos 
Cu"1 palonu, del Etber peregrillll, 
Dime, lncógnib dioss, ;no desprendes 
.Btlórios >romilicos, ni enciendes 
J,n torno •I airo en combcstion div!n"-7 

Si te formó el ~or \nmaeufad·a, 
Si en h mor:,da de! Señor lllleüle, 
Di. ¡Mo es del Seiior b w; sa¡¡mdll 
¿Ó es el Señor c11.,1 pLitld.'I alooroil11 
Que clerM ,Wlve lux en c11.1nto existe? 

¡Cuánto& mlllMes de querubs oglt.,n 
En clrculO! lomensoa •lude oro? 
¡Cuántos soles '1 mundOJ pr~lp!ta.n 
ROclllldo al hclldo eso, do p!llplfan 
tu •'6l'Uondu do vlbror sonoro? 

SI reeorrute lll ttglon del cíelo 
Pm llegu á l.~ mtnJíon del mundo 
Dondo plegarte el f1Ugtll]o vuelo, 
¡~inlos soles do púrpura tu •nhelo 
Vló ful;uro.r sobre el ~ul profundo! 

¡Caiuw blu de lu7, fiotondo viste 
Del cielo sobre el dl,rnno Ocfiino! 
¿Qué hAbltaotes eo elba nr podlste1 
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¿Qué forma allí el espíritu reviste? 
¿Cuál de 1~ vida el lnsondahle orcono1 

¡Eoeonh'asteal ¡»sor áf!omero y Dante 
Rindiendo culto uue..-o i la poesía? 
¡En <loude están Jesús y b. brUb.nte 
l\Iiríada de genios que un Instante 
Iluminaron la morada mía? .... 

Alm2., eu•ndo la noche tiende el velo 
Y te desci.ües eJ mortal ropaje, 
¡Dónde diriges el rndioso vuelo? 
¡Corres.ti dar ó ~ recibir consuelo 
De tuumigos y fellz linaje? 

Ay! ¡por qué. no recuerdas los dulzuras 
Que en ~l términ.o breYe de una noche 
Te suelen inundar en olas puras?. 
¡Por qué torna.s después :l tus elatlS1U¡ás? • 
Fragancia., ¿pot qué vuel \'es é ta brocht? 

¡Tiempo, viejo fata!, tu lento vuelo _ 
.... No más mi Sér por co·mpa$i0n &b11:fue{. -.. 

Rasga por fin el tenebroso velo¡ 
Lfüé.tiáme por Dios, que en este sueio 
La nosl:U¡;ía del cielo me consume• 

Su v" 001i SP.tLIÍs 

t6 de Agosto ue ! 876. 

A LA ORILLA DEL MAR. 

; .. 

DEDlCA!>A .t J.1\S S:rAS. OORA DOLORES PAtHECO 

Y oORA .\MñLlA PE MtsA. 

Cr;a,;uf() fltiro /4 tn'#.tt4 
llifieja.i« eJtSl'!S umt!a.lltt.s, 
Pido ita, tris<'3 r~! ~ir 

Q.ise se -U1ctt1 ,tli~-¡;esares, 

Dos ni-fi.as i sus pen~s 
Busc:mdo JH.térto, 

Trajeron ;i; cst;s pla yns 
Su sentimiento, 
P:1r~ en l!l !l.l'tn3. 

Cavar fa sepultura 
De su tristeza. 

Al pié de esa colina 
Do Grilla el faro 

Quisieron anhelosas 
BUSc:ir amparo, 
Que los mal'inos 

Muchas veces. tuvieron 
Ali! su abrigo, 

Nri.qfr9.,g:os en los mares 
De In desgracia, 

En el faro 1,usC11,.on 
U~ espe-l'ftllU, 

·, . 

Porqu~ fas niful,s 
Surc&b~n por ios ~ru-e~ 

De b.s dead,cbas. 

Por eso sus miradaa 
Eran tan tristes 

Que luchaban i vecei 
Por sonreirse, 
Mas suspll'ando, 

¡ Para ocult,\r la pen~ 
Se sufre tanto! 

Ha,blar asi debieron 
Las niñas bellas; 

•Amar.gas son-lrts n.guaa 
Que el Mar encierr.&, 
Nuestra amargura 

Qu~ forme de los rMre., 
•--s:; La. negra bruma,., 

- Y alz!indose las olae 
Al escucharlas. 

Lle-ra-roo sus susoirog 
Sobre hs-ig1.;a.g:, 
l' m.ar- adentro 

Las obs sepul~1·011 
Sus peuMmi&1to,. 

Por eso yo <¡ue ese echo 
Del ruttr sonant, 

El ruido de fas olas 
Al estre!!~-s~ 
Sobre .esas ~eñ2a, 

Recojo los suspirós 
Que dieron ellu. 

Suspiros cari"ñ.os~s, 
.Bant<i re,c:.?er::lo 

Que dos huérfanos tienen 
P!lra los m.uert<>s; 
¡Cuál se co1nprende 

El amor de un~ i,,,id1-e 
Cu.ando so pierde! 

Asi se lAmenfa.b~n 
Cuando á la luna 

co,1templában los o!es 
De bl<1>1ca. esuun:m 
Junto :i la. 01i lh., 

Que frist~suspi:aban ..• 
I,uego seH,an ... 

Y t!II vez las crayeron 
Como !ns olmas, 

Que llegan :i este mum!o, 
Ltor:in y ms:rch:tn, 
Dejnn !!orondo·,. 

Perdiéndose en el hondo 
llfar del pasado. 

Por eso de 'Dclorea 
Negrt..a pestaila;s 

Revelnn en s•..s ojo¡ 
Luto del !llena·. 
1' la GO:ttlsá; 

• 

.. 

• 
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Es marg,. en los ~los 
~~De~ otn. nms. 

l'erdis~s li tua p:ulres, 
Sois t.n el mwido 

Oreeds halb,rte Am,JJa, 
Que pielll•n muchos. 
qu ISi ae p!erdm 

Loa mea que queremos 
Ouudo IO lllUUtll, 

1 Evocando recuerdol 
· ·Muchos ohlbn 
Qae clllllClo rooue el cuupo 

Qacd• Oll'I. ~lela. 
Vida del alm>, 

Vicia del ET111~0 
Quus 11. Esperanza. , 

'11.cla Ainalll. en el Mundo 
Nado ,e pierde, 

El algo del 1111plro 
Ooe el alma vierte, 
~uela al espacio 

l'ormuclo 4• w >.1ttlu 
Los 4uloelluol. 

Por eso Cll&l>do s!utu 
Junto i tu como. 

Dos earlftosauomblu 
Bulrsusalu, 
No ,engos miedo, 

Son tul p•dres que qulti."tD 
Velll tu sueño. 

Ellos no te o.bandonm, 
Jo.mis te o~n. 

CUa.ndo te '<en llorondo 
Tristes aaspiru, 
Caa.~do rl,nieña, 

Tamblen los pol,rcs muertos, 
Tambltn u ll.legn,n. 

Sé plU'o tus bermtnos 
El An~I bue.ao, 

Prodigal<s cu,clados, 
Vela su sueño. 
Vem14nrlen 

Desde el ciclo tos padres 
Cuando Le l!llten. 

B. '4 lo, luyu. 
Pu arto de Mlnrron t O A rosto 78. 

PENSAMIRNTOS. 

Loa dioses hijo■ de !JI tierr4 ben nacido en 
al seno de la uocho de loa tiempoe. dijo ya 
Hesíodo y repilió PitAgoru: o1 fa111lilmo re.
ligioso ho nacido cutre la.s lln!ebtaa de la 
ignorancia. -Cunl la cerA 10 derrite al fuego dejando 
entre,er lo quo oculta poco i pooo, id la 

ver<lid religíosa 1<1 Qbre pa..«o ul tra.vea.de·la 
comparacioo ruoo.adt, el e:d.men. la pe!IIC.
cacJoo y 1M injW'ia&, cu el trilSCurao del 
ti!mpo. 

tos abwios de toda clase, los deapolismos 
t.odOI, ui IOI religiosos como los políticos, 
producen pro,idoncialmeo.te, t.ardo ó tein~ 
pl'llllO, la mceioo conlnria. 

El hombre saoo qa11 hiere ll un. ciego, cd 
NI' lnault.ado por este, ao es ~igno,do1 rea-r 
pelo siquifl'I de lllS·SCMDjDD.t°'. 

lA religioo qae erige uo Dios 0011 las rui
nes puiooea de los hombres, os uoo roligion 
infame y aua mf11ill?OI UllOI miael'lbl~, •i 
coo cooc.lenct• de ello proteodeo ejoroer ooa 
elendm mltlon. 

Cuol ll!arero 110 coruoa qu.o entrega¡ ªº" 
bre prenda de uipiicado n.lor, cne:iquioa ttJ>r 
tidad , psgudo á mas ~o.tlclpe.dos y'.hoopro-
80$ rédito., IIOD los nuuistros da lu- sectu 
religiosas que mideo 1as llamad.u gracias 
en nombre.del Hace¡lor Sopromo. 

La bipocresia religiosa es ta enfermedad 
moro! mu asquerosa, degradante y perjudi
cial que pue:le apodenrse del sér homaoo: 
para estir¡,ada los hombres honrados, tie
oeo el deber de aplicarla, allí donde la en
cnentren, el cauterio de b. verdad. 

La ignorancia es el raquitismo do la io
teligeocia, cuanto mas se desarrolla, roas 
difieil es su estirpacion. 

D. F. 

tOURSPOXDUCI! DE L! JDlln'UlliCION. 

D. T. F.-llonforte.,-1!.ecibido el Importo de 
la sut<rldon dtl pruenlé año. 

Ct11tro ilplrlllala.-Jijou. - Id. Id. 
G•~'-~ -ld,-ld. ld. 
J . A 0,- ld - Id. id. 
ll. S.-ld.-1• Id. 
E. M.-Cfulllcate.-ld. !d. 
V. S. A.-llod!l)o%.-ld. W. 
J C.-Ben<jama.-ld. Id.. 
V. G,-Carug&11&.-ld. Id. 
J. :». 0.-<llldn -ld, Id. 
B L -Elehe.-ltl. Id. 
J. P.-Alrunn.-ra. Id. 
D. S.-Pala,a.-ld. Id. 

lllCA:NT&: 
!mprellta de ·Costa y llilra. 

• 
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A:ñoV, 
11 -SALE UNA VEZ 'AL MES . íl . ·Nüm. 'f~. 

'' 
.ADVERTENCIA. 

·Rogamos,'á fos,sefíores suscritores de· 
fúéra··aela capital, se·sirva.n remitir el . . . 
illlf9rte de.Ja.s.uscricion, si no quieren. 
sufrir ,retra.so.1,n el recibo del periódico. 

ALICANTE 20 DEOCT1/13i\EDE l87C. 

LOS FALSOS MÉDHn-lS. 

(CONTl>UACION.) 

II. 

$im•~ dd ·"''!J••litmo a.i .. u.-l}obJ., •isla.
Mt1111!riá_prod(gio$i. 

'J1odas .Jas·mediumnidades·que l'eéonoee el 
Espiritismo móderno pueden $ér simuladas. 
El fraude -y lil silperche1,fa ca ben en toda 
clase de ·manifesiaciones, dándose como de 
procedencia ·del mundo espiritual lo que -no 
es mM que producto de la habilidad y des
treza alguna$ ·veces; otras de la mas <>roset'a 
é-impudente impostu.ra. Pero preciso :s con
v.enirenqne las mediumnidadtlS'cutandmzs y 
de-efe,;wt ·fúicos son las.que•por su natura. 
leza y •6oes se prestan ritas .. dí rectamente á 
ser.objeto de explotacion. •. 
• Coreo pensamos ·en.esta sél'ie ,de artículos 

• ocupot'I\Ps del fraude ó simnlacioo en toila 
cl!!Se:de·inanifestaciones, como nuest-ro prio
ciplil objeto es ·dar la voz de alerta á los en
lw;i!1$Ut$•é•ilusos á fin de que.las decepcio-

• 
• 

. , • 

, . 

n~ que puedan sufrir, al coiw.encerse de .ta 
impostura, no hQgan mella hasta. 1en ,sus 

· ¡nismas creencias, ,para,proce<ler con:. ~to
dó, hablaremos de 13,1 diferentes. mediumni
dades.~do.pt~ndo la .clasifieaeioll'dc las·obras 
fu.ndaJ)lentale.s de la doctrina. Haremos men
cion.antes de ciados espectáculos cuyo ori
gen se quiere .atl'ibuir al mag.netismo ,a,ni
mal. 

La simulacion de fenómenos magnéticos 
y de.doble .vista • constituye parte de los-es•
pectácufos que dan los j-wglares,. escamotea. 
dores y pt·estidigitadores. 

iQ,uién de nosott·os oo,ha;pres.enciado ~n 
ferias,. plazas y teatros,.e.~s fwiciones ;en 
q.ue.se qnioreo.)lresentar.los.fenómeuos mag. 
néticos, como capaces.deser producidos-a-0te 
un público, cuyo linino móvil es lac cniiosi
da<l.y el entretenimiento~ 

A este efec.to' un p$eudo-magnetJzador y 
una Jlugida ~onámbllla se ·,prese.nl-an en las 
tJ1blas, y el p.rimel'O con solo. doa.ó ll•es pases 
apa1·enta produeir un profun'<io snei1o-,en.Ja 
segunda· que, dócil a su. voz, va á producir- el 
letargo, el éxtasis y la catalepsia, cuya si
mulacion seda descubierta r.or un hábil fi
síólogo, por un médico.e$perimentado-que . .se 
t9mara la mole$~ia de,estudiar las pulsaejo
nas. Ea esta sit,uaeíon van á pro<luci1·se los 
feoóme119s--do4ook i#ta (!) _que -se ver.ilican 
lisa y . J.t.~Jl•ll}.ente á .merced· d.~ una clave 
combinada de antemano, y. en vit-.tud. de la 
c,uil en la rqis,¡¡,a¡;re!Junt4,~a,e111ntelta. h con
tM/acipn,, 

• 
" 
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Para dar·mas apariencia de verdad al es
pectáeu:Jo, se ve oda¡¡ los ojos de la sonó m
bula, con un.o ó dos pa1iuelos, que cnalquiera 
de los espectadores e5 llamado á atar á &11 
gusto. Como lns ¡iercepciones bon de irer por 
el oído, poco le importa al cbarlat.au que en 
vez de un pañueló se pooga.n. tres ú 1~ cl4i-
;,ii,yit1ito. 

La clavo da solucion ú todo, pnes eotre 
Jus quo pueden combinarse, citaremos la que 
consiste en dar la primorn letra del nombre 
del objeto preseut~o. igWII u la primert de 
la pl'ime1-a palabro de la proguuta, y as! su
cesivamente en los domós, dando de este mo
do al deletreo dol objeto exhibido. DilS ó tres 
letras son suftciontes, como comprenderá el 
1 ector, po.r4 adivinar ol objeto. 

Supoogomos, por ejemplo, quo una IIOJU

da es lo que presenta cualquier iwlhtiilno del 
público. Las preguotaa dol pseado mngne
tízador podrían formularso d11 este modo: 

Míra (ó mire V.) lo qne tengo en In mano. 
Observa uien antes de contestar. 
Necesitas ma.s finido! 
Habiendo dado las letras iMi., se contes

taría al instante desde el tablado: una mo
neda. Por ig-ual sistema se dirla el ;iii.o de la 
misma, metal, cuño, etc. 

Presentados cinco ó séis objetos a la hv.:i
de~ de la sonóml)uJa, la coocorrencia se da
ría por mny satisfecha y convencida de la 
doble vista magnética. 

Fácileradoscnbrir lasnpet'Cherla,ron pro
pouer cualquiern de.los espectador~ interro
gar :1 la pretendjJn sonámbal4, tút, 911e ,//;l 
objeto premitado t11oíera -~iimt11toeZ.1119-
tUtiut,iio1•, y subrayamos la fi,isa porque, e110 

intorrogando nigua espectador, pudiera se
guir el fenómeno do In simulada tlbbk~i,11r. 
iutercalaodo el mognetizotlor algunu ob-
set·vacioues entre las preguntas del investi
gador y las respoestas de la aonúmbul,. quo 
dieran ú esta el nombre del objoto pmeo
tado. 

Otras veces la c:lave ó combínacion tiene 
lugar con dos ó tres idiomos difetentu, que 
no ignoran quienes van dóodose eo crpectA
cnlos por diferentes naciones. De este modo 
M mas dificil aun dar coo la clave, pues in-

d11dablemente que mny .répeti,do el espectá
culo, pudiera al fio descubriralguo observa
dor el f,,;,J del mismo, comprendiendo que 
aiempre daba /¡i coí>l&ii41'cia. do que la pri
mel'll letra de la pregunta era igual á la del 
objeto presentado. 

Fiemos hablado de las claves mDl! fúciles y 
rudimentarias con el objeto de hacer mas 
peroeptiblo el fraude. A In llustl'Ocloll d~I 
lecbr dejamo, las iuftnitu claves ó combi
oaciooea quo pueden prlpai,in;o de a.otema
oo, en un slitoma de preguntas que en si 
mismos vayan dando la coot~tacion. Allá
da!C d esto que por lo regular eo esta clase 
de espectáculo$hay síempro, 0l\treel público, 
dos ó tres D01HJJ44ru (c~f,a,rat, en inglés) 
que apareotaudo poner dudas y objeciones, 

· to qua hacen es ayudar iil actor en esceno. 
Eso! D011J]Hldre1 son el secreto de mas 40 
cuatro maniíestaciooeir, en las fülsossesiones 
de espiritismo esperlmental; pero no aalici
p:mos ideas que hao de t~ner su desorl'OUO 
en lagar 6pottono. 

• 

Otro espeoiáculo may sorprendente que 
se preseola al público, ~n fllnciones de la na
turaleza de que vamos hablando, es el de la 
IIM1li01'Ía 'fYl'Oaigiola, fen6menti 11emotiani,;o, y 
que verdllderacnen.fe á primera vista causa 
una profunda impresion de asombro. 

Se anuncia al pú.blico que 110 iotlividao se 
sabe de memoria, al pié de la lett·a, nn libro 
eo coarto de lllllS do 1500 pógioas, á dos co
h1mnu cada uru,, edicion cstGreolipica, le
tra del numero 4. 

El libro corre de mano en mano entre los 
espectndores y oadie puede coacebir que 
boya memoria humana capu de retener no 
el libro, sino ni una p:lgiua siquiera tle 111. 

La prueba de lo qoe se anuncia ~a 6 lene,· 
lugar inmecliauimente. El memorista privi
legiado aparece eeohll.lo ea el escenario. 
Cualquiera de Jo¡ eapeotadores tiene derecho 
6 abrir el liuro por donde quiero y pregun
tar. Asl sucede, úbrese el libro por ejemplo 
por ta página 1271. sépHma llnon. 

Ton luego como el espootodor hn indicado 
la página y Jiot'n, empicia el netor á decir 
literolmellte, sin faltar ni á uua coma, el 
rooteoido del punto señalado, hask qu~ el 
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ptlblicór'S'e 'lla por s'atisfeclio qae' nataral- ~nfunda_n,~ii ,fenJ/ri~~~~~te '.~~n 9Je 
meo(é es ií los cioco ifseis ren-glones: ' tienen lag_a:i· en may 9,fc~e~ys cq~df i9~es . 
. , Las pl'Debas se repiten á gusto Jel públi~ 
cd y todos se·asombran al ccio_,temnlar !a_s •lusé;P~rir:y Villáta: ·• . 

,.. r ¡~. ·'. ~ -7 1 manifest.acione(de tail prodigiosa inemoda. .·, 
'Presenciamos este espectáculo J\áec'alga

nos a!ios ~n(Italia,. y ~ecordamos que el libro 
C!'a ima volúminosá enciclope<lia de las con-

. . ••h• ¡§,. J 
CARIDAD Y LIMOSNA. 

ilihiones tipográ1foas que dejámos apunta- --,.,. · . 
lla$'mas anibh. 'Tán pronto o'íamos párrafos $on muchos los que creen gue la-.caridaU 
{e';6istpr,a· antig,¡a, como fórm.ulas algébi'.a•. ;;t ,la limiisna son una misma cos~; y ·i¡no é~n, 
r1al;; notas-musicales ó figuras geométric,is , • sis te, la primera, en l;i. acción vol notaria ¡le 

• qúel'eJ;memtirista iba describiendó'cori toda 'Jar una moneda ó cosa equívaleote! ¡1.l;[qne 
"'..;.,¡ ·~r1~ · 1 l ... , . 
, P/ e~1_S\?,1!• q iasaodo as ~tras_en ang-ulos y }!> •hn: ?~ meoester; y en esta creencia prac
.l~kos •. ~'-~., ~tlt;r0 á an~ sola, sm comete~}~ .tican· lo dicho sin cuidarse de nada mas; es 
roas m'til1ma équ,vocac,on, Jo cual nada l,e- décir/ qye· para elfos no tiene otra. conse
n•e· [le' extra:!i~· al conoce1· el tri911e ó q11itl de· éuéócia' ni otro. fin la caridad, que el mate-
1a'_ruiicion. • ria! ~ll?(ilio ilel necesitado .. No pod~mos ne-

El libro es el que cilmbia de sitio. El me- gar qué en este acto domina una idea, un 
w,O?'i#a mar@illoso se halla siempre en el sentimiento .laudable y beoé.tlco, ,pero, no es 
palco escén ico seófa~o en la misma silfo, ·y caridatl, sino lim0$na. 
~pa_r~n~ndo descansar de los gigantescos La cal'idad y la limosna sqn ,dos cosi¡.s dis-
l~f~~.rzos cerebrale;¡ que .se le exigen, apo- tintas, pero que estún íotiÍnameu te . relatjo-
ya In éabeza y los 'brazos en uoci de lo$ pa- nadas: la primera es la causa, la segnn.d.a 
j&s verticales de la silla que forman el res- su efecto. 
paldo Úe la misma. En el foso; un apuntado,· La caridad e.s una vil'tud, una accion mo-
con otro ejemplar del libro que c01,;e po,· .el r.al que nace del sentimiento, de la conrnis~-
público, oye pr.rfectameute la página y la raciou; mientras que la limosna es un.acto 
linM qae sellala el curioso inve.5tigador, y m~terial y especulativo. 
por medio de un tubo de goma elástica, ó Procurbremos demostrar con toda la J)Osi-
t rompetilla acústica, que pasando por uoo de ble brevedad, la diferencia que vemos entre 
los pálos de la silla en que se apoya, termina la enridatl y la limosna. 
:ép. el topeó extremo del mismo, y al que Liorosoa es la dádiva \'Olnn!a~ia gue ba-
:n'p'lica el oi<lo con disimulo el me~úJrista, Je cernos, ya en metálico, ya en un .objeto equi-
van apuntando literalniente lo que !w de re- ta!ente, para soco,•rer la necesidad ~e un 
petir. . pobre; es decil-, que ,·emediamos una causa 

Claro ·está que el fraude' quedada descu- material con uo efecto támbien material, el 
líierto con solo hacer variar de sitio al fo,- cual, generalmente, está. en relacio11 con Ja 
s-ig,ie actor. posicion del donante. 
· No denuncian1os estoi he,c~os en sc;a de E! bncer li mosna es una obligaeion que 

censura, pu~s al fiu tanto 'la 'ru,,sa de la si- todos te.nemo.s y .que podemos hacer de duo--
mulada doble vista n¡ageff~ca. como la me- rcnt~s l)l,odos';_.~mpero debemos hacerlo con 
moría prodigíosa, son énfrei,eoímicntos ó es- p1·ecaucion,y'.'(Jiscernimiento, pues una cosa 
pectác;.nlosj que tienen lugar entre h,\biles es rcmedía,r la verdadera necesidad y otr.a el 
suertes de cartomancia, pre.~ttdig.itacion y cooperar á fomen\ar J1 b~lgazauerJa . . 
escamoteo y que proporcionan un rato de Oeuc,·al¡ncnte el ;'qj:dadero ne<:esitado, su-
soláz al p1lblico¡ ú lo que aspiramos es que fre en. ~iloncio)!t cónseeuencias de su in.-
cs~s funcionet á las que se qu iere atribtLir íorta uio ~n la ésperanza en Dios, po1·quc sa-
una casoalidaa psicoU!lica, animice,, no se be que Él jamás abandona al desgraciado, 

• 
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ni es sordo n )as fe_rvien~s ~úP,l\cas del que 
implora su oiíseíi~rdia, y en esta Cl)nformi
dód' espera, y no en balde, pues sucede con 
suma írecueucia.c¡ue, en .medio de su allic
cioo aparece ijn sér que le su111ioistra, DO 

solamente la limosna para el socorro de la 
necesidad material, si quo tambieo ejerce lo 
caridad para remediar la necesidad moral, 
coosoloodo y trooqulli~ndo la Dlribulocion 
de aquel e.,piritu. 

Alguno 'me obsc'rvorA quo debemos cum
plir con 1$. máxima: ][u lk11 y flllfltint 4 
!fUÍ~, pero, debemos cooíesar, aunque c:11i
. ftqueo como mejor les cu odre nuestra coo
fulon, que creemos, que p111a no ~r cóm
plices en la susteotacion de un vicio socio! 
eua:l es la menaicül¡ul 14 ofieio, debemos, a,n
fos de hacer et bi!lD, procurar so.her á quien 
1o hacemos, no coa el objeto de rel:Oger uoo 
recomp•osa, nada de eso, pues no somos 
partidarios de h&l!er el bien á son de trom
peta, pero si para estar seguros tle que el 
bien qae hemos hecho ha sido pro,eaboo..o y 
ha llenado el ohjeto que nos bnb!amo.~ pro
·)'uesto, esto es, 'letlltlliar /a-i,mf41kra lfat• 

sídad. 
Me direis que no siempre podemos cono

c.er la necesidad verdadera y que la so~r
éheria, muy á menudo, ee disñ-aza con lal 
arte y con tan 1-cllondo estuJ!io, que puede 
ser gorpreodido el mas esperimentado; no 
negamos el hecho porque no ignoramos que 
la astucia dispone de muchos resortes que 
pone en juego parn snlir airosa en alguna de 
sus empresas por comprometidas que estos 
seno, empero opiDamos que en este caso u
die pued& salvar mojor la dificullod que la 
apelacíoo de la ruoo que debe regir tod0t 
nuestros actos, y la atcncioo especial que 
debemos prest:tr II lo \'OZ io11ma do nuestro 
guia, osa voz que generalmente confundi
mos con la voz tle lo conciencia y á In que 
con harta frecuencia cerramos el oido. 

Hay quien opina quo lu limo,.o~s debe.a 
hacerse en público, uo solo pu11 servir de 
ejemplo y estimulo al .bombre paro bacerlu, 
sl que tambieo para evitar, por este medio, 
que ooi tachen de egoistas y de poco eeri
tatlvoe. 

La tal opinion seril muy, proveclwsa,y de 
som11 utilidad, pero optamos por la llmpso~ 
oculta por cr~rla mucho ma_s meritoria por 
todos conceptos, y, precisamente viene_o eq 
nuestro apoyo estas palabru del .Mae¡,tro: 
Q,u ki 11(1)14 de;-eda 1171ore lo q,ue .¼~e la í,. 
r-wio, 

Croem0$ haber dicho lo suficiente pnra 
demostnlr lo material de la limoson y, su ~i
ferencin coa la caridad; en cua¡¡to á lo espe
culalivo, no, parece bastara ~eci!c¡u~ ~n,co 
de un11 ficticia coamiserncion, cuyo fin no es 
otro que el de poder obtener ona recomJ).en
n mucho mayor que el npareote i;acriftcio, 
y tambien paro olcan:ror en d,eterminn(las 
cireu11Sl.3ocins, por este medio, In renlizacio~ 
de on desto puramente sensual que sin la 
limosna especnlativo. no bnbrfa te.nido efecto. 

Sobre es~ punto tenemos mochos ejem
plos. 

Demostrado ya to material y lo espec11Ja
tivo de 111 limosna, pasemos á demostrar 

1
1a 

caridad tal como nosotros la comprendemos-
Caridad es una de las prillcipales virtnd~s 

que consiste, ante toJo, en el deber que te
nemos de amar :i Dios, sobre todas las éo
s:,s, como á nuestro supremo bien, y des
pues, en el amor que debemos tributar á 
nuestro prójimo deseáDdole todo el bien y 
felicidad que pudiéramos apetecer para no, 
otr0$; desde luego vemos aqoi la manifiesta 
accioD do lo. mornl mas pura, accion que si 
posible íoera practicarla CD toda su pureza, 
gozarlamos las delicias de uoa vida c:i:en_t4 
do penalldadu; mas, como no es posible por 
ahora, en el hombre el exacto cumplimiento 
de esta pn!ctlc:1, por uo estar bastante de
snrollado en él el stntlmieDto do abnega
cioo que rec¡oiere el sacrificio ea provecho 
ngrno, hemos do esperar y coo8ar ea Jns 
evoluciones del progreso pnra llegar á UD 
punto tao deJeado~ 

La abnl'gllcion es lo qa.e dA todo. su impor
blocia ol berolsmo, poes A no ser asi, el va
lor por al solo no sería emprendedor y la 
gloria seria desconocida. 

¡Cuántas ,·eces vemos el peligro del her
mano y,sio embargo, por faltarnos laaboe
gaclon, 6 mejor c.licl10, por h~cernos sordos á 
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su v.oz1 lec ab~dbna:mos en,su, infotfu:nio ol:t. ~ .', EQ©S-FA'.MEL'ÍA-R~. • • c,r,', 
vid:iodo la ca.ridad que debemos prestarle ~- ·-.. - M-~:· 1 ~,.e: 
e_.\! ~~il.al,del c.11oipJiwtento,de la ·lcydeiamor ·· -. ...,. 1 , ""· ·,· ., a 
qu~,ll0~,.l'ige,4 tpl(o¡¡! , . ~f-· :?,Jnc,t,o~ iq ¾.~;vJ!f.t~W,ii,;., 
... i~ c~!i!l.ad. !lQ <leb~)l5pirar.á mas,recom.- -:r. rt ,. ., '!i' 

PJln$;1' gu_e.].a que.Aosc11be en.el eamplimien- • 
~i!.e. l)\Jes.tro 4e.be1•. Hermáao ~n cr.eenéiaf: Vól,er,nosá.toinru' 

lf_o~ fS,r~e, ba.~e~-demo~t~ado.q11e la caria la plu-ma tris\emente, im,p,~$ionad~J!, .p6cque 
d,~d .nQ.~psi~t.e;eo ·111 J.imosna.material j,e.s- cada día que pasa, hace aumentar en,nos:.. 
peculativa, sino_.e¡:; !a.pene~ólencia ó ,amor ol;os ·el .prot'uodo·oonv,cucimiento;de.-que,Jos 
íll g~¡¡e!ó,, hu!llano; y qu.e. 111 praclica~os espirit-istas ños vnmo~ asemejango'ida1rnra.~ 
CU¡\ndQ i!!~!l\i,liA3d,os e.ll l~. afeccion •dolorosa ñas/ ,que segun nos · cuenta. im s.ábili m:ite-
de.!r/!~rr,na,1J9, •~ nsegllimos derramar en s.u rfalista amigo 11nestro, estas devoran,á sú 
espiritn_'un.bálsamoconsoladox que miti.,.ue róad.re •despues que han .. ioltad;o Jós.ándá.l. 
Ja~ sufrJmientos. y .h,aga nacet en SJl cora;on dll~es. 
l:i.,esp.eranza, eµ Dio,s,. y Ja l'esignacion, · I!lesgrac.iadan:iente lo mismo :vamos ha~ 

A.sí, pues, los que confunden.la· catldad ciéndo no.sotros; pues '. sabemos de muchas 
P9n ¡a !imQ~~ .. parten d~.nn pi;jocipio equi- ciúdades, doud.e hace algunos· 11ftos,hombres 
_yoq¡¡¡;!~, ))',es altaq:i~ilte sensible.se.9bsUnen entendidos y animados de lamej9r: bnetiá fé; 
_eo n,o. ~~'/,t~~ é.nteod9,r lo.que es. u,1111 y o~ra formaron centros ~s piritistas -donde se leía, 
cosa, se. estudiaba y se· pedian comunicaciones 
.. ) f_&.so.t¡os, los l}Ue asp_framo~ al lítu!Q, de liajo la bast de! sentido comun, obteniép.do;
?f Plft,t\Stas, erocurimos t~n,¡~ !llUy presente se Q.pimós y sazonados fra.to~ en relacio.n-con 
esta diferencia, y aunque no ignoramos que el adelanto moi·;U iritelectucil de los espiri
l~s deJgr~cias ~P pruebas~ ind(spens~bles tus que se agrupaban para buscar uoidos la 
medios )>ára ascender ~u 1a escala 'del pro- luz eterna de -la ve.rdad. , 
freso; n'os . ~sto·~mos en. l.a práctica de la Los ailos pasaron, y cada cual se creyó 
caridrid ·procurando hacerlo en el seittido un profeta¡ y así como los• enfermos ióape.
esp.epial quq ella indica. ' · ' tentes necesitan de salsas escitantes para re-

, .Bsto oo es querer decfr que no.s bemo$ de cobrar su apetito, del mismo modo est.as ª1-
concr~fqr '. por el pres~nte, á Ja sola pi-áctica mas enfermas necesitaron ~tisfacer-su tor-
de. esta virtud¡ debe!l)os y obligadi;is estamos pe ~m·iosidatl, prOQ'.\Ovieudoeseenns de efec-
a hacer lá limosna, puesto que no basta ei to, creando fenómenos inadmisibles, y dando 
amor y la' lienevoléncia para so.correr la ver- formas ridiculas á la gran e¡¡cuela espirifis
dadel'a necP.sidad materia!; se nece.sita :í ta, que no n!!Cesita formalismo ninguno, ab
m_ás dé.este sublime sentimiento, e! despr;o- solutamente ninguno. 
dimiento, la abnegacion y el 'sayrjficio, has- Y sin embargo, bay hombres bastante i'g
ta que, unidos todos por el par!)amor y la norantes, y por lo. tanto suficientemente 
de,sinteresada: caridad; podamos e.stinguir el osados, que se hacen llama,· espiritista.s, y 
pauperismo ei;i toda:¡ sus rases y gozar una eelebran por s.i y ante sí, la ceremonia d~l 
vida IirejÓ'r-. ' b11utismo y Jadel casamiento, y á imitacion 

d~ los ayunos y de las penitencias que pres~ 
losé 4 1"1-ufat Íl~N'ero. cribe l¡¡ iglesia romana á sus fieles, asimis

mo prJ)hib.eu·.:i los ilusos que los siguen él 
beb.er vino, el comer carne de determinados 
animales, y manzanas, porque esta fruta re~ 
cuet·da el p~do de Adan y Eva. 

'Nunca creímos que la imbecilirlad llegara 
~ ~u grado .m¡µ:imo en personas que se creen 

• 
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dotados . de los cinco seotídós; mu sigamos 
sin digye,ione, enumemJd0 los fenómenos. 

Se creen autorizados para JJMrl/e,w los es
piritus por medio dol ogua m11guetizada. 

BAceo oura1 sorprClldenus con ti bigtdo 
do los conejos btanooa y sobre todo con u,
mejante upecl6é0.c¡uit.an lu o&1ulnu. 

(1Por qu6 no prl11Clpiario por ell01 mi5-
most) 

Comet.eo otru mil y mil barbaridadea que 
,caun uco y repuguoocil el referirla. 

l;ils !otogniliu osplritiltls aiguen siendo 
la cuestioo del dio. en alguo01 cootrOI de 
-Oatalolla, y se bao •erl11cado viajes de al
gunos medluma fotóg!aíoa, que ba11 dado 
por resultado en Jaa looilidades donde bao 
hecho SUI tnl bajos !otoglib que COD 101 
clicbes que ellos llovart11 podiao f.rtogra6ar 
el dia del juicio de los cotólicos romanos; 
pero con los cristalell que otros fotógrafos 
espiritistu lt1t pre1t11taron, onda se obluTo, 
-porque la nada, nada puede prodncir. 

A pesQr de pruebas tan evidenta eigue 
-e1tudiáodose la cue&tioo espirita fotógrafa. 
, Si se estudiara sia que esto diera lugar 6 
supercherias sacrilegas y i farsa.s iDdlgnas, 
aprobarlamos la continuacion de semejantes 
estudios; pero dando mirgen como dan, 4 
miserables juegos y :1 torpes mentiras, podill 
dejarse por ahora de buscar el ícoómeno fo .. 
to¡i1'1lJ!co, qne el espiritismo no senl lllU 
grnnde ni maa pequeño poN¡ne los eaplritos 
sil dejen retratar. 

Llevemos oOIOtros !otografiAIIOII en nues
tra conciencio 101 dcbere, que teoemOI que 
cumplír, retralcm01 eoo los mu vi~os colo
rea el amor y )3 caridad, y si COllS4rfUÍDlOI 

el reuómtno de rebabilitaroos, de engnu
dewoos por oueslrH bucou obru, ~ta
mos clborozados el hoa;unc y alelayo por 
bober encontrado lo cutdratur1 del clrcu_lo 
y el movimiento continuo. 

J!o otros luga.ru opare01)D mediums .,¡_ 
dentes, coa ona iHZ. .,,,. tau manvil!osa, 
y con ton especial ioventlva, que i toa a.étU 
que duermm en la tima el auefio de In 
muerte, los despiertan a 10 aotojo y Jiceu 
con ti mayor aplomo: 

Fulano ó mengano est! mejor, y en esta 

momento reh1114 el alimento que su familia 
le pr~nto. 

Otru veces recorren oncstro planeta, y 31 
que gime on la míseria lo ven nadando én la 
abuodaoda como el pei en el agua, y de es
la manera crcoo historias obsurdu y rrdlcu
lu, y no et lo poor que ell01 lu rorgen, sino 
quo penonas entendidas lu or!!ll.o, y pnson 
111 tlempo haciendo 1implea preguntas y es
cucboodo neoiu rupueatu. 

¡Qd liatlma de tntu horu perdidu en 
tao inútil y ~,judioiol oeupacioo, cuando 
hay tantos libros ballllOI que leer y tantos 
enfermos que consolar! ' 

¡Hombres que os !lo maia eapirillata1! creed• 
no.; 1i qnereís buscar fondmeoos yn loa en
cootrutil. 

Id a loa hospitales y alll verela multitud 
de cruturas realízando el gtao 1111lo¡ro de 
vivir sio las coodicíooes necesario, pare so-
port.,. la existencia. , 

Aquellos séres tienen el cn.erpo triturado 
por ·el pad~miento, y el alma aterida de 
írio. 

¡Si vihais cnanto se a prende en los hos
pitales! y cu3oto consuelo se puede prestar 
á aq11ellos infeliceaque no tienen ~ií!uiera \JD 
rÍllcon trannuilo donde morir! 

lQnt ser.i·mas útil, perder el tiempo vien• 
do como un I ripode se mueVll diciendo quo 
si y que na. 6 mirando como un hermano 
nuestro ae de.pide omargameule de la vido 
10lo y abandonado en medio de eaa· campa
neros de infortuoioY 

El espiritismo no conai1te en bul!Cllr !enó
mea.os y mediumnldades celebrando mu
chas sesiones. 

El csptritiamoae prnctic4 agrupáodoae, ai, 
alguaoa indl,iduoe y lrltaodo do in1truirso 
uooa il. otros: caminondo uoiilo1 para difun
dir la esperanza y la reaignacloo entre loa 
eapiritus débiles, qao por mllloaea pulnlao 
en la tiem, 

El e.plrltilmo bfeo comprendido, es la 
fuente inagotable do11do la humo11Idod puo
do calmar su aed. 

El verdaderamente la 1potoo1ie de la ci
v iJ izacio D • 



Esr la--uu'ion: intima• a~¡ hÓmbre'- con ·su: 
CJ'eátlOL•. • · '1, "' • 1 r f ·,•, ,. 

', Do•lá~·cuatro part~ de los:habítáutes dé 
la ,tieri·a, solo , una• disfratao qui2á ·1ás oo
modiaadesly el bienestar qué la riqueza ·pro-· 
porcíona; las otras tré.~ partes de ind nstúa
les, de ·ob1·eros; de .empleados; ,de artistas, 
de hombres de ciencias, de letras, vagabun
dós, ctiaifoáles· •Y mendigos, todos, -u11os: 
mas :r ·otrós·menos, tod9dieneo en su vida 
muéhas horas de mah:amino. · 

ünos sufr.en la opresion del fuerte. · 
- Otros los tiros·de la enviilia, 

Aquellos Ja.iodifere.ocia y el d<!sderi. 
Pues bieri; el espiritismo t iene una espe

ran-za p~sitíva para· todos los dolores. 
Uo puerto seguro para.todos los -náufra

gos. 
U,;i faro de eterna luz para..gaia1• á todos 

los·quegimen en la oscuridad. 
El espidtism<1 no-se conoce en uu dia, ni 

se comprende todo Jo que vale sino despues 
de haber llorado mucho: 

Para.apreciarle en toda su inmensa valía 
es ne.~~rio que el hombre se haya én,con-• 
trado·j¡roscrito .en su patria, convertido en 
un pária. 

El, espiritismo no sirve para entretener el 
ócio. 

Es mucho .mas g rande so. mision en el 
mundo: por eso lameutamo&con ·el mas pro
fundo seotimiento los desaciertos que seco
meten, ,unos po1· ignorancfa, y otros por ma
la fé; porque se arrebata á muchos desgra
ciados et·.dulce lenitivo de sus penas. 

Sabernos de algunas pl>blaciones donde 
añós atrás·se contaban de 400 á 500 espiri
tistas; y hoy gmdes á los.ftnón1e11qs y á los 
;,.jtot han quedado re<lucidos á la exigua ci
fra de 60; 40 con sentido comun y 20 faoá~ 
ticos J otransigeotes. Los restantes lio han 
tenído foeria ni criterio suficiente para ven
cer en la lucha. 

Han vist-0 tinieblas por fudos lados y se 
han petrificado en la oscuridad. 

¡De á1·boles dañados, frutos podridos! 
¡Eterna lucha entre e! bien y el mal! -
¿Por qué al advenimiento de las grandes 

ideas siempre los mercaderes han de apode-

¡•arse de ellas, y' ñkn 'd~ utíllzárlas desgra-
ciadameotd · '• 1

1J ' 

To<lás · fas' reQg,¡_ofes 'hnu tenioo su· espe
cip.l m~nopolig_v ~i'espil'itismo hoy fo tidne 
tambieo. -r:r-, • l., • 

Los .tnediuois'curnndéros ·son '~l lgrau Ji-
Ion del' espirítrsmo. -~ . · 

La1 sociedadés huD!aoitaria,s con sus con• 
suJtas medianímicas,¡;a'gadas a'g-rab' precio, 
es una náeva í_n~ustrfo pura vivi1~ 'pero que 
nó tengan semejantes asociaciones la audas' 
cia de llamarse centros espiritistas. 

Páguense en buen ho1·a las· medicihas, si 
los 01ediums curanderos son pobres; _pero 
hs:cerse pagar las instrucc(bnes qi:ie;reoibcn ' 
de ultratumba,~ uu comercio i!ldigno, !, • 

Retordemos·las palabras de.Cristo. 
Lo qu·egratuitamentese 1:ecibe, gratuita-

meo te s,i debe dar. . .1 

No podemos creer que los esp:ritus- se co
muniquen realmente con tales mediums, y 
si se comunicaran, ·tanto valdl'ian los·µuos 
como los otros. . 

Si el espiritismo ha-· dé tpmar semejante 
giro en la tierra,. preferimos que la bumani-
dad' se torne indiferente, preferimos. verla· 
estacionada ea la inercia; ·que trabajaodp, 
activ;>.menteeo el bordedel abismo. 

S!; r.oil y mil veces s!. 
¡Oh espiritismo! . 
¡Tú que eres la re,genetaaion de ,la .socie

dau!. .. 
¡Tú que eres el bello ideal de todos los si-. 

glos! no c1·eemos que es llegadaaun Ja,ho1•a,, 
que estie.ndas tus ramas sobre el mundo. · , 

¡Tu nos habla$ un idioma que no com, 
preodemos! , l 

Tu luz nos tleja ciego.~. ,' 
Nuesti·os hombros no pueden soportar ·el 

peso de tu g1·ande.za. 
¡Rnza fratricida! camina envuelta en ,los 

sucios ha1·apos de tu oprobio!,. . 
¡Pobrel ¡pobre humanidad! .. , 
¡Cuántosl ¡cuántos siglos estaremos toda

vía hundidos en el caos! 
Dicen que querer es poder. 
Algunos hombres han visto la luz: pues si 

eno.s· 1a vieron ¡,por que no hemos de verla 
nosotros tambieni 

p 
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i9U,~,f,B,11,~Í~N~ \!~r! 
Sa'ber mirar. 
;,Qué Ao~,ha!)6 falt¡t. p~ra ®m¡r.ender 
Si,tber,se,o,lir,. 
'ta ciencia y la caridild son los maestros de 

4l]iep ~i((~O{lto,debemos recfülr leceíones, 

n. 
¡Misterio.& incomproqsibles!! 
Hace,alg,1100.s diu que murieron dos hom-

bres. · 
El uno CD Pal'iS. 
Bo l~ grao capital del muodo !civilizado. 
Eo ~ cerebro de la humanidad, como lo 

llamó 1\IQtor Hug., en so palriótico oolu
sfa11D1,o. 

El ot~o f~leci6 en un caserlo de.c&taloila. 
.El ,p.riineril era conocido c;isi en todo el 

mundo. 
.Eil segundo ,pasó desapercíllído e11 la 

tierra. 
•Bl,pdmeto era un :gánio que coooolró pe

que!lo el Universo para contener so g!ona. 
El seg11Ddo ·vivió' pacifu:cimeate dnrante 

73 ailos y. pasó 53 inv:ieraos en una .casa de 
campo.bastándole para-escenario de sn villa. 
aqn.el· r.inco11 igno1'fl.do y tr8Jlqnílo. · 

El primero-se llamaba Feticiano Davilh 
El segundo Pedro Segú. 
David fue músico. 

--Segú,la bi-ador. 
Puos bien, á pesar de ser tan disl.i11tas sus 

respecfivasposiciones sociales, SllS gustos y 
sus.costumbres, los.dos-al morir, pareceque 
se bau acareado el llllOcal otro, pues sus en
tierros 1bD11 ¡¡romov.ido escenas violenflls y 
han dado logar á que la prensa se ocupe de 
ellos. 

•La. .Gauta@ Barul0"4del 6de Setiembre 
copia una cal'ta de eu correspon111l de Par~ 
quti entre otras cosas dice lo siguieot.o: 

•La opio loo ¡Jública 14 ha impr..>Jiooado vi
ve.mento con lo acaecido ayer en loa ínoer.i
les del célebre oomposltA>r li'tliciloo David. 
Esto babi~ di,puesto en su testamento qoe 
se le onwrcse sin la n.satencia de oiogun 
sacerdote de olngun culto, y en efecto, a.sí 
lo,hicieron los ejecut.orcs testamentarios; pe
ro cooodo la inmensa coneurreocia que asis-

t\l! á tl'ibuilll'el ,úHil!lO,ti!®~tdP.,a!idi&tlog_11i
do auto, del e Desierto•, honra del arte, f,ªo-, 
$, e,¡pe~be.qae, como,aqµi es eostu;m_bte, 
uoo de losconcurreotes pronunciase algunas 
palabras en justo-elQgio del di!11Dt.o, !lodo ,el 
muodq vió con sorpresa , qne ni .sus, (l()li:lp.a-

1 fieros-del Iosfüuto, o'i los de la A.cndemta de 
BellJLS .vtes, &Jl 11trevie1'00 ú abrir la ·boca., 
Es ll)d$, los soldados que al mando:de:ao ofl
cjal Jueron á acompa!lar ol íéreh·o de .fr.\ vid, 
como individuo que eta de la legioli de ho
nor, b.ubieron de retirarse en el instailte 
mismo eo quuupieron que el fiiuebre,0011tc
jo se dirigia directame.ote ni cementerio, sin 
tocar c11 nioguna igleáfa y i.in ol ~uxilio ·de 
loa sacerdotes católicos, iQué delito.habja co. 
metido el ,ilustre músico para que sus Clóh!
gas, pertenecientes como él d un establecí-
miento oficial, permaneciesen-mudos, ·y ,para 
que se le rthll!lase11 los h.onores JJliliti1,es, de
bidos á su gerarq.uia9 ,Es que lí[eissonier, 
preside¡¡te dela Academia,de Bellas.Arteit 'Y 
Ambrosio Thomas, directo? del CoDServato
rio, teauao al recordar púbticam.entelas vir
rodes y el talen.to del ñna.<fo ponerse mal OOIJ · 
alil!s regiones de la.Ig!esla yde,la politica3 

Véase, pues, la inmensa influeo.cia gu.e
conserva el clero, que lleva su aa.cioo basta 
las esferas del poder, pues no ~ comprende 
sino que.el mioish-o-de·la G11er:ra .dies.e.,á los 
soldados la.órden,á q_ue antes me. refiero. 

Estas son las raíces que el imperio ba de
ja® en Francia: lapreponderaaciadeLpartido 
cleical d& coyo poder no b.3 podido !odavia 
sustraer.se aiogun gobiero.o, y el ,miedo, de 
los funcionarios públicos á transigic con su 
concieocia cuaodo ésta les inspire cualquiet 
acto contrario á 10!! gustos preferentes de tos 
gobernaow. Felieiano David-era un, honra
dlsimo ciudadano quo babia dodo en vida 
grandes pruebas de la 1·ectltud de ,su cnróc
ter y de 1u elovacioo de ,mfras, poro pactüla• 
rio de la doctrina social y religiosa xle Saint 
Simoo. CuéCO!l$8Caento hasta eb último mo
mento y oo qui.o acod.ir ~ un culto.en et,cuo.t 
oo teoia íé, y esto ya se sabe que es un gcn
viaimo delito, 110 solo para los ultramonta
nos qoo lo soo francamente, sino tambien 
para losqoe lo ·soo aunque oo,lo pate<lcan, 
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,,.,.Fol!cj9no'. ?-a,vid;, ·musico .. univ.ersalmerite-¡ 1·ar adelante( {~ue-·e·b• li'ótlór •d~'la:',•ei·dadl 
,coooeia~, v,ma con.sag;,ado al.ar-t-0 y ro\l~udo , basta:ote falt:i:oos está-haciendo el tG!cscopi~ 
de tlll 1iumc,-0,creci<lo de am)gos· y,aúnlit-'adb- de. la raz-0fi ~,, 
res, .&ndwloso, afa.Mo eii su,trnl'..í, beui;i.no• ' •• :: :,: :" ; 

·eo>su:r-aprec!acio'nes·y juttd' éü iu.s· criricá~, . • " : · ' <, '·.' !ll; 
-profi!s'á'li'a cdli'':lmon.üs parÍiculuft!.s Creen- "J ':. · • ~ ,~ :· 
•eias féspctilfilfo f~Jig iosam~;úto'l i!s ajenas . • • ,;..,Eb la T~Jir.i-d~ Llechsal i, cónocidalvul~ r
.~rfi/,º 'P,.~•-~~:ef;rál:'.g:r~Q'i~o ,le retig ,ÍiH al- dfeote.,p_~ !a:FQo~:d~~ Ro'u1·e•, · ~e , on'.l°ñ ir~ ha 
~~ªl!. •·ev,cla.cl'á, Q~. era·¡¡¡! m.~!e,·ío J.ara na- . tle eolonó1Uac,a 5a anos :rnestl'o·herm':roo·¡llr 
'µN:.:((le,s~'( e.l ,ul,M teii,blo . Jibrt.-pc'nsa<li,r :creeuéfoi; fé)ro ·s~gú' el: qae·des}ues iJé Üha 
9~1\i:~i,,~;íf '/"il~4! íeo o{todo.1:9, todo e't ~un- ' pénosa eiffdrmcdad 1·ccot,ó s:,,' li!ll;tail éo 'ta 
qo. veJ~.,Y.,.ad(lljraba ?º él ª'. il:ust1:9 artist~, • u~ch? de_l_ 28 Je ~go_st~~llimo.;, u. . ; 
honra.yJJ,tlQ9.a ~e nµestr,,:1 pa.tna. , Seis horas auto,~ d~ deJar su e9voltuq, el 

Muere F,liciauo Da¡¡i~;.srui .rlbaceas tes- aociaoo eoT~ruri) dijo.á UDO.d\l,;SUS hijos con 
-~mcut11<ri~ dcclu1·an que lá voiunta,l·del fi. · élar:1 lotuicio,i:. · ·, ~ · · 
.11ádo•.escluyetlo. su mfierl'O· lo~a la· pompa - <)foclto tr.a.liaj_o os.va á eos.ta,· dlnteccar 
.relrgio~a;•-y so a1•mu J¡rgorda, Las acad~illias mi cuerpo», . 
att'istie&~: blpoéritaaieutu religio,;-as, Hicguu U~ hijo del finado fué á·aa,· aviso a .la par-
ú:R1~!~''.el ~dios) o~tre,o, y ei geueral g1;- xoqu,a. ¡Jura que íuel'ao ,hecojer el ~atl .. h•er 
~~t'.~ª1º' inega_le taíiilii<!~ J~:; úouor.~s uúli- d'7.stt padre; pero e! vicario tl~ Jcs(t.~>~n' fa 
foro/¡ a .9ue t~l¡Ja d~i·ti,h,o por sus mérito;; la ti~rrase nogó no solo á ir á l'ecog'crló, 'sin'o 
prens11!1e ~acr},stja.c~!ffica su última voluu- que <lijo L'ótunda,r,ente'qíidas pím·ias dél éé-
-M~ :l~ ~!O·iiif1une;)'!-_,Critic~ r.as.trora niega menterw no se abrirían para éJUerra,· ti J11. 
4•t !l'!; oJ.>ras el -u:i~¡·it0; quo au tes aplaudiera, . et]!i>'ilista. (y-entre parcute¡;is) ~gú ten ia .sa 
lll;~~JJc ,un hi,h'ófobo: pide la ereuiacion, efe] · •11 i_clró en propied.;tl en dic~o , cementerio, y 
cuerpo y el aventamiento Jo las ceniz~s; Ro· · du~auto 10 uños babh sido obrero tle ia ig)e-
ma coíi.tiuúa on:el Indice sus com po.~iciones sía de S,u Oiues, y 8 auos administi:adDr de 
y.,se niég-a,á su tüm-ba fo !ájrirli'a uhúnime; la piado,;a obr~. 
frat_ernal con que el mliutlo civlliÍado se des: Eu ta l estado, y aútc semejable negativa; 
píde•siem.pre de ros grandés houibres. ¡ h1 familia y otros hcnnanos acudieron nl a)-

Feliéian'o David ·~s hoy para cic,·tas gentes calde y n!juez muiiioi¡,al de. S~n- Juiiu de·Hor-
W~º.· ~éoos q~e üu baudiJo. Jaspirotlo J>OI' ta , d~ma1Hhlud,1 ausi lio. 
Sa,(anas, es~n b1ó su.;¡ obras, y en pecado 1001.• El juez cs¡,idió una órtleu para el nfüfüi-
t~l.e$túu cuantos consciente ó iuconsciente- tro de Dios mand,indole qu-e iumodiatnmen-
mentelas aplaudic,·ou•.. te dieran sepultura al ca,l;ivor do Pcdo'oS'egú. 

Pues..sin embargo de ser París el cerel;ro Con <lid io d~cnornutó' fueron· muchos. de 
de•fo: hu1na11i<la<l, no ha·mnnifostado en egta nócstros lwmaaos, (homh1·M, muj,,i·c.s y ui-
oeasion encontrarse i\ taut.1 altu,·a colllo k üos) ,¡ l.o cnsn mo,tuo,·ia :i recoger a! difuuto. 
qu~el'éu tlu<r•, Y· cumpHéndos, cu uo.~wtros Ttidos lt! rotlet1r:>n y c1 prnsiilentl! ,lél c¡'r-
aquol ad,)gio •q·ue mol do mnchos, consuelo culo J~ LaBuena Nllevú de ln·villo ,le Gra-
de tonto,;, casi no cnconlrn,)lo, cstra'Íio 10 cia,, ¡11·ou1rnció un se11ti<lo diseurso, ~ne · fue 
'q\i'<l aqui n~nteció coil e! cuti~rro de Pedro e$cucbatlo con religioso respeto: dospues ao·a 
s~gi1;:y húnque voriO$ perióJicos t!c Borcclo~ <le 11uestras he,·munas contó coo acen1ocon-
1í~,se·• ¡,an ,ocnpn<Jo <le ~ste ~suut.o, y esp,e- movido varias estrofas· <le lá ·siguicnté·ine-• 
_!:Jalmentó la i?ebístade Jist,¡diw P~i1;1Jl&gi- lo<liü. 
eqsi ~o po;.lpmo.s. méoo$ <111e. ha~lar algo so-
bl'e ello, siquiera J>Or hacr,r lo quo hau he-
cho los d~nn\s.;'y p1•incipal111eutc- porque 1rns 
bicxe./i foodo:,y nos hace ub,-il' lo~ ojosy mi -

___ .. , ....... __ 



-226-
Antigu.edad del Espiri.Usmo. dOCulll1'nlo tiene por olúeto, en su obra como 

en un precedente escrito infüulado, I& Di/día •• 
/;r ,_.,.,, proliar que !a.,Jreligion,s, !u civiliza.-

El Espiriti~mo no es !A obra 'de .un:hombre, cione.s del nntiguo Egipto, de los Hebreos, de la 
ha dicho elj111aestro; nadie puede ]!Amarse el Grecia, de Roma. y el cristinn\smo mismo, Ue-
creador, porque es '"n •nt.lguo como b. eru- neo so cun,, en I• Jndln prim!UvJL, cuyos ¡¡obl~-
clon., Libro i, los Et¡trrt.,, p:ig. •~B,) clone,, despues do csl.tr por largos siglos en po-

Un ,ablo orientalista, M. IA.u\s Jacolliot, en sts1on de uu dlcbn completa, b#Jo un r~lmen 
su nuevo libro so~re lu Indias, lnUtub.do t,, de p~ y de llberl.od tfn ,Jemplo en nlngpno. 
AiJ•• t, Dio, nos proporclona nueus proebu de otra comarca, faeron aometidoa ll la üóinlnAciO\i 
la nntlgOedlld de lu ldeu esplrit.16lú y de la de una easlA socerdotal, que para uégurar su 
prl.oticn dej]os fenómenos. poder aobre lu masas, dlTldló I• naclon en cns-

No vamos s;diseutir aquí lu oplnloneo rell- tas sumtrglendo, psn.;'msntenQfl• m,Jor on'el 
¡¡losu de es~ autor ni so neg11elon 1bsolota de yo¡¡o, en 1A aopersUolon y en la l¡noro.ndt :ltl~ 
tod• revel:lclon y de toda mi.i~n dl•IJUS, El poblaclon del lndostan. 
Esplrltl&mo moderno es una rev•l•don;nueva El tutor•• Indigna con ruon contra lt l!S• 

c¡uc se produce todos los dlu •n todu lu p,.rtu plotoclon por los'.brabaanes, de l• credulidad 
del mundo, es un h<eho l!ld!scuUblc. Como el de los muss íanatmdos cont la ~yudA del es-
antiguo filósofo ante el cwll se nepba el mo~i- pcclúolo ¡prcnnttdo en los b<ebos sol~nes 
miento, él mtrcha.. Va.mM tan M>IO .í saeu de del culto. Aluehossectarlosu entre,."lln, en pre-
los· esc,itos de )l. Jacoll!ot 1101 nuev, prueba sencl& de la mull!tud que atrae esl!S)olemnl-
de llL antigüedad de lll doclrirui y de b, prietl- cbdes. :1 bs tortunlS mas crueles que se puedan 
ea, desde los tiempos mu remo~, de los fenó- hn.'!!\nll', y que han sido inventrulas pará lo. 
menos espiritas. llálud de bs desgmciai!u vict:!l!lJlS de un falla-

En la página 69 del llbro cuyo tit,,1o ~- tl!mo insensMO, y pua el embrutecimiento, ¡>"or 
mosde iodicar, se encatntm t.. tr1,ducdon :le lá el es¡;o.nto, de-las tn2SáS Ignorantes y superstl-
ple,.-..rla de la tarde, en los tiempos primitfros elosas nnie las que se oslenwi todos estos bor-
de la llldla, estrael.1da de íos libros sagrados de rores. 
las Indias, que, eeguu 1A crono!<>gia brahmsoa, En la profundidad de l.s pagodas, estos sec• 
fueron escritos en una época. que nuestros sá- larios (los Fü'.i:>s) son !nielados, por los brohma-
bios mejor dlspuesoos a socadir •I ya.,-o de los nes, n lu ti'a<ia, onltas. 
lrodleiones vu18$rmente :<>wnmd2s, consldLran Quien no se pasma, dice el outor ~- 266, de 
todavía como r.bolosa. ,;;ta J>lllabr., que p.•rece abrir lá puerta a lo so-

¡Oh Brnhm•, dice el :wtor sogrado, hi :lb! brensturol, anoque bay en las clenci1111 llamo.das 
que cada uno se tiende sobre su esten. oue 1.. .,.,¡¡,,, por los uro.hmanes íonómenos extraor,H-
ojos se cierran, que el cu~po se aniqmu' y que narios. hechos p..r• desconcertar tod• observa-
el olm• se escapa ¡,ara ir á. oouv=r con el al clon, sin que haya n•da que no pueda ollServor-
ma do los •nlecesores., st y some!A!rse a IM leyes de la naturoleza. 

Vela. sobre ella, oh Brabma. cuando, d~audo So podemoa, aiisde, estravlamos a dar cuen• 
el cuerpo que ,epou., se •• t Qo!At sobre 1u 14 •~oi deheehosextraorJlno.rlosde los que he-
aguaa y á eorrtr en la Inmensidad de los cJe• mos slJo l"5tlgw. !'-os ~ .. lo.decir que cu mate• 
los .... , ria de moguet!Jmo y de Espirltlsmo, llJ. Europ• 

Ob Brahma! ... lln quo mi alms, en esla. ,.. eomltDlA Á belbuuu 1•• primerM letros del 
curslon vag,ibunda, no olvide por to ma~na alí•belO, mlemru que los brahm&nos han lle• 
volver á habitar mi euerpo, y me tralp no re• g,do cu estos dos órdenH de ldcu á fenómenos 
cuerdo de 11., •enladeramenle eorprendenu,. Cu.ndo se asls-

l!sle ltxl4 prueloa e,·tdeutemenle que los u- te :1 est:is estn.ñu mulfutaelones, cuya lm-
tlguos Indios crtlan, como 105 esp!riw moder• 1 poruncl• no 16 puede nepr s!n conocer la l&y, 
nos, en el dcsp,·end!mlen10 del alma durante el c¡ue los brahmanes ocultan con cutdlldo, el es, 
sueño del cuerpo, y ,us reb.clones, en este es• plritu se eotn,via, tiene necesióad de huir y de 
indo, oon l,s olmos de los que les hablan prece- anstraerSc ~1 hechizo. · 
dído en la vida terreilre. I 1A sois esplicaclon que hemos podido obtener 

El •utor que nos proporciotueste preci050 I de no lor>hmAn sáblo, con quien nos unían , •In-

' 



culos \le graode amist,d es la. siguiente: H•M• ' rá éu que· el hombre de 0ceident~. secundado, , 
«lwiwJo íaJ<Qittra/"a /fsir:4 i/l!ahri, .U..ú/JJ ,.,,.i,,. por los espfritus pfotectores,'habrá, por sus tr11--
do,. "'"'aej/hms; el wpo,-, l• 1/ectri&idal, e~. Nos- bajos uliitlosi<.Ún,aiaientedeseo del bien, pene-
otros hace.VEINTE Ml L AÑOS u MAS, ,s11!diamos °trndo1)rofunfüi.Ínénte los secretos del ·o:íundó fi. 
Ia.,/u,e,:_z.aJ W..el-eclul.lle1; ktmos t:iCQiúradl) tiis letei. y sico y del mundo inttleetual p::1.n. esp-Jicar estos 
oótt;iemO.s,. la<ii"®/1:u r,.brar SoW·s 6 eu toRcurUJ CI•~ l4 fenómenos estf.tños ·qu-e hnn sorprendido á. Ja.-
,"'9/~~l•, /tilW/1,nO, OOpía , .. , .,..w,-o,o, gtte 1.,. JI Có. l) iot, obJigado á'apft.r~rs• de .•llos ,¡,fin.dé':!$" ' 
"""''°'· capar i una burhi: entonces podrá qultru- á los 

Esta.respuesta dad~ por un brahman á. !il. J>.- brilhmanes de todos los ·palses·el prestigio <¡~e 
co.lllot es una censura·diriglda :lºnuestros sabios .J_es produce , ~ esplotacion del misterio; y'd~I 
materialistas, que no ven en tos fenóménós•~s- mílagi·o, y dar á las masos la idea p~ra.'1le Dios, 
piritistas otra cos .. que ju.glerl~ y charlatanis• , el conocimiento de sus verdaderos. des1inos: lo 
mo (se practican muchas de sus teoria:s y prín'- l libe¡-tá<l Y el progreso. 
cipalmente la. del músculo crugidor) siendo ellos · 1 
mismos los que ¡., rechnzan, cuando su deber 
era observarlas-y estudiar su.s ·c:tusas; pero sien
ao esb.s causas todas espirituales y sus labora
torios lm~tentes para analizarlas, han desde. 
ñado su estudio. Los espiritistas, poco altera4os 
por l~s críticas y las injurias prodigadas por dos 
partes opuesbs, han proseguido sus estudios en 
el silenció y el recogimiento. Lejos de guardot· 
por si solos el resultado de sus estudios é in
vestigaciones, como los hr.áhmanes en sus pa
godas, han llevado el conocimiento .i todos los 
.que ru,n querido oonocerló, y pronto de las me
sas -porbntes, de estos muebles vul¡,.,,·es t,,.n rl
diculiiados, h• salido una doctrina que cuéntA 
en nuestros dlas m!llones de ádept<>s en las cin
co portes del mundo. Esta doctrina dirige al 
hombre-al bien, le oonsuelo. en el Infortunio y 
le conduce á ayudar i sus hermanos segun sus 
fuerzas: coloca á la humanidad en lo via del pro- ¡¡ 
g-reso moral é intelect•,al: resp-0nde i todas las 
a..spirat'.iones del alma mostrándole su pon•e-nir 
bajo un nuevo dio, y di.sp.one á la práctica de la 
ley de justiti¡¡., de .amor y de caridad, sin la 
eual no hAy sa.Jv.acion. 

Estos estudios se prosiguen todos los día; 
porque el Espil'!t!smo está muy lejos de haber
lo dichl> todo. Las voces del cfelo venidas á 
:i.nuneiar á los hombres .la. bueni nue"'a en nom
bre del Todo-Poderoso, cuyM mensajeros son, 
proporcionan.sus enseñanzas segun el grado de 
adelanto de sus disdpulos y Jos· esfuerzos: p:0·11 
instruirse y hacerse mejores. lll estudio de los 
Oaidos esp!rltuoles ho, proporcionado ya al 
»1aestro venerado do lo doctrin:l. resultados que 
le bau permítido esplícar, eon ayuda do leyes 
nuevas, Un<L multitud de feñómeoos host,,. en
tonces reputados milagrosos.JU dominio de lo 
maraYillo~~encueotra yn muy iedueido, sino 
está, d~stniido,por completo: pero un dia lleg,1-

• 

• 

Oitouze'l'.-(.Ree1te .Espi?'itt.) 

LA MU.TER Y EL ESPIRtT!SM(?. 
, __ 

T. 

Ciego ·sera ó e.scesi vamen te desgraciodo quien 
no reconozc.~ noble·mente. que es la mujer quien 
nos hoce mas dulces, eon su presencia, las ho
r:is de calma, pocns en ''erdad, que durante. 
nuestra terréoal existencia disfrutamos. 

Que es e!b el móvil d•terminante, muchas 
'teces oculto, de fas aecione3 mas nobles., de los 
arranques m:is elevados. 

Que en esa hermOSll íuventud, cuando fas pa
siones llevan á la Inteligencia ei veneno dé la 
duda, 1 agitan con ,iio!encia el coruoo, suma
no generosa nos. solva en ocasiones mil, dando 
noble giro i los seotim1entos y empleo no me
no,; digno ,i los ambiciones. 

Que es. en suma el providenc!•I estimulo de 
nuestn adolesceneiA, el cariñoso compañero de 
nues.tra edad virll, el consuelo de nuestra vejez, 
el dulce amigo de nuestra vida entera, el sér 
que hace vibrar de~e la cuna al sepul!'fo fas 
ñ~ras mas delicadas del Sen!lmiento. 

Escri~lmós para los que diciéndoles oigo sa 
corazon, respet•n . dando honroso ejemplo de 
tes~ta,-sei si mlsmós, la deL!lidad de ese her
moso sér. h,st-a en sus estr~vios¡ para los que 
recuerdan :i todas horas el nombre deso·madre 
y viven en la •tmósfera consoladora y elevada 
del sentimiento r02onado. 

El que ju~ue .:i 1A mujer en det..lle, por Sl!S 

deslices, por sus aberraciones, sin aprec\:l.r lo 

• 
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mucho que 1alc, ni es noble eo es~ punto, ni..
m:,.sjusto bmpoco que al dedujera IQS grados de 
dig nld•~ li donde llegar podría la especie hum.,
°"• •nte el espw,ículo de un 'pJvojc embrut«i• 
do ó un crlrotul Lb!ecto. 

Por:,. los que a¡I plena.o, ouestr> tompulon 
slncem y nAda mas. 

. . . ' . . . . . . .. . . . . . 
. . ' ............ . . 
~ •qui la J»r1e bella del cuadro que la 

ml\)er nos prcseut,. 
En, c•mblo por aquella trlttc ley de las cem

pcnsaclonet y como con11tcuenclt. de es, •xhu
heuncl1< de sentlmlent<> ó pertioP lndolen<i), 
que Lleude :i apo.J,r•rse de noestrt hermou mi• 
t.d en la. t.nsecnden!ILI cutstlon de creencia re• 
llgiosaa, vl,e, ó cobl~lda J)<)r loa dogmu roma• 
"ºª• que d!Arl•mente recita sin comprender, 
pues p•ra esplle,,r el abturdo elevado i bl 1l
t!ll'A, se necesito. o•a ln$1.rumon de que corece 
¡,or lo géneral, 

O fanat!ia<JA cop et espeetaculo de ceremonillS 
rode,du de misterioso apnr>to y pn,dieatlone.s 
audaces, q:oe sin cesar l.:l atesan y h:tn de con
mo\'er neces2ri:1.mente en una ó Glta forma su 
"lma dellcad,., 

b bJen dudando de todo, con el tor:l20n é inte
ligencia .neceS3.rios J 1i. 12. p:ir con 1:1 iaStrucd:on 
precisa, reehai• Indignada noLlcmente fa creen
cia que w:i.ta-dé imponél"Scete. 

O por iin formándose su Dios y so nllgion eo 
el $~grado kmplo de su COnciencia., Uev:1d!1 de 
la racional i1J1uielon que toda crb.tura digna 
liene, si a esas Jotes une el conocimiento del 
mundo y con él lo csJma necesari>. ~ no e>er, 
llev•d•del ddpecho Ll\io 12 primera imprcslot>, 
en el xtelsn,o ó I• lndolencla. 

Siempre no oLst.llnte sin pO<!er DúDchu •l 
circulo de sus creenclos, sin medio, p:,.ra ~usur 
In uplluclon de Jo que en sus primeros :uiot, 
con buena el mengu•da lnt.nclon, oon rormu 
maa ó menos vul¡¡m·es so le enuñó; alempre 
ncosoda. p~r la uquerou pasloo 6 prcdlacion 
1'1'ut:il del f•n•tls1110 y ,·t viendo en """ otm6s
ftrl\ ,·lcladn, que en 1u sfütlWlldad e.ctsi .. hA 
de est1·, vlar cuando menos 1u1 lltllas dl,J)<)SI• 
~lonea, que u cu•nto so prtténde con rgolsw 
ftnes, b0ce1·l1, vegclRr lrrlt.lld~ el rendid• de 
un• luch~ oscuro é lmproducLlva, en cutitlou 
t.an lmportuu1le, 

11. 

La mujer cu~s Ideas religiosu so blbo en 

os!Ado fan dcsconsolailor, ño ignol·•· ho·puedé 
lgoonrlo oun cn•ndo se lo· oculte mocho, cjue 
el espirillsmo conde, que nuestr• consol~doti,. 
rellgloo so prop•g•, qué- vo g11nAnao,clr I• so
ciod•d lot comr.ones •un de los m•s predlspoul> 
tos eu m contra, y llcp h•sta la fomllla, i1e
netrando en el bogor con 61 llbro, con I• pilla
b111, con el •i•mplo de los mlllooes de pe.tsoni>.s 
que i.. b•n tdoptuo como ~o.lea. crcMc1n . 

Jiu su triple mltion de m•dre, eapos~ t hlji!¡ 
concllb.a<lo siempre coa sus deberes au post
cion y su e.t.tdo; dobcru cuya lmportanc\o. le re
coriocemot los primeros y fiJ•ndo su o.tenclon1 
y h•cl•ndo uso de sos brlllootes dotts, en el fc
ndmenó de 1• propagacion do ••• docltlnn d pe-• 
~• de la por1ecoolon fo?O'l é ingenios:, con1 
que h<>y se la •!4cA; ostá on la d.isyuntlv,r 
de bosca.r lo espllc:2cion rsclon•l por so in• 
d-.,"11cion propL, en n•goclo de tal enl!dod y sin 
desoir por ello co~oa autorizados, J• 4ue 
no SGSpeeh0$0S, ,i On de poner en cb.to, el 
credo de esa rcllgfon nuev2; ó <le. •lambicar 
con Is compll.mcion y, el estoúlo las conSEt• 
coencia, montles de ts;,. ftlosoffa, <lcspr~ia,. 
cb •parentemonte por ciertos sáblos jó\'e
nes r¡ue no reconocen ni ,un el poder tle Dio" 
soLre su ,olool.1.d; mtndo c,in la fé y •:tlór ne
cesarios si,! ddq11irir llega fa coo.vicéion de évi• 
deociar el espírítismo como única religión po
sible, como sob filosoffa hoy •cept>h!e, lá· •• · 
teqoista de los sayos, despues de cbnstituirse
cU.. 14 primer eteyente. 

IIL 

~o tnll.1.mos de lmponoros, como lo hocen 
nuestroS obcec>ilos conlr:1rios, 10$ creencills que 
profesamos; porque conocemos lo que ,·tl.le
vutsuo coruon Siempre dispuesto i ,ceptar lo 
quu rocto: 

I.o que &upon• ,-ucstro buen Jolclo o.cceslblo 
:1 toJos boros i lo que es r•clollJL!: 

Lo 1¡uc ,lgnlfic,, ,•uutn per11ua.,h-.. dolzurn, 
cu,ndo se b•II• anlmodo de unA noble Id ... 

S.,l>tmos ulml•mo, <1ue por efecto de eu de• 
ll~dt-2.2 Je un1lmlento1, de u:,. ~rlll•nte lm•• 
glnaclon, de w, predisposlelon a los.rectos tler• 
nos que os ,dorru,n, se hA •b-do cruelmente
de vosotros. desequlllbmndo, Cll!lndo no s>e>ndo 
de quicio t~n herlllous {Acult>des de vuestro 
coru:on en. l:1 caettlon de creencias religlosns, 
bacioodo ser,1r •~u•ll•• con lndlinos propósi
tos t ·fi11ES no menos lnuobles, habiendo o.sí lle-



¡¡ad0cpoco i p-0c,o por l:v malda¡l d'e lós más,~1a, 
lgnoroncia lmprudente de los meiios;1a1 mistl:., 
ci¡,.,;i.~_,~fe.cupdo .~n., q'!~· ill. !P~J'.or\:n.iv/§; ~I 
d,sct~lmll\'1,to ~e'\"?.ns_olador,i, }o '{efg~9ZOS;!, 

i~~}áfftn~ºoJJJ11:'tt~I:l~ltWris~: c~~cUTsó , 
~1 1,a ~J~'n .~.ís;..• .l{\i~.•tii9 ':J¡~¡i c1_1~.b~1~~1ó 

1 •• ;,¡, áes1J¡iaak 1'5s'eamp·o's•.eli u, cuest1on ~ell.g,osa; 
· 'tenlé&dó' :\ 1~ ~ez·ente/1:!ffen que' éÍ etpirltlsiñ',/ 

háT. d~'Ileñat<¡,or' cdínplóto +best~ii coril.ib'n•· y 
vnestra cábeÍá; cil)npii~n·do•~levid<Ís deberes')" 
llevados,.en fin, de.cariñosa' sim·p,ofu•y de,CA, · 
rld3d'síncerá,.os invitamos: 

A qu,e ,p¡es,cin,d,i~ndo d~ preoiuciones injere' 
s$s ó. viclosos hábitos,, de ,orgullos mal en, 
teri,Údos' ó ind;scu)pablps' pere,as; d~,p~es de 
ha'i;é, exainfnáfo i solas el desconsoiador esta-

·~ ' ' ' • ' ' • ¡ • 
do en qúe os b.:.ll•ls fa mayoría, en lo relativo á 
creencias i:.eligios~s, y r~eonocídtJlo Mí con nÓ,. ' 
hleza, véiiis; ·Ndi>p\eis la actitud iiltes lndicrul'a, 
en los ll'bi:os7{ inas a-un, en' ios hombres q,ré 
practiquen ~n sinteridad' el ·espl'rltisíi>o, cóm
¡mondo unos y otros con el ,dogma y la eoodilc
t;. obserV'!ld:> por los mlnístros 'Y adeptO's de 
otr;it creencios 1o que ~sa reUg'lon· significa; lo 
que-t~l-1ijp~offa entraña. 

Si et1ál o,sJ.p, ;tco.nsejall!,OS ~uereis practicarlo, 
tendr~,ls •~fil,?'\ de .?ony_en.ce,rqs,'que po e:tiste 
Mdá en ntieStra doctrina que. afecj~r ¡;,ueda i 
ln.s ereenci:is verdaderamente· cristi:iñ:lS¡ 

La garantí. de vuestros,m:is dulces afectos; 
El defensor de la tranc¡uilidad de vuestro 

- ~r , hogar; ' 
La misterio..,íuerza. para apartar al hombre 

de sus estrti.\'ios:: 
El consuelo r,ielonalmeóte eficaz de vuestros 

dolores en todru, las situaciones de la ;oldo; 
Y habreis por on· dado, no a.ceptan~~ otro,re

líglon que lo que acredite su divina P.roceden-. 
cio por sw, elevados prlnclpi~S,J el cj_e~plo•de 
sus 3deptos eJ,, p~w ~-•• d~r,[sivo de vues¡ro 
p3·ogreso móral, progreso único que ha ~e g~--
naros por enterQ el corizon del hombre. coló
clndoos asl en el lugar qué dé derecho os'peJ'
tenece.- F. 

LOS CENTROS ESPIRITJS'(AS; 
---'-'' J1 

'"'"7 La pintura ~s.upa. moqjfe,s,tiu;}wi !IJ)I gé-
nio, lós cuod,·os de Murillo éley.á!tel. pen~ 
miento a Dios, \35, copias:de los! originales" 

. no reunen ese conjnnto a.rmóoieo qu:e:tlxta'-'1 
: sia y absbrbe todos nuest,,as. ,facu ltad~, iri-~ 
telectu~lesi iPor,.qué -C$: esto?. , Potque-'á,!as! 
copias lcs,fal td ca:si.siemprc•nlguri accesorio, 
afgúná''pincela<l:i .. ~ue dó·más.ó rriéul)S claro

'oscuro, ,nás ·eutonación ,á; los tíotos¡,1 Íilált' 
diafanidad, más uoid~d .en ,la-eomposicioñ, 
porque no IJMl:a copia,·, es ncce¡;ado•idenH o•, 
ñc_arse cob el ·géuio. ,tel pintor,; es in.dispen2· 
sa:llte :dh~rirse· á su· peusamiento;.,coiooila: J 

po~hi.S(; adh iore ú la concha, comtr Ja'\1ie'd'.rau 
~l-1nuro•c.cn!e,rrario, - . ..,. - · 

Los g.rnn<lcs compositores de. músieuf oañl 
márgcn con s11s obras :i·quo se,c.~eriban •mil 
y mil melodl~s -~óbre moti:vos <le,s,is'clú•siell'sr· 
y acabadas concepciones·., 

iResponden e~toS'iíltimos á fos ·priméros1 
1r11.r~bo.s veces no, mejor,·dicho litinca. zPod : 
quet Por la razon que c:spuse ontéfiOt'li!lfó•tlr• 
refhiéndome ú• la copia do los bu-,iiós,cua'-'
d,·os, copia'I' no eiJ C'l'iar, la inspiracioú ,dé't 
geni'o es tin destello divino y no hay·· nadi'é' 1 

ell"la tíerra que pueJa tradncÍI' ~l leoguajé'
de Dios. 

Él espiritismo es el gran lienzo dónile llF 
cien cía y fa caridad hán reft-atildó á ·1a verda'~ -
úe'ra civilízucion que es el progre's,Hbdef!t.• 
nido. . 

Las sociedades bien organizadas son •los: 
cuad'ros que representan y fotogra'fiao las 
tendencias y aspiraciones.del Espiritismo;.. y . 
los grupos famil iares y los pequerlos cell'lros 
copias más ó mene., exactas <le las pri m'er-as. 
Copias qne de.,gtaciadamente tienen tan abi
ganadO's colores que lastiman nuestros ojos, 
y nada dicen nl ·coraion. iPor qué? ¡ior'7 
que les falta arm9nia en In composicion, gus
to en· el e,tilo, lin.cas pei-rectas y todo Je que· 
oonstituye uoa ob,·n bien acabada. . 

Sab~is lo quo es un centro espiritistaf•es. 
la escnela de la instruccioo p-rímario, donde' 

. pt·indpiamos á deletrear en el alfabeto de la 
moral y en el de la ciencia <lcs~ues. 

iReunca todos los .centros todas-.Jaá condi
ciones nec~aries pata tener bue.nos m~es
tl'OS" y buenos diacipulos? no. ¡,_Por quéi por
que·en los prirue¡qs suele faltar fostru'ccion 
y en, los segundos sobra [a. fé, porque bay 
muchos espiritist~s qpe DO se. toman el tra• 

... 
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bojo de pensar por si mismos siguicodo en 
esto los costumbres de los fieles Católicos 
:Romanos que tienen al cura para que piense 
por ellos, ellos oou croe1· Ueneo butaute; en
tre los Espiritistas no debe existir la fe cie
ga sioo la (6 raciono l. 

Hé aqui la razoo porque nuoco me cansa
ré tle repetir que los centros, son el laborato
rio qutmíco donde pllSOJl por el crt'°I ele! es
tudio los groudes é iuescru~bles pr!ociplot 
do la regenorocion socio! y se debe mirar 
muy sériamenl.e, quien lo dirije y de qué in
dividuos se compooo. 

Los centros son nuestru escaelu de pri
mera ensefiaoza, ouest?os colegios, nut!stros 
instituw.•. ncarlemios y universidades. 

Todas lu artes tienen sus escuelu espe
~jales, todas los religiones, sus temple» y eus 
monast~rios, los espirltis~ no tenemos mas 
templo que el nniverso, nnestro !dolo es la 
razoo per.onificada en Dios y los ceolros es
piritistas· nuestras únicas aulas donde los 
catedr:it.icos son los directores ó presidenus 
que, cou sus esplicaciooes, nos don :i conocer 
fac!lmenLe las g1'1Uldes nociones de- füosofia 
que oos legó Allao Kardec, el estudio de la 
naturale" en las obras de F~i,;,., de 
Pezzaoi, y de ta otos otros que seria difuso 
enumernr. 

Por eso Jos centros debiao set examinados 
y visit11dos por aqnellos que reunen, gracias 
á su estudio y condiciones especiales, crite
rio sufioieoto pnra cxamioar con frio deteni
miento las com11Dícaciones, los fenómenos, 
y las t.iodencias de los mediums, y de los 
espiritus, 

Si posible íoera que cada poblacioo tuvie
ra un solo cent.ro do reuoioo, seria mucbo 
más provecboso po1"A la doctrina; pero ai 
no tooe01oij bastante fueru moral para 
ntracr á un groo nú1noro de iodivN!uos á un 
solo punto, no dejemos, por esto, que el es
piritismo dé pábulo á falsos íenómcuos, ó 
escenas de comedia, de miserables 1oper
c11erias; no,y m i1 veces no, el verdadero es
pirili$la, no ae debe u sí mismo, sino al bien 
general; debe difundir lo luz aunqae atroig-a 
sobre sí e! descontento de muchos, ¡qué ,'8le 
e! antagonismo do unos pooos, ante la pro-

pagacion de la verdad! Lo que. un átomo
ante el infinito. 

¡Espirilistul nuestra mision no so reduce 
únicamente ,\ bllWlr mcdiumniJad~. n¡ á 
provocor fonómenos, estos no son ai4s q'o,e' 
acce.soriosdel cuadro; el ían1o lo compone 
lo ciencia: la Caridad, que es lo slolesis ,del . 
amor uoivereul; el iotimo cooveocimicoto 
de nuestra pequeñez moral é lntalcelnal, y 
ol firme é inquebrontoble propósito de ser 
hoy mejores que ayer: para eon10gulr esto, 
org;inlceuse los centros b11Scantlu medios 
a6nes, no se deje hacer c.epirltismo en todos 
los parages, que aunque dicen que por todos 
las sendas, fll4!t'úndo, se llega basta Dios, 
debemos estudiar el modo de llegar móli 
pronto. 

El tiempo es oro, dicen los ingleses, el 
tiempo es progreso y e.<ito ,'lile !Jlils que todu, 
el oro y las piedras preciosas quegoarda en 
sus miDll$ el Universo. 

Hermanos, estudiad, est~<liad sin tregua, 
sin el estudio, no progresaremos, sin la 
actividad, seremos plantas parásitas, sero
mos fa ci2nña que paralic0 el destrMll,o 4e 
las espigas, que llel'lln en lo.s:_gi'a1ui's, (ti 
bien Universal.-R. · 

Al poeta Salvador Selles. 

r. 
;L• • .,1,i,1<1 /Ü/ <i,lo m, ,..,.,.,! 

Escl1UX1U en tu canto. 
Grito de un alma heridll, 
Que le produce espanto 
Lt l11meou pes,.dambre de la ~lda. 
¡Salud, noble poeta! 
¡Salud, gigante atletal 
Yo te u.ludo con pl<lter profundo; 
Q11e mlN> en U , un profeta 
Que h! lueogos ,!glos descendió 4 este mundo. 
,Por c¡u6 hu welt0 á la t\erru! 
¡Qo6 mlslon bu troldol 
¡l.amenisr los horr,or•! de la guerra, 
Y cantu al progreso lndelinldo! 
¡'1eoes á reul.t.rnos de otru unas 
L>a glorlu y placeres! 
¿Vleues para. ofrecer dores y aromAI 
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Y un mundo de iluslon á <fas,mujerés1 
Tu no cantas c!l!ll todos; en tu acento 
Hl!.y· una entonacion tan poderosa . 
Que es el:titañ'l>nzandó su lmnento· 
Eres un algo grande,que contemplo.' 
Envuelto en nubés de color de ros~. 
Yo t~ miro, y te miro all:i muy lejos ... 
A través de prismáll~ reflejos, 
En reglónes:detodos ignorados, " 
Donde brilla una luz pura.·:y- suave, 
Sobre valles de flores nacaradas. 
¡Si puBfoi'a decir.lQ,que mi"mente , 
Contempla en esas horas de reposo, 
En que el cor320n siente, 
Y se agita bteoti, · 
Un mas al!i suulhpe y porÍentoso! 
;SI pudiera fun4Ír mis impreSiones 
Y darles bell~s formos•en rol anheÍo 

•. ts•" .... . ..,, ) 

Entonces mj_s•éM!eiónes 
Serún es1ilfoes • · 

~ -'2' ), 
Que unlri~n,1--'.!_a tforr:I' con el cielo! 
Por eso gr:fó pO'eta. 
Cuando escuth'é tu ace,nto soberano 
Dijo mí menté inquiéta: ' 
¡Si á mi un nudo de hierro me sujefa. 
Ya encontré qUién de~ifre el gran area.'(l.o! 

,~.. 11. 

¡Canta, genio giginte! ¡canta! ¡cantal 
La voz de tu, gárganta 
Neeesih eseuebrb el mundo entero, 
Porque t u voz levanta 
Del porvenir el <el9; 
Y nos hace seguir la huella santa 
Del Sé1· omnipotente, 
Del que aliento divino dló á lo planta 
Y el ~rrullo:,i In tórtola inocente. 
No enmudezcas, entona 
Tu ca·ncion sobrehum:ina-; 
Si hoy el mundo te niega uno, corom, 
Otra. mas bella encontrarás mañana. 
Ten fé p:ara luchar, recobra aliento; 
No mires éste mundo, 
Min> el mundo Infinito 
Y alll verás tu porvenir er,erito. 
Neeesitamos que una vilz suprema. 
Nos cuente los tormentos de la vido, 
Que borre el anatema • 
De J:, raza. deicida, 
Que se atrevió á decir, que Dios nos quem.,, 
Y que es·nuestra tortura indetlnida. 

m. 
Di lo que ves C!l!lndo tu mente sueñ.t, 

Di lo que vibra solo en tus oidos, 
Di cómo el alma se encerró en la. peñ.t, 
Cómo en la plant1 murmuró un gemido. 
Ouénl@os los amores .... 
De Jns brisns, las aves y las 1lores, 
Cuenta despues el despertar del hombre. 
Di lo que este sintió,. cual es su historia; 
Di como puede con$egui, u-u nomb:re1 

Di como pueda conquistar la gloria, 
Retrata con: tus mági= pinceles 
A esa ilusion saprem• de la vida, 
E,e algo qoe sintió Fidlll.s.y Apeles, 
Miguel Angel, y Saffo ,la sulcid:>.. 
Y Cristóbal Colon, y Homero, y.Dante, 
Y Newt-On, y F,állklin, y·Galileo . 
¡Canta a la inspiraclon, :! ese gigante 
Que es de la tierra anlve!'Sal Proteo! 
Canta! tu voz el orbe•necesita, 
¡Se agita el hombre en miserable encono: 
La flor de la esperanza se marchita, 
Y la torpe amblcion se precipita 
13.uscando un escabel para su trono. 
'i lo encuentro en el hombre sin conciencia., 
Q.ue en ciego desV'arfo, 
Conkmpla indííerente la Indigencia. 
Mientras 1>uede dec!r: ¡el mundo es mio! 

IV. 

La sociedad presente se derrumba, 
Como Rolll.'l y Atenas, afanosa 
Rila se ca,·a su profünd.: fósa; 
V sobre el mármol de su helada tumba 
Se 9.lzará un:i. ála..nge \•Jetotíosá.1 

lfa de fuertes guerreros, 
Sino de sábios y útiles obreros. 
Tu vienes antes, mensa.gero eres 
De las legiones que vendrán moñana, 
¡Canta! si tu mision cumplirla quieres. 
Alza tu voz potente y soberana, 
Y entonces ese peso que te abruma, 
Será leve y ligero, 
Cual I, montaño de Dotante espuma:, 
Conviértete en apóstol, y no temas 
Q.ue la triste uo#«lgia tt conr..una. 
¡Cumple cual bueno tu mision bendit:a. 
Qué un ángel para il la dejó escrita( 
Y hallarás en- el mundo otro perfume. 
Que embri:i,,=á-t•U mente, 
Y e.nt:onces no dirás amargamente 
¡ la u4s{alg~ átl ci,l~ m~ co,u~m¿! 

• 



• 

v. 

Entonces no r<lSOoar! ta 1.eento 
l'or los eletnoa limbitos del mundo, 
Como ,uuenul rebl'lllll!lr del nenw. 
Y en vez de ~u profético lam~nw 
Sed un hlmuo de o.mor grande y profundo. 
Rctrato.s con m,iglcos colores 
Ota·os m1>odos mejores 
Con todos tus encantos y su1 plu, 
1/ el .il.ngol del />,ogmo 11.!boroudo 
Te cubrlril con 1us fulgentes atu. 
Si de l1 ln1plraolon (de Dios aliento) 
Se puede trasmitir el aentlmleoto, 
No seas avoro ,de tu gran tesoro; 
l)lfündcle 4 torren Ices, y otros súes 
Elevarin•contigó dulce coro. 
lldlos pcets; si env)ála.rpudlena, 
Tu mlslon 's..:crosonta cnndl.lr/1; 
1S!gue t.rlunftnte tu ,t..,,Al earrenú 
Y yo entre sombras segulr6 lt. mla. 
Sigue a1e1cnac al mund'o la grandeu 
Que tiene la creMlon (de Dios hechur2), 
Y dile ~I hombre que su ,1da empieu 
M•s :111:i desu triste sepultuni. 
ConvénCe.le al mórfal que ha y un maña ns 
y eesi,.r,l su •flul y su fatiga, 
Haz que comprenda la moral cristiana 
Y entonces te dln!'!a nta. humazm 
¡Poeta del porvenir, Di.os fe bendl~! 

~--•----
A. CU-BI. 

¡S.,lve •I A porto! de I• oí Mela, nuerl! 
En sus senos rceóndJtos dormida, 
la.débil me.te bullWJa 
Descuidada y~cfal 

Sin Norte-, sin seguro tlerrotcro 
l'or el áspero rumbo en quo umllll, 
Sin eoncl<nci~ de ti, sin signo y prueba 
Que ,iqullal:lra al mdJ)os ,u nlb, 
Dobli~• el Hombre :tnlcsu propio mAno 

4 trémub rodUta ..... 
Llegó 1• d onei., l• toc4 en lu sienes 
Y el pen~ÍF-fflO sy¡¡etó d med\dA. 

Y tú fuiste su .lposto~ tu rendiste 
Como ofrenda senelll:i. 
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0e s11 lemplo .en fas.a.-..s, tus mejores, • , l 
Prllllll•en!es años. tuS -Nig\liáS! , 1 
Cooodo !ti corrot-del tiempo. sombra y nievel 
Sembró en, tu coruon 1:, saerl<l lmpfa1 , , 

Y ea tu frente serena, , ,: 
Cuudo tocaou la aCanosa olilh 
Do ta decreplw.d, y1>un ~w,.udo tov~ ,, 
Te "nuncl:,j¡¡ la Parca lo. ¡r.lrUd11, t 
Conslante en •1 det.er, ft.rme en la luch.. , 
l'uedu eonw- tus !Juros por IUJl'diu, • r 
¡Salve y no dudes, quc,en -• 1 mundo quedG 
Td rlorla, en n11<1tru 'frei¡tes, esculpldal 

11 ., 
Tu íuLste, al qne orgulloso 

La maurio. c!tf(lcño y oxcli vti:i. 
Desde 1• slturu de su fé engai!o,1 ' , 
Con su Imperio ~nu denanccJ4. 
Reproche irrecosah!e; demosirand~ 
Que no es tan desprecll\ÍÍle, ' tan lndlg~ 
De coosidencion -¡ 1te..t,mJ~ntq, 
Cuando en su centro la ni1011 s_e tij~ , 
Cut.rulo mode!Jl ~ liJI' iqs\ln¡os,.rudos, · 
Ea= paslones y aptilti~e,; m¡Jn¡as, 

El ~= del~•do -•. .. • "· - • • •r 
TroM de su á,>y.of ,s_lip~em>fJ~¡ :, _. 
Que el Instrumento su; recurswpropios 

Jm·prime en el art!st.; 
Y no hay jostlcla en ell m~or derecho. 

Para oeg-.ir '\"=-.lfa., 
De quien s.~ mostrar ~n S_? bell~ 
La ha precbda que ·en s11s" :Entr,;,s brllb. 

' • ! ' 

Tú diste •I desdichado 
Que siu 11n ni esptnnu, raro y gula, 
De la nuurl• solo cuidadoso 

Por b existencl• gira, 
Demoatraclon p:atente 

De que al¡o ocul~ ,n cren•b1 riu 
Qipu de Jeno1.1r los llmboa duros 

De tu frente aom~rlo; 
De 4ue •t&o Vt.le lo q<t~ en lenw o®<¡ue 
Forja su cáreel y sa .. 1,0 nftrma; 

" 1 

De que al(o qutda cuando el euerpo mucrt 
Que ett venlderoa dlu 

Podnl l.t)ene con ro,.terlna nuevas 
l'alt11quo nuevo 6. au amblelon dormid•. 

Porque Y• ea Innegable, tu ¡uplste 
Coodtnsor eo tu mente los dlstlntu 
Vcnwlude l•Clencla, que luch•1.uln 
En el mud4Wc mundo des~rcldas: 
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• Tl't mostrost<!,:i.lns,neeiás · ~ ·, " 

Opuesti>S• banderias, · , ,. 
L:i-Ma.~ri.-i, cxce·n~rio 

))e un atto:hadamós,de 'nuestra vida; 
E~Espiritu. ·soplo 

De nuestt-a;•acllvldad; lumbre <jivina ,. •.-! 

Que en la mot,rla-muestra.·su Progr.-so; 
Que la completa·,más q Qe la domirur; , " r 
Y que en su propia )lberúá drnuja:,: r•· 

t)us cuerp~~dc...existenéins:sucesiY:t$ ... ;- J . , .:¡ 

Cuando tu clencia..en. el'.concierw ingrese · ' 
De fa; hum.ari_ñ. aoctrtn!l.;; ~ . r 

Cuando se :se1fan:demostt:u·•las ·teyeS' 
Que· My solo st-tldi vlun -; 

Y que•nós:mari:an·la' rt1zon y el·modo . 
. , De·la,preseñte p~j;era. vid~, 

Ya no sl!rJn p.osi.bles enili--tirrra · , · ~ 
Ni el orgUllo iírjpaciente, ni ,la..envldia, · · 
NI torpe violeiicia, lil. la b•j~ , -· . n· , tJcar.o.dx falsia, !.< • • i 1 ' 

• Poique;en,su cráneo· llev,rán los bom~1·es ' 
Sua\usad_ot'!csligo como estigma: · ' 

1~• • - 1 1 ·••~ l. 

Td dajaste'.·'-'en ii&soti'os•· 
La. es!ela'<lé·lafüz di·tq pilpih, 
L<>s ecos de ttis•lihlos vlliradofos, 
Td noble aspiralclo:1 có'n Sangre ~Seit.t(1 

Deja·famljlen,de tu constancia /in -~có:' 
Pafa.qtle pueaJn~eh .~u ·anin stguirl:l 

Los quecaaJ Yo tt amnrOn, 
,, ... 1, ,y, que. foji)s te mirnn: ' 1 1 

¡Salve y no temas; que· en el inunoo fieno 
Con so'lo tu ·memoria J'uengx \'hJj. • ·· 

Tn élencfa·, mientras h•ll•n 
. Tus virtudes periirélit,s, · ' 

En tsfefas más :tlut's, la corona 
Del mártir inerecfda · • 

J. DB lfUELD!S. 

Enero IS7G: 

AL SIGLO. 

1-fo temas. síg!o, Que mi tos.cit nr'1 
Re$u.ene sistemá.tic; en tu ctgi::i.tio: 
Que ni volean fanático me Inspiro, 
Ni guárda h!~l eseépti~ mi J:i.biQ; 
~res enano il quien sin ciencia lnir:.}; 
Eres giga.ate a rruien obstr,·::t .s.ibio; 
Yo, ni indocto ni s:\~ío, e.e contemplo 
Dir de grandet1')1 pec1ueñez ejemplo. 

1 

1 
11 
! 

Sé.<¡ue herednste de- Vollalte l•·(l:ls:t- "'' 
Que- todo fuego de entnslas,no-apaga; 
Que !.i fria ra.zon·es tu div-is.~, 
Y esgrim~s del ·rldiculo 1~ daga; 
Que veJeldoso-~omo •füeil brlsa 
:De.Jlor .e.n Qor· tu pensimlen~ vaga:-/ 
Que.hoy_etioes·auares á. u11~ idea.. ~- 1i 

Y mftil.aJl., •tu pié l~ .. pisotea-.-. 

Que abandon:ist,ul pecador.aneí:>.M 
De religion•el·· fülgido' destello;•,. 
Que de brutot poSitivismo· ins:i.no·• 
Muesfra,tu ú.z,el tepugnnn~ sello; 
Que en la combre·de\orte· soberáno 
No distin~ues,de••A polo ei rostro bello, 
Proscribiendo <Té .tí ¡iór •ley Impía. , · 
.,\:.fa ni11fa del irís, 'ó po~í:l. , 

Que cOn fa. inistn:i iOdifer.eneia bfuDd:i.s ... 
El túrbló Rhi:1 'de- s:ingre b11llld'ora, 
Qoe en lOS·bosqnes de-·A·mérié,i·feeuódas • 
El germen del t1,abajo ·en nueva. Jiu.rora, 
Y lo mismo en bofr.isC!lS ir~cnridt'.4$ • .r 
Traga sólíos tu mar · deYot·.:rdora, - , 
Como ea-olas de paz y ~ristal puro , 
V.s á ~esa1--del Va.tJeano ~!·•murO'. 

Que el ·billete de bonco· y el diario - • 
Son la B.ibli;, Sagrod:>. dorrdelees; ,,,, 
Y e! dios.de alodos pies, Mercurio"Varlo, 
El Jehe>"ú. nütoJógi.co·• en~q12ien el'ees;. 
Que ~res~,de ·tln ·afao utiiitatio 
No hoytr.úo vil en que tu. Uno.emplees; 
Haciendo d,¡..t-0 génlo sacrificio l, 
En ru·as del escioaa!o ,'f del vicio, 

:11.-is·s• t.;.mbie~, pues.te•observe ,despaclo. 
Que abrl!$ cual Te~as •. I• ·e!ud:l.d• sa,;rada, 
.111 mun,lo, ·fas cien p,¡ertas· de.l<>pacio 
De cu m:u·mórea colosal morada; 
Y as( cual ClliJo en el ~zul espacio 
Toda vl vaz cons!~laeiQO dorada, 
Ya Jhu!1t,!o sin fülgo1: ,j:i sol de cienciir, 
C,,be tambJen .en ti toda concjenci~. , 

Se taml,ie,~qi,e tu pecho, gne '-1 fin ,ma, 
AIJo!ió .para s!emore eu feliz· dl~. , 
ta negra.lnquisicion en c1,1ya 11:uiua. 
A-nombre de su Autor el bom.bre ardiA¡ 
Por U tamblee el Código proclamo. 
L..'l. ntcnuaate eircunstanci;i pfo, 
h!ia:ntr:tS venel<lo su prestigio falso, 
La pena capital =rcha al .c~dalso. 

;Oh slglo! piedrn tilt1m11 gue'..é.ierras 
Del tlérupo !;. pini.míde ~ignnte; 
En su, ptofündas b-Ovedas eotiei-ras 
Guando en la \'ida palpitó- un in•stan'te; 
'fú los s/m!,oio; m:is-icoS'·enclerra'.s 

•• 
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De tod~ inmen50, concepcion brillante; 
L3 w• en polvo vll, y el :itrevHo 
Vértice en 1111,delideal teñido. 

Conservo en au cauul ta Inteligencia 
De cad., siglo en dón, b. mt\ior parle; 
De An11Ximondro á Flammarion b,clencia; 
Det groo Homero á Vtetor Hago el am; 
Tu ontorcha en todo lóbrega conciencio 
Sus rayo$ bríllantisimoa repute, 
Y. b. iuret copa donde bebe el úblo 
Llcvu en el festln t todo ltbio. 

Del íuego oquel con que Jehov,i, potente 
Abrosalla Gomorru y SodomM, 
Blolsto un.o bandido diligente 
De mens:,Joraa cindldu p:llomn. 
Que hendiendo en pu el t.lre trospo:ente 
V».n i llevar 4 lis l~••aa loma, 
LlL palabra ft.o"Tld• del humano. 
Cual Verbo de su génlo soberano. 

Tú realinndo del .ombrio D:uite 
El sueño lnú.u,to de Unleblu lleno, 
Ordcno.s ti va:por, grifo gi,,"1llte 
Que nos •=stre del abismo al seno; 
Y al correr por la entrañ:. polplwte 
Del perforodo monte en ronoo trueno, 
Suprime el t>lisman de tu a<r<J3!Ulci1 
Todo obstáculo Yll, toih distan~ 

Tú de 13. mar sobre la veroe roes 
Y. entre los bosques de coral pomposo. 
De la palabra de tu augasts. hoea 
Haces corrér el hilo misterioso; 
Quédase amis la «luciente roca. 
L• rauih qailla y el detñn brioso, 
Y el bllo •adu e1 duelo ó la alegria 
De continente á. continente guiL 

Tú persiguiendo por la •téret. zona 
Bajo !lot,•nte seduJ astro bello. 
DM á la ciencia, Jü.lgléla llWTOna, . 
De• frée01tnwi oooqulstas el destello: 
Y en tonto que el Altfslmo coroia 
De estrella.s vlvu tu gentil cabello. 
Como i nae~o !ttoisb. Moisés se:ando. 
,\ 1 ple del Sinai te espel'lL el mundo. 

Tu, siglo, en lln. lo conqulst..te todo; ' 
Todo tu d r tltinlco lo abarca.: 
Sér do frente de luz y ples de lodo; 
Ya esolavo, ye.despótlco mona.n,a; 
Solo un4 cou. -por estraño modo 
Se libertó de lu profanda maru, 
Y hoy vengo :l reconlirtelt. en v01 foerte: 
¡SJglo, to flllla saprimlr 14 muerte! 

La macrte. sfl mlentru el hombre glnu 
En derredor del t4l•o¡o aombrlo 

Do la guadaña sin piedad esgrimo 
Ese esqo.eleto de Incansable brlo; 
Miéntms uo onevo Cristo no •redim• 
Tus pobres mnutos del sepulcro frlo, 
Y les devuel.,., i tu infefü; morllda, 
Siglo altivo, ¡qué hlnlste! Cut n:ula. 

Auu :l lUs ojos el •mante Uor .. 
Del ~rldol&trado el fin penoso; 
Aun dt>JOlt.da la viuda implonl 
En TIUIOt.Dios la vuelta del esposo; 
Aaa á 1:, Uorna madre le devora 
La pena de ¡,arder •I hijo hermoso; 
Aun rued.ao eu iremendo cataclismo 
Géalos lrretmpluules al abismo. 

Aun e.n 11$ noches del lnvlet00 holtdo 
Cuando la llnvlo.~bre el Boro .. TUel,o, 
Se piensa en el pa.rlente sepul12.do 
A qolrn el agus , q11e se llltra, hiel•. 
Mlentru eu gsl>lnete perfumado 
Al d11loe fuego del b~ se velJl, 
Sin que N pueda, pobro maerto, darte, 
Del bienestar que sobr:, ni un• p•~-

Aun á. b.j6Yen de!icad• y h<>ll• 
A quien p,Mrno amor ayer cubris 
1M peras y oro; c¡11e cow cw-a estrell11 
Luz •n eoche y en p•lco diíondl•. 
Hoy que IJl hiere cual \'eloi ceo tell• 
El dardo 2gllio de b. muerte ln¡pio,,, .< 
Se la •band0<13. :'1 roedor~-• " ,-
Sin descifmr el insonc12ble arcano. · '· 

¡Murió! ¡Qué buerl Llorar, ¡Ob tíerro. doro, 
Rtclbt el precladlsimo tesoro; 
Sus gratiss, sus encaa.tos, .., hermosur:, 
Desba, qui mica vill ... y st,,-á el lloro, 
Alma querida, ¡estás en noebe oscur• 
Y en hondo •hismo, 6 en celeste corol 
¡Te perdí pan siempre ó p,ra un dia!.. .. 
-¡Ved b. duda cruel, l• ftecbo Impla! 1 

-Siglo, conduce tu dorod<L nava 
Coron:ula de rosu; la onda verde 
Te con vid& y el ct!ftro suove; 
?ttú 1I cUt.Ddo tu 8eno un hijo piorde 
Qulores ~r Is misterios• el• ve, 
Pregunts; hay qaltn la diga y b. recuerde; 
Sino, tlruo riendo: mu no llores 
Si corta en ftor b rnuute twi amoreal 

Suuoou SEi.Lis 

Agosto 1876. 
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"' -,1: 1El último pensam,iento .. ,. . 

: . 

•' • 

¡)?ira qµlén d~I wonbundo 
S~rá el.ultimo fa.mento? · 
¡Para quién su pe=mlento 
4-1 despedirse del mundo! 
. Yo crea que al terminar 
De nuestra. vida el camino, 
Su p'ensamíento el IllJ>.rino 
D:i.aJ:bnque que fuésu hogar. 

Un pobre ciego á h luz 
~rinos.a, qn~ver desea, 
t/n fil!lsófo á una idea; 
Up rep á., un::,. s3¡.nta•croz; 

Ua monge á su ~Id¡¡. oscura; 
Un triste i I• rellgion: 
Unjóven á una ilusion; 
Y nn loe.o i lli sepultura. 

Yo·, madre, que paso á paso 
· Con el alma. dolorida 

Sl.ento que mi pobre vida 
Vá muy cerca de su oeaso 

Cuando el mando i que nací 
Por otr• dej~ col)tento 
El último pensamiento 
Set:I, madre, para ti. 

Una verpad amru-g-a. 

- Padre, ¡es verdad qneen el suelo 
'La felicidad se aleanurl 
-No; ni apenas lo es¡,<lranza 
De.merecerl.a en el cielo. 
- ¡Imposible! 

-En este ,:nundo 
To.do es SJ1eño, y no te asom~re 
Porque es )a cuna del hombre 
Ei lecho del moribundo. 

~ . . . . . . . . . 

Nace un niño .... en torno suyo 
Rein• el gozo y el placer; 
Todos rien, todos rle.n; 

111enoséL 
Crece el niño, lle¡;~ á viejo; 

Muere, y au suerte Crqél 
Todos lloran , todos llorán 

Menos él. 
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N,da hay mas santo que am;,,r, 
Me dices, y y~ ~ di¡¡-9 · 
Quees mas santo perdonar, 
Que es amar :i, un enemigo. 

----·-·----
DIC TADOS DE ULT-F.M-TUMB_A, 

SOC!t~!D tiJC~N11N! 
DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 

. ' 

·, 

P,. tCuál debe •~ I¡¡. ba~t príocii>4l, e! ,_,_ 
fuodallléoto m*s só) ido s,obre el cual d~- ~ 

ben.las socieaaJes modero~s levantar el .odia 
6.cio de s11 adelanto mor.al1 

Médiu~ )? . 

La ciencia y la religioo son la base de la 
socieaa<l. La sociedad pued,i eleva1· el edilicio 
de su grandeza armonizando la cieocja y la 
1·eligioo; la plnralidad de muu<los en lamen
te del hombre y el cálculo matemático oo se 
rupelen, sinó por el contrario simpatizan por
que ambas ideas son resultado de In in.vesti
gacion, p,·o<lucto del pensamiento. La una 
¡dea puede concebirsedcsruos<lc uu momon
to de de.sesperacioo y de duda, la otr.a por uo 
rayo <lo entereza y tener empefío en descifrar 
el arcano <le la exactitud y do ia .meiida. 
Atnhas ideas son resu.lta<lo de la armooia, e¡¡ 
nada ~ay disparidad y puede perfectamente 
concertarse; pero ¿cómo puede copce,·tarse 
el deseo de Josué parando el sol y el oxige
'no que respiran lós pulmones1 No pufl!lo 
haber armonía donde el seotido. comuo se 
subleva ante la magllitu.d del disparate y la 
oeeedad. 

La armonía social, repito, el edificio que 
la hu inanidad puede edmcar con solidez es 
fundiendo en un mismo cl'isol la magestad 
de la ciencia y el sentimiento purísimo do la 
religioo; cor1iendo c.~tas dos ideas pararel¡i.-



- 286-
mcnt& hncin Dio. es como, por ambu lineas, 
pueJo llegars, á él, atravesado_ el confiu 
del ticm1io yd'el fü•mamentocn el tmcurso 
de la.~ múlU11les rC<lncaroacíooes. 

P. Si no rompemos l:is ca<l111os que at..n 
á la mujer ni yugo aacerclotal, siuó la.s 
cmnucipoillo.s ,re esa C$C~witud, ~iuó 111 olc
nmos ni rango que la portenaco ocmirulola ó 
instruyéu.dola s.!gun los sanos ¡1riocipios Jo 
outstrn c.seuola ¿¡,odrcuioa con íundnmeot.o 
esperar lo rngcueracion ,noral que so d•,¡caf 

M'édiumP. 

Tmposiblo: os monosler educar d la mujer; 
comu es preciso mantener :l nuestros ltijos. 
E l pan del'.al,no es la iotoligcncia y la mujer 
no tic.oc suficiencia pora ndqnirírlo por el, 
por sa-tempera meo to, y se hace indispensable 
quo se In eduque. el la qu~ 110 <lo dirigir la 
fo milla meci~ntlola an su cnnn y qnecomíeo
ce 1\ iniciarla Jús Vl)l'dadcs de la ~ida para 
91te la juventud de notemano veng:t pr_epa:
l'ada :i recibu· el complemento d~ fas ense-
ñanzas. . 

É,lucar :l la m11jer,.cs vuestra mision más 
mjeute ya que_ia_socie<lad ia tiene como"° 
pl'inci pal miembro. ya que ella está cncar
gn<la por su dulzur.i ~ <lc$empciiar el papel 
~o In !nateroidad. 

P. ¿Qné re~ompenso pueden c.1.erar en 
el mundo do ttltra-lumba aquellos que, bo
hiohdo accptndo con íó y cnLusiasrno luan
t4 couan del espiritismo y dedieúLlosc ú su 
propaganda con el Pjemplo y la predicacion, 
so detiooen luego en su mcrcba mostr-Jndosc 
frlos é ind ifor~oies anlo esta idea cousolc
do1·n? 

M édium li'l. 

¡.Qué recompensa hn do tener el que 110 
merece uioguuat El quo ha visto la lui y 
nm~ la osou,·ldatl, el que ho vislumbra,lo el 
biou y npeleoeol mal, el qacoyu.Jadoporcl 
csplriti4mo pudo mejos·orso y nyudor ú los 

deshcrcdados,q.uogimeo en la ignorancia, y 
reniega de la virtod, y cae en ol v·1cio, des
preciaodo los bienes y la períecciOJJ, ese oo 
merece premio olgu110, sino severa corcccion 
por su cobardía. por su falta do f,!. cle amor y 
de cuidad. Ponlió lo prnclm, cay_ó vencido 
cu olla y ha ile toroar '1 comeo.zor ¡Sabo\s lo 
qno esto significat Conoeeis Jo,¡ tríste,s por
menores de osn vida do 111lra-t11mba cuando 
el remordimiento corroe el olmo, ¡Purs oy 
del que tonier.do d,bore* que cumplir ocop
-tados y pctlidus por él no los cumple! 

Su desventura serú moulflesto, overgon
zado ante un compalíero ,le misioo huirá de 
10 prescoci! y buscar,\ la soledad para ocul-
tar sn fnlto. , 

Pero ay! todo en bol,le. En el mundo invi
sible oo onc11co1rao los espirib1a 13 oscuridad 
cuando la desean; huy~n. huyen y la.luz les 
penigue, la visl4 lea ncompáila, y (03 rnvi
sibles, los que despreció en la tierrn le C<?1·caa 
paro moíarsa deél. Sumos iudigrui pt·oeeder 
en la tiorrn le rol,ó el mérito, y no puedo 
acompauarse con los buenos, y los malos lo 
júzgan ¡>OC(la.migoanuy le incitou·:1 prel'n
rienr. Oh! ~ánl'l.$ lágrimas de amnrgurn y 
de arrepentim~fito sé nece;;itan para ·poder 
comeozar de oae,·o la .obra que se aban
donó! Es faltar de ouevo. luego to,·narún ni 
trabajo y á la prueba como aco~tece con los 
aprendices y esrudiaotes desaplicados. 

Juicio, méwums; juicio espiritislas: Vues
t,33 obru han de .ser In juslificacion de 
,·uestras palabl'as. Xo creals qac la escusa, 
ti compromiso do los amigos, la sodcdatl , 
cte. &>u •tonuoot,•s quo os rediaseu del peca
do ui Je lo falta: al cootti1rio, vuestro auste
ra moral os condena porque no supisteis lu
clu,r coo~ !AS preocupaciones y portaros 
como 1,oml!rcs nuevos, amlg03 de unas.ion 
moral. 

LnaQbios dol sopulrco, Uzaros <lo fa mo
ral¡ caiJlld quo In muerte no sn opoüoro do 
vosotros y sea lorde en c,1n o:dstcncio p~rn 
poder re:sucitar ,i la vidn nuera, grii11do y 
orruoniosn. ó In vi~a del esplriLu, á la que 
euacila el npirilisino. Tart11 no es nuu~. 
m•~ ¡ayl que es doloroso miro, nlnls y 1·er 
la historio rnnncbndo por la.(loeuras del ,,¡. 

' 
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cio c1iaoio pudimos llenar sus p.\gioas coo 
~~ tint:i simpática é illáltcrablo úe lit virtud. 
: Se<! jueces de vosotros mismos. ¿Quíéñ 
111ejor· q uc vos-otros • po·ooe conocer vuestros 
defoctos'I Conoceos y aban<louad ol ·mal ca
mino. Hcayado e.,piritísta _so apoya en la 
cvida. honradb; presta al espíritu resígnacion 
-v amor,,mn~ ~e torna en armn homicida e11 
~anos dei"crimioal potque maldice del bien 
'i¡oe!Dios la hace jústifüiaudolc y baciéodóle 
merced que no-merece. 
01 ~y· de los que no su~ierou nprovechar el 
t iempo! Ellos lloraruo el que 1,ao pe1·dido en 
ias saturnales del vicio, apagando con cl·li
éor ó el plat.er sensunl el grito agudo dc·su 
!l'Cnerosá· conciencio que le acusaba de pra-
~aricador. · 
o, Virtud ,'!Jijos <le Cristo; \'irtull para esca
lar el cielo. 

• P. ¡Qué clase de iollaeo_i:ia ejercen los 
.séres del mundo invisible pora separar del 
~µeo cnmi110 á los que con fé, amor y since
ridad se dedican ,\ la defensa y propa_gacio11 
~91 espir_itismo? iQnli deben liacer estos para 
neutralizar dicha io8ueocia, 

1'1edlum E. 

- Querer: Háse dicho muchas ~eces por 
cierto, querido hermano, que hay gun in
ftuenoia eu el n\Ún<lo de ultratumba sobre el 
encarnado, y esto es tan claro y patente co• 
lño la luz qoe os alu111bra. 

El jesuiti,mo no aolo' 1·odicn en la tietra. 
Seres imptrfectos, Of>3.$ionado,, ignornntc~ 
y viciosos, moren en estos regionM y tratan 
110 baceroR cunnfo doüo cabo poro entorpe
cer In mnrchá magestuosa que sigue ol Es
pi ritismo ,\ pesar de $_u tenaz einpeiio y de 
su formal guerra. Ello; tratan clo de$viaros 
de le eariuncl, del bien, del estudio, de la 
virtud, del t-1·ahojo, y a todo, por COU$eguir 
so objeto, están di.~pne.•tos. tCreeis qae ce
der.lo pronto~ iCreeis que bllata a-0!0 con1r 
cer el escollo para no tocar en él y s~lsár lo 
frágil barqoill~T No¡ ea preciso trob~jar con 
fé, dirigi1· con nsid11idad y constaucfo, ·aten
tos á \a brújula de 13 conciencia que marCll 

• 

• 

incesantemente el 'llOrtó de Óuestros debe
res, lo caña del timon ~e ~u.estras a.cciqpes 
para bogar cu el nnchurOl;o lll<Lr do .la vida, 
sin miedo. ú encallar CJ? los bajíos del vi
cio:No lj:mais si con llrmeza seguí~ la carta 
¡le .Pios¡ .e\ libro santo que trn2a la costa 
donde hay ~¡¡'Uros PªJl(lo~I COll)O, el de~lil 
r4signacúni, etpar~,. 11acullcia, en donde 
poUer gu.arcceros si Ja , te.ropestad os sobre
i/eno y 'ameno.za desc~rgar 110brt, vosotr.os; 

• • 1 . •• • • '!. 

pero si amurnnis por 1~ieuo,al lr¡i.bajo. si ba-
jo is.al fondo del buque y os tendcis ·dejando 
:i la falalíded que os guíe, marineros de la 
,•ida 4que esperais1 La muerte dol alm11, .el 
nabfra~io dé la virtud, y la p11sioo ?Sarro
ja1·á, qµien sabo, á la orilla del bospjwl ó A 
la taj/la de disocacion .. , · 

&cuchad h. v¡n,dé_l, deber los qae teo.cis 
conéloncia de la iligoidad .del hombre y ca-

"' minai.s firmcs1,impcrtérritos p9r la via del 
amor. Que oo os ~parei.s de él oí los amigos 
ni los cstra!los, ni fa familia ni siquiera !os 
enemigos. Los espiritistas no deben teoor 
otra familia, otro aíecto, otro inter;és, ,otros 
coociucladanos quo el espiritismo, .91 amor 
c¡ue él enseña. Cuanto se separa del bien es 
mal y dche rechazarse. Le induce al mal su 
pndrc?('¡uolc perdono, peto que no le sig~. Su 
esposa1 que calle, pero no obre. Sus .am_igos1 
que 11'5 deje, ¡1ero que no los imite. Sus com
patriota~, quo les teogn lástim_a, pero que 
obre diametralmenle opuesto para curarles 
del mal que pncle<:en. 

La cloclrina es clara, el que ge equivoca 
qucrien,fo, tambien ·sabe decir que ignora
ba. Todos conocen en su gl'ado de pcrfcccion 
cuaudp se lo induce al mal, cuando se lo 
o conseja el bico. Lo vidud, el aiérilo está en 
escoge, lo bueno, que et lo que mas cuesta 
practicar, poN¡Qe lo mtlo ~ la manJ> se vie
ne y tiene mas sililpatlas ceo nuostros vicios 
y tendencias. 

P. Lo. esclosilud ha tenido en elguoa 
época de la humanidad su 1·Q2on de ser, co
mo ine<lio de progreso, Puede consideram: 
tambien como adclonto9 

• ~-



.et{ 

- 238 -
MedinmE. 

La razon de ser si, porque la humanidad 
ha tenido que pasar por la niñez antes de 
llegar á la edad adulta en que os encootrnís 
ahora. Si el esclavo po hubiera trabajado 
paro el pensador, la vida del hombre seria 
tan precoria, que le veriais ouo mollea
do 1i mano el grano divino que lo rege
neró, ol trigo, plantll social que hizo cam
biar so estado salvaje por ta: comunidad de 
bienes é intereses, 

Cuando hubo quien vivió 6 eapensas do 
otro librándose dol terrible trabajo corpornl, 
tuvo tiempo de observar oque! peoO&O Y po
co productivo trabajo y ~jaudo ment&l
maote se concibió ese trnsformador y revo
luclooario molino, y libertó á Ju g•nerscio
nes futuras de lo eselavijud primera. Asi 
sucesivamente fueron descubriéndose nue
vos artefactos qué elevaron la éo.ndieion del 
hombre y le ennoblecieron, pasaodo de cosa 
á ser, y de hombre 6 ángel. 

CuaJldo el trabajo se eocuenh'n redimido, 
razon no tíeoe ya esa esplotacion que solo 
·está sost.enída por la ambician y el ioteré$. 

Esas grandes moles que se levantaron en 
el llgipto, todos los monumentos aotiguos 
que coñservais, producto son de las faenas 
ciegas de la .esclavitud obedeciendo al im
pulso de algunos pensadores sál>íos, dando 
ocasion á esos males que naceo con el tra
bajo l!l!rvily qoo empobrecieron á la$ nacio
nes fas~uoHs, que quisieron continuar obli · 
gando ni hombre en bíeo de! hombro, roo 
solo por o! ioteréi. 

Si a tiempo los ticurgo y Colon bubietllll 
conocido los errores del trabajo esclavo en 
su tiempo; ·ai Clceroo y los oradores latinos 
reconocieron la lojustioia que ba.ciao dando 
oculon 4 que Espartaco escribiera sa pro
~sta. con la sangre genuos.i de miles de 
escla,·os, seguro es que mu hubieran dora
do aquellos repúblicas tao artlslica UDa, tan 
pollt!ca la otro. 

Todo tiene aa razon de ser, s~guo el esta
do de la humanidad. Con la esclavituü pu
dieron mochos hombres ahorrarse del tro•• 
bojo matel'ial paro volver co.n al ionoto el 

mil por uoo; pero continoor con ,oqµel pro
cedimieot.o fué, no el medio natural de la, ni
fíez, sino el a:bsoluUsmo de casía elev.ado 6. 
dogma por los es peco !adores de In sangre 
del hombro. 

La esclavitud es hoy la mancha que des
t.acn mas en la coociencill del siglo xix. 
Ayer, en la oscuridad del tiempo, p~do ori
ginorso de la vigorosidad de la rue1'23 para 
dar puo ol pcnsomiep\o; hoy solo da pasp 
al vicio porque no tiene razoo de ser. 

Sin embargo, lo ciclavltud aiguo con otre 
nombre y se llamo pauperismo, prolet~rfo
do, trabajador de minas, otc. Maüan.a lo. 
máquina quo invento el que no Ir.abaja oo la 
pro!undldud do lo aúna, dlgo mol~ qµíeo. tra
bajó en ello en su anterior encoro;cion ,. re
dimita il lo bol03Didad dol peooao servicio 
para ir su.blenclÓ ¡Íeldaüo por pelfailo lo ~s
CIIUI de la pcrfecciou y de la foliddad. 

¡Podemos, con n1,1estro oracion, desviar de 
so camino al malvado! iPnede Dios coml¡iar
le el destino, a sus faltas merecido, por uo 

,solo instante de arrepentimiento1 ~Con se
mejante procede1· no se poodria en· abierta 
·coptrediccioo coo su justicia? · 

MediumE. 

Dios no caml,ia los destinos de sus criatu
ros trazados ya por Él ah i1'itio: La ~ i.
wicordia apar~ eo vu~tra pequeñez 
como cootraria á la Justicia¡ si l'emoot;arais 
el vuelo y mirásels las cosas desde C$ta ele
vacion ret#tiva, comprenderlais mejor el va
lor real de esas dúS fases do la liabidurln de 
Dios, presintiendo yn cou alguna lucidez la 
armool.u, ia slotesis de principios poro vos
otros tao antitéticos. Dios es misericordioso 
porque oo coodeno. aio justicia y porque de
jando A cada uno el mérito do sus ob~~a, le 
concede un tiempo ilimitado y un upocio sin 
60 para que se 01-repieota, compense su fal
ta y redimiéodose del pasado ascienda por la 
escala del progre$0 constantemente franca 
para los hijos del Padre; Dios es justo por
que juzga sin pnsion y hace sufrí,· á coda 
uno segun su.s hechos y la inteucíon coa que 
los ejecutó, haciéndolo pasar por el mismo 

• 
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punto· que á-'>tio impelió ei inalvadó, ha
ci®do beber la copa de amargura bechá be
ber.-á·otro. 

Esta alianza, que desconoceis, entre-la mi
sericordia y !ajusticia s'e encuentra en el su
mo bien cuaodó sé estudian los finés provi-
denéíales db la creaéion: , . 
• _El hombre que'sufre uila"desgraci;·mere
cida siempre, poi' mas·que á·vliestro ·enteo..
dimielit.o ' sé ·resisla1 ti~~e qué ,p~a~ por 
acjliellas'p'r_~ebas.páfa ·pargar'fallas cometi
das y i4uíl~far ·1os gi;áílós de re~igilacfon 
:i'dqairidá pára.iiétéceñfar mas el cáudal de 

, sú paciencia y· coricúrtir , . los fine.~ de la 
creacion. . 

~l q~e hace sufrir se déjá llevar de su:ma-
. la p~~ióo. sirviendo doinstrumento rara ,la: 
jiistiéiií•'dfvina, hacieildÓ< lil§ritps_para qu~ 
máñann hagan ()OD él Yo mis!IIO·que'él hace, 
slift<ienilo l'a dúra ley dél · Ta\ionf ojo por ojo 
y i:liente por dién'te. • . 

El que ora por un se; que·s~fre no amino-· 
ra la pena, no ablao1la"el corazon de Dios 
( que dejár:1 de serlo si los ruegos torcieran 
S1is leyes y le hiéiera1t·compasivo), oo·Sris
¡ie'nde las penas ni ~corta los castigos,-.sino 
su.e compenetra con su bu.en deséo, "su 
ftai~o pél'espirital n1 del sér que sufre'yse 
queja, le magnetiza, le ayada y Je hace me
nos pesada la cruz de Sl!S pénas afüctivas. 

La·desgracia es irr'éioediable, insufrible, 
lljiii'o'dti el 4oos11elo uo· la hace mM du1ce y 
soport-ab1e; la oracion de uno <r' de muchos 
da fuerza y vigor al que la iñotivá, para que 
se sienta fórlaleci~o por el ámor de Jps que 
oran pór él: aqaet·-acto puro lo e\ev'n, le ha
ce conocer mas claramente su error, le dá 
lucidez para pre,;,er el ñu <le su martirio, la 
esperanza renace al e~ lor del amor, y el ar
~péotimiébto, muchas vef.es hace que el 
roe.to. ílel' córazo.n en:garée en los pá1•pados 
ctas·pe~las divinas que llamais lágrimas. y 
qíi'e -solo !"a caridad sabe i1· al regazo de Dió_s 
pnrá recogeyfas con intensísimo amor y-cüi
dado, como inestimable tesoro de .dulzura 
que une las almas por el iman del $eDti

miento. 
Cuando ano \lo,·a no le pregunteis quien 

es, cua11to tiene ni como se U ama, sino que 

ol! lanz~is iiDpelídos por ésa fo.erza secretii ¼ 
preguntarle: iqsé tiené; goe le aftige, qoé 1e 
duelei y, con los ojos algo hiimedos, tratailf' 
de consolar su desgracia comó ·p<Hiéis'. Aque
lla faer:iá iniliteriosa quo,Ós:uf¡-ae báciá el 
q·ue padece·pruebas'meteeid'i/§;'es la· miseri
éo_rd ia del Padre qu~ 'li?iU~li"ros érist~les 
que derraman ·el manantial ,fol' sentlm1e!Ít.o. 

Dich9sos los que saben llorar y ma's·-ili~ 
éhosos aun los qúe satiea_ .coosol~r sin pr~ 
ocuparse del sér á q·uien--ptestan' amparo. ' 

La ley se Cl!ll,!Pl~, peto aun os ·~ difícil 
conocer todos l~s' ca'.nlíótis preparádps por él 
Padre. A vosotrós osioca remediar todá.s Jat 
desvénturas, preci¡iitar_os' á liacer:él bien sin' 
fijaros en quien lo recibe. En álás dél- iimdr' 
al prógimo volad á·ejercer el úniéó manda-' 
m'iébto, porque. si• os para is á meditar pór 
qulfse Óúmple hf ley, trocareis muchas ve
ces el senflmi'entó'én ód_io. Hay aun mu~bos 
é¡úé só1! j,equefiós-patá' llevhrlo todo; hay 
· a'limeri~s ,ctue-n~ ·tódos digiér.en é icfeásábs..< 
tru~s pára muchos· espíritus . .Á.mor 'en ·todo;'' 
esto es lo·primero. _ 

Todo 1ó que ,ac.onleceeslá previsto. El mal.' 
es ln ausencia del bien y él .nos impele -á' 
líuscar la felicidad; ejerced fa Cárldad y se"' 
reís los i'nstmmentos di~nos, ecos de la Mi'-' 
sericOtiiia del Pa'dre -que aliv)al"án ta amár- · 
gµra tfel que s~fre lo q~ mereció en· justí-
ciá.· 

MISCELÁNEA. 

No hace mucho vimos en no periódico la 
noticia tristísima de -haber sido condenado~ 
en un tribona,l estra11Jero por abusos de-eier
ta.·ín<lole, cometidos cóll los jóvenes ,que lá 
solicitud de las fümillas babia ·puesto /i sli 
cáida:do; dos clérigos de =-éstllblecimiento 
de enseñanza. Aun uo repaestos ·de impre
sion tan dolorosa, leimos hace pocos dias en 
lM PrimincÚI.$ y co11 refereñcia á UD con
vento de monjas de Denia, una noticia mis~ 
teriosa y que era de igual caracter en la que 
figuraba como pro(agonista otro clérigo, y 
poco despues ·en-•Lit Oorttsponaencia la de 
haber·rellido en 1,;inares, importante pobla-

,I 
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clon de la p!llvjo~a d~ hen, 1 on ls.~laza to»~rso Jl()r to; porros que jo ladroa en el en-
mas púhlicn por aiiafolµra, otros tlos cl~ri- mioo: el ,erdadoro cMyout.e debo dospreeiar, 
gos dando 1100 de ellos 6 su compañero, oa- las iuj11rlas de todu claiies y las persOOll-
d,! 111;s qoo uoa pulíalada. ciono1. 

Klltre 1~ pemnalid.a~u. mu o~nlotndn~ 
pUII linea mulWllllOI, 6gur1 en primem li-
11~ ol.dfablo: C$IOj>OrlOOAje, P9r llOI cuu~
l¡Jiid providencial, Jovanta con 1.11 iniluoncin 
iemplos aaotu01os, IOS~nfon\lo millor¡o¡ do 
1acctdotes~n la o¡iulencl:..; y aLLn hoy; a110-
~ue no tanto, es ol •protccwr iov!sible, c»,n 
an dsab61íco poder, do m11 ltitud do gcptos 
c¡ue •iven• bolgodameotc b~jo au 1ombrt, 
cual alguuos sante~ con IOÍ milogros de 
la im~gon cuyo caswclia tioneo, 

' ·1 
Nooca es !;arde para remedÍll r el mal qnp 

bayamo, producido; debemos. por )o menos 
ioteotor en lo posible 10 repornclon, nuu 
CflJlDdo no te puedan ya cvit.ar •\IS on~UJ'/!
les-couecneccias. 

'm senti~o coman, J\j11pado nsi vulgnr,
mente, oe es!á v¡oco}ado·an cl~o al!l'noá;. 
IS como el aire¡\ todos :scquible; ',la. verdad 
religiosa ñnctúa t:lmlÍien como eL aire prQ-• 
vidl!llci•lmfflie e11 el m~-odo mor.al, 1f no e$ 

e,trímooio ~vo de nlnguuo secti 61~:
ligion pequeii:!. · J 

Aboro l,íoo, preguntamos .1iocenamenlo 
oíectodos por ~res sucosos tAo edlflcaotu 
ocurrido, en tilo corto OJp3cio de b11mpo y 
aiq~iera no DOII aorprC11!l1111 o.o cierto Moti• 
d9: lNO boy t.\rmino1 hlbilet de qu. IOf d1g-
11l1tmos pteh11los aapariores gor4~uico1 do 
eeos des~icbados sacordotea que os! arras
lran por ol fango so cle1'4do mfoisle_rio p~
curoo evitarnos, al menos -el uco, de olr fQ

feril' diori:uoeoto cn•os do 01n lodolo baciéll• 
dolo respetar y ro.speter 1A 1JOCiodad en 
quo vl,60 sk¡aicra pú1>lie&m60t.e? ¡O a qac 
1010 tioneo ~nauras para. los que eapir:tie
tas nos llomamoa y eu lo cltrigalla embru
ucíJa 6 que nos re~erimos y que no Oi la 
que meoo.s grita CQDlra IIOIO~,en circnns
taoola que le ex lme de rtspollabiUdad ante 
su prelado, el predicar como cnnrgñmeoos 
contn el eipiritismo, cual predica!,an ·1a.. 
guerra sngrada con el trabucc oG h¼ mocho 
en las montallM del ~orle l Cllteh1iiAt Y 
cuenta que J,iocemos Ollla iudit:4cio11.Jleva
¡jo1 de. nues~ buco_•• .pues ~~
mos algo_ de providencial ea la repclicion de 
estos ess{lndalos que.han de l!Accr reie:rio: 
nat setir:iíneñte ! t.od6hombl'1) mwame-o
ie ialigíoso y qoeºMspues de todo lejos de 
perjudicar ~ oaestro proiaga~ila ,a favore- La mujer venlatleramcnte Ji~rmoJit no oe--, 
ceo y no poco. ce&ita adoro~ que 10 btileza realcen;_ oque-

-La ciudad de Ghicag¡¡ (Estados-Unidos) 1111. por ai aoi~ respl~dcce: la religion ver-
cncuta·abor11 tres gmniu soc!edlldes espi- dadenuneote bella no necesita temp«O para 
rilistns, ; bril!Jlr como tal, .el s6qui19 do millares do 

-Bola Repü.bllca de Uruguay, la pten.st ministros., ni el aliciente do tcatralcg cere• 
espiritista h1cba contra el clero católico qoo monlu. 
no cua de ala.cctr este doctrina en loa ser
mones y 11D lill putoralea. 

Nneatro hermano Jw.w de Et[>l@, de 
)4.¡ote,ideo, eat.á aost.enlendo ona brilhaot.e 
campana eontro. ol ul1.ta,11ooteosi1110. ------

PENS:Ullf:!\'TOS. 

El que quiera llegar al término de 10 via
jo, dice un proverbio torco, nuoco debe de-

La carid~ es la primera do In vlrtudc,, ol 
e~í.smo el mat greodede l0$ ,•icioa; procu• 
remo1, pue1, procticor lo primero iocondi
ciol!almea1e,y aunar uucmoa esíuertos cu 
igual forma cootn. los que en aquel viven. 

.A T,ICANTB, 

.lmprenta de Cosu:i. y M!J"a. 

e 
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ADVERTENCIA. , 

Rogamos 'á lossiñor~s susqrit:ores .d~ 1 
fuera de la capitalt se sirvan remitir '\l/ ¡ 
importe de la s.uséi:icion, si no quieren 1 

sufrir retraso en el rMibo del pe1·i6djco: 

- - - -~--
LOS. F A L.S0S·-MÉDHJMS. 

' ' . . 
!lCo.rtamos ,\coarp.:ondcr .el hecho de q~e pe
riódicos. e$piiitnn!lstas tnn ilustrados como 
T !te i/lcd,,m, tmd ])ayb,:cal,, ( El Jfedi1i1>• y la 
A. 111•0,·a) y 1' M 8¡,ii-it;,ali:_t ( El llt)Jfrilua
/i~ta) , ·estas paL li~,rcfo~es que' contienen 
ptOflll:dos ]' concienZlldos_al'fiéu\os fi lqsó6-
cos en $U ijQcción d.octriual, puédan dar ca-

Ill . 

bidá e~ ·lM últimn$ púfiinas á una' séi-ie de 
anuncios con,:o lo~ que ,·amos á insertar á . 
continuacion, tratluddcs litcralmeilte, SÍ11 
.quita;•!cs oí afiad irles punto ni coma: Porca-
1·i,~ad espil'itistn nos va·l_drnmos del Jouguaje 

, t1 lg~!irilico para uo "<lar¡\ loi; nuuucíaotes-de 

¡ 111ed:i11mn i~o•lM mns triste C<liG~J•idad que la 
qu., p les liali dado l.as citadas pni,l icacio·-

Ammci~.s de .m1diui1tfff;úule1 tu IA9..kdern,. - A!eili1mis l!C$, y n:.>s ser~• iremo~ clo pu nlos su~pcnsivo~ 
,·etr-i{;fiJ~s.- Ü• ¡wotknul tm;ral, - /Joc!d,m, de l ·1 · d 

para i:ulicn r hs seña~ del < omi"r, ,o e n.que.H/«11 1(1.1_-rdec ea esta 'Al<dtda..- Es 1~ tJJin.na llll 
· l!os. Dícén nsi loa mencionados anuncios: • ' BrmtgelW Je Ct·ls.01 la 91.!e f l!á. !Ú ,;, ~ 4cfeucift t!e 

ia l/1r,;,•zaNirÍad. ~ · · · 

·antes de -0c11pnn1os d~ !os <'Ond icione, on 
quo t ioncn !11ga1· la m:1yo1· n:Jrtc ,le las !!a
mado.~ sesiones esp;,.;¡i.stM tk tf«IIM /Uicos, 
sei1t!mo1; Ja \'OZ i1Upel'iosa d(! mieslrú con
cioucín que. nos im)louo el Ml,cr do pootr e11 
cono1:irnier,to doo uestros Jc,,!ores ln manern 
como se anuncian en ol Reíno U11ido <l<i la 
Gran fü-e!ooa las m•di11mni,lndes de to,10 
género, ó prJr outjór decir, lál\ q1J1!'«rn nues
tro cooceplo sil prete,uleu rrr.seutnr como 
\'e1~\áder.1s faé.ultadc.~ a1c<lia11i111i<,ns y que 
uo lo son mas qne en el nomb1·e. l•'.ntraiia 
ésta Cll0$1Íon u11 ¡or0blemu mornl de mut:ha 
trusceu<lenda y hoy es el día eu que oo 

El $;•, A. A. (oqui el nomb1·e en letras muy 
g.orda.:,) medium, se halla diariameute en 
ca.~a pára ciar scsioncJ.; , d<'sd~ !as 12 )iasta 
I~,s 5 110 la t~mle. A~istc trttu.Lien :¡\ sesiQoe$ 
¡n·i \':l<l-a;¡ :\ cns:-. d,! i.os iove1;tiiadorc$~ Sesio
n•$ púhlicas Mlle <le, .. . uúm . ... los luoe.~ 
poi-In uoclte.- fü1trada ZohGlines y 6 pcui
qucs (tre$ pesetas); los jueves po1· la ooche 
i, c·l,clincs (seis pes~tasJ; y los· S;iundos por 

1 
!u nocl,e, parq cspiritist:,s so!nme,,t,•, 5 che
lin~s (seis pc,rotas): u !as ocho cada noche. 

J,a s~i'ioritn U. B , lq, fl''ª" soiulmbul1 lt!ci-
il,, 11>;,e;-k a11a ymec1iu~1 ca,11pt·Qb«do, cuya re
puracion es hiou conocida en ti.>tla Eu1·op.a y 
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América, puede ser comroltado en uuotos 
referentes il la .alod ó rdaciooa<los con la 
vi;fa y la mue.rtc. Boros <le 12 d 8.-Bouo
r11rios, una guinea (2á pesctas).-Sefías ca
lle de .... núm .•.. 

Nota. La eel!orlti D. B. oo recibo visitas 
los &Abados. 

La softoro. C., medíum eoo4mbola p1ra 
ontéolícu comuoic.ciones do ctpirítas fa
miliores y omlgo1, lo millml) quo para la ca
radon do nriu onfermedados por mogno
ti41no esplriilita y rccetu al erecto. Sc&io
nes prh•ndo, Bjondo el dio con anticl¡tGcioo 
Calle ,le .••. núm ...• 

$,.),ion ¡•úlilica si In aeGu lndicadu los 
már~s por 13 noobo zl los 7. Eutr111lo 2 clte
lines y 6 pe11lc¡oes (3 f10Selat). 

La soilora D. D. , mcdium aonli,nbalo y 
magoétlcc-curaodero, da bmli,en tesiooes 
para et de.sarrotlo de mediu.1I1$ escribiecte, v 
dibujantes bajo la dirl'CCion do 10$ Esplri
tus.-So habla tambieo írancú.-Hoaora
rios módicos. Calle do .... nÚIJ) .... --Se dtn 
sesiones privadas. 

El Sr. R. E., medium, celebra sesi-,oes 
ro la.calle de. ... núm .... en la forma siguien
te: los I unes por la noche :i las ocho; 10& 
miércoles por la tarM, á los tre11; y los jue
ves por la ooc4e & las ocho. En~~~• :,ara 
cadn sCAion 2. cbelioea y 6 p,1oique1 (oo ~ 
stto1). Rl Sr. E. E. se comprometo tambieo 
11 dar sesiooea prlnw. 

F. P., Is celebre m!'dium de efoctos fi. 
sicos de América. ha llCll'tdO 6 i.6c,drtt y 
to modo 1,1s hobi1.1olones ~n lt piara do .... 
núm ...• Danl •tliool'I to.lu la. noches, o.,.. 
ocptunu,to Ju, s,;11ado1 y •lumingos. Tcudr.o 
lug,,r esdo. oocbe fflione.t ,·, la l11t y d oseu-
1·u; durar.in doa horu cmpez4udo, las ocho 
eJl punto. Pueden iumo rso con aotlcipaclo» 
los 1tslon1os on l1 ¡,lna do.,.. 6 011 la rallo 
do ••.. .Pr<Cio: 10 cl10Uau (12 peseta,) por 
omb~s se,,uucs.-So dan 111mliion .sesione• 
en caa. de los io vcslig11dorcs. 

A LOS ll<VS.STIG.t.DOUS. 

G. G •• modinm de comuclcacionc., no tón
ticu. ha alcaoza•lo gran l.rito dando prue
bo., on círculos privados y so bollo dispue,;
to i osi1hr al domicilio de los l11vesLigodo
res. Honorarios, 7 cbelioCI y 6 pcoiqutt (9 
pcsctos) y gasto■ de trasporte por trou ú 
ómnilius. Stl!as, Alameda do ••.• 

Lo sonorfü1 N. N., In célebre medicinooto, 
~iJeoto y magnéhco-cunndora, estli d pun
to do volve11oúlo1 F.110,loa,Uol~os. Aot.M,t~ 
su marcLo puede 1er coo,111loda en lu coll,1 
de .••. uúm •.• en Li ,crpool. Horas de ""r•· 
cl,o dll I a 8 do la tanlo. HOUOl'llrios: uno 
gnioea (2b pesetas). 

Pr11••Juaobroamorlo1 ú galanteos. mn
lrimooio, nrgoci01, coíormedade,, empleo¡¡, 
vlojes por tl,ma y por mar, cstrolúgicamcn
te cont.c5tadu. Envfci¡e lo íecl,u Q~ucta, 
tiempo y lupr del 11,e1m1ClltO, sexo y 2 che
lines y 6 pcuiqu.u (3 pes,-los) en selles do 
corrto3 al Sr. L. L., plan de .... núm .... 

A llro/ogttJ, El profesor- ll.. el célebre 
asll'Glogo. puede srr conauhodo sobre los 
atonteciinillal0$ de lo vida eo la C3lle ole .... 
Las con,ultas persouole.~ úoicomoo!e dosdo 
las 2 :i las noeve de la nocbe.-Bononirioa: 
2 chelines y 6 pcuiqnes (3 pesetas). Se exige 
el d~ del uatimien10. 

Ahora uicn, J'O r•~gunto á mls lectores y 
i,cnna1t<>! ru c.-~or-io: ¡o~ les haco el n11smu 
CÍIICIO e.toe OQUDC~ quo 10$ do l:l Ra,u,./4 
Mii/,i5«. e! Aulle tl• td/,J/11,1, loB P#@ret 
Holll;""' y aun lus de 1114 e:speciOc-,s ,IJI yn 
c4!cur~ ,ludur Chrri,1111 

iY q·ui o¡,iuou J., 101 ,le ustrologlo quo 
ú 1ioaome111e iu!ll!rlllmod La o~trolugfa N

, suailfldo eu el illlimo ter.:io tl.il siglo xi.di!.,. 
Si hemo. .te ,tar cr,ldito, lo q110,lico11 cgto, 

seno.u llDUOCi■nld, 1, .. Espíritu son co,110 

11110 ClflOCÍO dú éroo•IGS dt1,•uy1, l11cl1lez y (11-

c11llA fo• pul'lleu di&j'Oncr cu ol ino111enLn <111a 
quier11u, c. de.ar, :i !.oras fiju y ,lot4rmiuo
Joa. y lo que es peor ouu, á ¡>recio de roriío • 

Durante Duestrn perinnneucia eo lugla-
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terrá, rcpetidam~nfo manifest~mos ,i n!gn- ¡: 
nos espirit_?al istas ilnst. rados el ma l Mecto 1 

qne. anuncios de esta nalurale.za dcbedan 
hacét en el público en general y lo po.rjuJi•• 1 

cia!es que el'au :í b caus& del Espiritismo, 
hacieo,Jo observar taml,ien qne sem~Jantes 
,·eclan1M no se ven en las cu hiertas ni en las 11 

páginas 110 los periódicos ~spirilistas que ven '1 
la 1oz en Francia , España, Italia, Bélgica y · 
América del Sur. 

Jamás pud imos ohtllner una contesé;icion 
satisfactoria A nudsfra ohs~rvacion. Unas 
veces urnimple nrqueo de cejas e111 la rns
¡rnesta ~ue:se nos daba, olras un «M si dt
cfr á. 11.sttd• y no íal tó qn ie11 Mn nire m~gis
ttal nos contestara que eso ,lepeodiá de las 
fo Isas ideas económicas que est.ón en In raza 
l~tina. Hermosa teor[a por cierto!. .. Nos
ottos creemos que esta cuestioll no es de ra-
1.as ui de uacioualidades, si.no de rnoral y 
conciencia unircrs~I, y como la roornl no es 
ni puede ser n,;is qne m,a, como J\o hay ilo-s 
nu>rales, pues la palabra misma salla por 
verso e11 plural y M. se encuentra en este 
número en uing11n diccfonario de las Ion
guas conocid~s, se dcduce,iue lo quo es bue
no, t1W1alme11le Jiabl,rnib,, en P~ris, Madrid, 
Pekín ó Moule l'idco, debo serlo, y rlo hecho 
lo es, en Lóndres ó Li veqJool. No bo y dos 
criterios para apreciar b bo11dad ó malicia 
de una accion humana. 

P~ro veamos lo que sob1·c tan im portante 
cuesliou nos dicen las obras fun,lanrnntalcs 
de la doctrina dcJ ¡wofun<lo filósofo y mora
lista, del 1nnndat nrio do los Esplritns, de 
Allfü, Kardcc. Abramos de 11uevo los lib,·os 
que tanto COlltribuycron '" nu~stra convar
sióñ. 

«Dad gratuitamente lo que babcis l'ccibi
do grt.t uitamente» dijo Jesus á sns discípu
los ; pó,• este precepto seordetla qtl'! uo se ha• 
ga pagar· lo q11e uuo mismo no l,a pagado; 
así, pne~, lo que ellos ha bia11 recil,ido gra
fuitnmeutc, e1·11 lu facultad <le curar á los 
enformos, y ecltar á los ,!amonios, es decir, 
a los malos Es¡,it·itus; este don se les dió 
wat11ítamente por Dios pa,·a el ali do 1lc los 
que snfreu, y pnl'a a y uda1· á la propagaciou 
de la fé, y les dijo que uo IJicierau con él 

•1inf11t1t 91CflOCio, 1ti e¡,1' oijeto de espec,dacion, 
ni 1,~t modq de 'Dit;-i,r. » 

lúas adelante hublan<lo de la lliediumnida¡I 
gratuj1 a, se e~prc~a el u1iscr¡o a?for en," estos 
términos cu la ohm qno t~nemos á la vis
ta: (1) 

«Los me<liums rncdernos - r.o,-qoc los 
Apóstoles poseían tambieo la mediumolda,l 
- bon recibido igua lmente de Dios un rlon 
grat,1ito, el tle s~r los iotérprete.s de los E~
píritu$ para !a lí,struccion rJe los bomGres, , 
para enseña rles ,el camino del ~ien ,y c(jn
ducirlcs a \a fé, y no para 1>ende1· r.alabras 
qnc 110 les pertenecen, porque nO•son pro-
rJ ucto tle.$U co,icepci,m 11i de $1/S iniestiflacu,. 
,m, ni· de $'U trabajo perslmal. Dios quiere 
que la luz,IÍeguc :1 totlo el mundo . no qu iere 
que el mas ¡iob,·o 9uP.<le <lesileredad,i y pue
da dedr: No teugo fé por·que no he podido 
pagsr;a; y'o lio he teui~o el consu.cío de re
cibii- la ayuda y e! testimonio de afecto do 
los qu.c lloran, porquc;,soy pobre. P-or esto la 
incdilimnklad, no es rtr1 pl"ivilegio y se halla 
po,· todas parteo; hacerlil pogn r sería, pues, 
deseiarla de uo obj~to providencial. 

A I lado de la cuc.stion moral se prescn ta 
una coosiJcracion efectiva 110 meoÓs imp,.or
tante, que licue relaciou cou la misma ua-tu
raleza de la facu ltad. La cnea'iumní~ad fór
mn 1, no ¡,,,etle m· ni será ,iunca tina profe
$Ío11, uo solo porque seria dcsacredil:ada mo
r-almente y muy pronto asimilado á la de los 
que dicen la bu'lna ventu ra, siuo porque so 
opone ú ella uo obst:\culo materiar: él ser 
una focu ltad esencialmente movible, fugiti
va y variable, y sobre cuya permanenc.ia 
nadie puede tene1· segurida<l. Para expl'otar
la seria, pues, del todo iucie,·ta: y pod·,.¡a 
faltar en el momento que fuese mas necesa-
ria. Otra cosa es un talento adquirido por el 
estudio y cJ h,Lajo y el que, por lo miamo, 
es una propiedad de la que naturalmente se 
p~nnite sacar partido. Per·o in metl'iumniJad, 
ni es un arle ni 011 laleu(o, por lo qua tw 

puede se,·""ª projwn; solo existe por el 

(1) El JtyangeHo segun el Espirltismo. - Co.
pitulo VIII. 
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r.o_nc11r;;0 de los Espiritus; si cslo; hncc11 me por 11n clmrfoln.u ó por 11n prcstilligitador 
folta no boy mcdiumnitlad¡ In ~plitu,I puede m~s ú manos h:ibil. Digámoslo uno rc1, paro 
subsistir, pero el¡cjor,,icío está onula,lo; o,u •icmpre: cu¡1111lo vr-1mos o nuncios de pl'C• 
es que no hay niogun me<liuni cu el mnn•lo lnudi,los s,,aion~s de Espiritfsmo o <lo Espi-
quo pueda asogurnr b produccion tic un fo- rituali•mo n t~mo el 01>ic11lo, no debemos 
nóméno csplritistn en un 01Qrt1Cnto tlo,Jo. Ex- olrnl•r el doreel,o que rornprnrnos ,·, In pncr-
J>lolar la rlletliumn,<lnd, es p,1rs 1IÍ$f011cr de 1 to. EL n2-1t.,'tB1uis M.\S AD--«1l,liTO es In mcjo1· 
una cosa qoo rcolmc11 t1 nos~ heno; •fitotar f.'3rnutln cootrn el cl1arlctn11ismo.• 
lo contt·nrlo os eugonor ni que ¡io~; lrnJ CrcomOIJ lfUQ no se pnc,tu gq_,· mns cHpllcito 
mas ouo,) e~ quff 110 soJl8ponc ,te ti 111i~.11,. y tcrminourc; q,1~ el leugunje o,n pll'ndi, ro1· 
sino •lo los Esplrltnil, de hs ohno1 d,1 to,s el íur,,ludor do h, n,o,luruo fi l~sorro cspiriti$-
rnucrlos, cuyo concut•AJ tro pone ,l I rocío. IQ, pnrn ~on,lon<tr lns m~1linm11 idodcs ¡,ngo-
Rslo p~11samio11 lo repugno ino1iutil•nmc11tc. tlns, 110 rlit lu¡:nr ,¡ 11inguno claHc tic ir1ter-
EI trófico dcgcue!'llJo en ~lm•o y c:rploto,11) prctocioucE. !il!mos cita,lo tcxtuol 111cr,to ,\ 
por el chorlQtooi~mo, lo ig11~rnr.e11, lo cr,:- Allnn Knrtlcc, M ll<lrquc ollmltomos su pon-
dutido,1 y In •upcrsticion, 1nQtfrli lo proL!- tí6e11do. t,;,u!ncntcmcute 1·~cio11ulisln la cs-
Licioo de Mois&!. Et Espirih.smo moderno, cnela eirpirili$1o, 110 pneJo, ul deícn<l~r ó 
coonp1·eodie0Jo lo forinal del 11.<iwto, cu combolir una teorín, prMeotor enu·esns or-
cuouto al <IMcrédho que hn ecltodo ~obre gnmrnlos el d~ 1Vs¡i1tt;• tlfa:il; p<'ro pre<ti-
csto ciplotaeion, lia otcrodo lo mcdiu,nui- samc11t~ por ser le ru:rou ll3Críta, liemos í11-
tlud al rango de mision. tcrrn!ado onteriorm~ntc lÓs p,,,·rofos del irl-

Asi, pues, el que uo tengn (!<! qne -virir, sigue filósofo espiritista, cornbotieudo ~ !OG 
· quo bosque reeur·sas·por otrn porte f'DO cu Cl'..edinm-s ~rccoarios. A,l,)más, preciso es 

la mctliumoídad; q~o no consog,-e a el!a, si recor•lar ~qui, poro aquellos q11e 1-ic.ocn en 
•' es necesario, sino el tiempo lle que pu,-dn mucho cl criterio ,le outoriJad, qne fas obras 

tlispoucr matlll'ialmenk Ltls Espíritus ti.- i! foudame,¡lales Jel Es¡,iritismo moúeruo que 
rnaráo en encalo su sacrificio y ab,1egaciw, publicó .~!ion Korúc,-, fueron csc,•itas bajo 
mientras que so retiran de ios qnc espcr~n la inspiracion, '! en muchas de sus púgiuas 
hacer no negocio tle esto.» ol dúl!tt!o lümu, lle E.~piritu$ Superiores 

En otra obra (1) este mismo nulor comt,.,- coo ayuda de los rnejo,cs fl1e,Ti1,111: de la So-
te cné,gicameutc o) que iutc11tarn si:¡uicr-.i cicdoil de ~ris. Dirl,ns ob111s licnco, pues, 
hacer de In meuiuumiJad uu oujel(; de es¡ic- á sn fnvor oigo mas quo 011a a11toriJu,I uni-
culacion. No trastJ-füimos to,los los p;'irr.ifos ¡ personal. 
en que se OCUJ'1l do este osuulo, puessJcma~ . .\d~rn:\~ $obre Kar,lcc c,¡Jocamos nosotros 
de llenar mocho espacio supouem~ que e;- el l•:vQn,.aclio 1!0 Cristo, Jcl que el E~pirilis-
tán eu lo memoria de uuestrus lcctoncs, roro mo, cu su rute moral, uo es mas que uo co-
no poJemoa roaistir al uCSl'O Jo co¡•ior c,tu rol:irio ó <lc!ll!rrollo. 
p~labras: Jeto$ tlo :-uzoreth, qM se ,lutnca sobre el 

«ua íaculto,I rne,tiu11fmh1, n:m rc8tri11- p!Gucta, ta1,1u 1111r ~u sublimo prodlcacioo 
gféouoln ol llmit~ ,lo los rnanií,•~tac,oue,, ¡¡. 1 c;,a,o por su ,•j,•mplori,lud, t~r111i1101Hcmo,1t6 
B_ica~. 110 ha sido otorgo·,o f'3ro o,t!!J,t.rla p~cl,tbi~ el lr.itiro da los Licue& ()Jlpil'ituolos. 
en lus tal,lo,los y 1·11al~ui,•r3 qnc toug-• la :-ir el n, s~ dtsclpulo~ loa A~ó~tul011 llova-
prctonsiuu d.i ¡totl•:r d!s¡,o1wr .i ,u 01110,io tlo ron 111r3~~ '.lrncro por los cumc,0110~ quo ope-
los l::splr!lu~ puru oxl,ihlrJ03 en )'1\hlico. dt1 rabnn. \ mu11 p<Jur~mcutc lle lo que pesra-
dcrocho ¡>Cr este 111cro lieclro ¡j quo so lo lo- L3u Y d~I producto de alguna~ pe.q•r~Ous in-
• du•lriM ó orh'll n,ccdnicu 011 q,10 se ocupn

bou. Si alguua ,.l':t aceptaban uu osícuto /, 
(1) et Libro de los )fo~inms -0.p. xxnu .. l• melill de las c:isns en ~uo OJJ ll•oLan, es 

-OhaJ•btan!snlO y Ju¡¡lwn. l preti.o, para co111prcn<lcr Líco c.iit~ hecho, 
• 
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tenor en·c11cn t.a que la lwspitali.dall, ha si,loi nte.n tnr mnn ifo.~tacioncs, lns co,.ll,id~neH110-
aiomprc y es l,oy ,1u11 nn(l ¡irúctica que, ar- ,:al~s de los. qu~ les rodean y lqs mas do las 
i-nucando de todos los códigos r<;1ig-ioscs, es- veces eacn c,n óxt:isís ele nna manera espon--
t:i por decirlo nsí cncaruada Óll l~s costnm- t.\nea, c:sto es, ,, impulso de fue1'2os supe1·io-
l.,l'cs ori~1,tatcs. Allí el viajerq, el' pcr~grh,o, res , agcnas /t su·,·olun tad, qui les $ubyug-an 
son acogidos como hermanos v fo ca~o co. y ava,nllan poi· ·completo . Nunca, dicA el · 
<¡ne ponen el p,é es coosidc,·od·~ como fJcn- eminente oríca!a!ísta Lui~.Jac~olliot, {l) lle-
deci,la del cíc!o, como favorecida por la Pl'O'- v~n dinero por sns sosiones y si se les dá 
,·idc1,cia, quo presenta la ocasiou de ejercer alguna l imosna, la depositan en sus respcc-
la cMidad bajo la forma huspitala1·io. 1 ivas pagqdas .. 

E! Cdsto infundió:, sus cl ísci1,11ios el Lor- Rcsumíeutlo: J,,s mcdi umn idiides pagadas 
ror, por det.il'io así. Íl torio !o q11e íue1·a inte- nst,iu cou,lenn<las-de ~oosuno ppr el te,;ii -
rés mezqu ino, npeg-o ,, los bicnos tempora- monío de los siglos, por el Evangelio de 
les y sobre to<ló ,i qne estos sn confundiesen Ci'ist.o, por las olmls fonda men tales de! Es-
ó mezclasen cou los demás celestiales. pirítismu moderno, por las enseñanzas de los 

Buena prueba de ello son la.; pnlaura·s l!o ij Espfritus y poi· lt1 1·ozon y 1~ coneícncia. 
Pedro ,i Simon el mago. Viendo é.,te que los . . 
discípu los ele Jcsus con l:1 sol:, imposicion do l osé Palct '!I V,Ua,a.. 
manos alraiau sobre los con,:ortielos el Espi
rit11 Santo le ofrc.cc din<it-o diciéndoles: 

• Dad me ii mi ta m bien esta potc$lael , que 
rccibn el Espiritu Santo todo aquel u quien 
yo impusiere !as manos.» 

Y Pedro lr,s <lijo: 
«Ta dinero· ~ea contigo en perdicion; por

qL1e 1,as creído q11c el rlon Jo Qios , e a!couza
oa poi· ,linero. No tienes tu parte 11 i si,e.,·te 
en esto minisf~l'Ío, porqne la c,)1•nzon 110 es 
1·ccto rldautc <le Dios. HnY., pues, penilrnr.íq 
ele e.~ta tn malicio; y 1·ucg¡¡ i, Dio~. sí por 
vcn tu,a te sr.r:', pefc!ooado ~~\e pcr;somicnto 
de tu cornzoo. Porque v,o que tú cst,\s ·en 
hie l de a,na1·gurn y en htY.o de iui<111i
docl ., (! ) 

Los /aki..es, esos sublimes taumaturgos 
de las orillns del Gn11ges, sirven de intcrme
<li~ rios :', los Pibü (los Espirí!us) de la •»a
ucra mas 11uu!c J de,~in~;rcsa<.!a. Los cíecto.s 
que pro:l •u.:cn. ii •lisl:1ucia y s!11 coutaeto, ·so
~re l;i materia p-0,J?!erab!o , dejan ~I cs1icctu
tlor aMuifo v m1n.:idl!t11lo1 <·,1si hcri1fo de C$ 
tupor. Jami, auu11cía11 autici¡,a~nmcnto_ ni 1 

~romct,n de a1,tomn110 lr, obtencwo de nrn
gun J~nómt~no 'J muuift!.sla<;iou cid muudo J 

e.,¡,irítonl. Pr,1para<los siemp .. ,1 con el arma 
puderosa 'dc l:1 01-.,cion, estodi~n ante., ,!e 

--- , ---
(1) Actos tle lo$ .~posto!('S.-C3p. vm. 

- --~·o~-- -
ECOS FAMrLIARES. (2} 

(!!ELODfA) 
puesta tJt s;ii${ta. d 1tl&ll u f~. ~o.: con ac&mpa~mieu!o 

de pi<:R~ 6 an;imf«m. 

Venid,¡ mi los que lloran, 
tos que imploran 
On:i. n1lr.'\d:1 ele nmor: 
L'os que vivís atrum,dos 
V :1goi.iiados, 
Bljo el peso del dolor. 

X o tem,is dejar la tierra 
Porr¡ ue encierr• · 
Vuestro C5l'iíio ideal, 
Porque trós l,i áZul esfera 
Os espeJ':l 
La fümHia untvcrsaJ . 

Vuestros h:jos. vaestro.s madres, 
''uestros p>dres, 
Cu~ntos os d-ieron el sér 
'r~los Yh·en. y nun os aman 

(1 j L¿ .SJ>irllinn, i«~ls t, moMe. 
(2) Wose el númeró ~nterlor. 



Vred•m~n 
Vuestro. ternur4 daayer. 

Venld. vtnld c¡uo la •id• 
F.'1.lnifÜld• 
JLIIIU la Ttrell. jarnh. 
De la ~~cz 4 la lnfan~ 
No b•J dlau.nela. 
N\nguu ,e queda 1trit. 

Vtnld los quugonlull 
Y ttmblt.11. 
No ltm .. lul p0rvenlr; 
'Porque D\01 clemente J bueno 
En ao ■eno 
Siempre nos hni ,,.,,. 

Cese ti 11,n10 y ti que~r,,,14 
Vol ,sp1nlo 
Que i h rrir.-t1·t•"' (lU~r~'I ,W" 
Que i. m1:or1• M "~ seg,1:v.., 
°N'ht •1i U!I !t.U ;,!~ 
D~n~• ,~·ler :,r->;:••n~r. 

\'i·nl~ ri irí los r¡11c ll~r:in. 
l.J\, r._ct it:,plo:-u 
)l!v.ricoolm y ~rdon, 
Qoe ~qui lelltis DDCTOS gnbs 
Qoe :\ 11'5 vfas 
Os lleven de la cre:iciou. 

Nottmals mo.rir, la ñ<l• 
Esüngaldn 
Nun~. nun=a se ,.-enl; 
Al que lleg,. y Al que bnb 
Dios I• gwrd• 
Cn eterno mu •11¼. 

~possd~ c¡uo dollent.e 
Triste mento 
Dt)u tR mundo. •en, 
Que tes pu.,dos 1n>0rt1 

lSue•u norn 
nencn para o=r 14 sien. 

Pobre oncl&no qco «>D ptn 
Tu olmA butno 
1)f'p IUI hlJoa ohl, 
Ven, con cuWodos proliju 
Ou-01 hljot 
'J'ambtcn 10 o.11cran '4•.Ú. 
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A_rt\114 que en noble ubtlo 
llut3 clelelo 
S. ele,6 tu lnsplnclon, 
~ lo circo! sombr{4 
Doodt un db 
Mlislrul:e tu lrrodláclon. 

Ven, nn, c¡uecn ottu r~oncs 
Vlbn1clon .. 
Ana6nlcu hall•ru; 
Mundos, es¡,ac!ot, plantlM 
Ypoetu 
Cuol no so~utojomit. 

Torrente• de lux, da ruego 
Donde ti ciego 
?(o s11cllll con ••r 1• lui; 
l'orquc en reglones t~n 1111rM 
t..scrbtoru 
No 1101'1111 ninguna Crui. 

o-iod do l!on1r h,r1Mnos. 
Que ■nnn11os 

NnatrOs lamentos 1hl: 
Cundo i mi lado esurels 
V:t .. reis 
Ctun dellcl!>SO ca ~ivtr. 

Eseo•~ l!'.>.lerhlisfa, 
$,ca :<mi& 
Erut~ de 1~ cr=ion, 
:\tu CQJJIOO d~es el mttndo 
Un rrofundo 
Co.m~!o b3brá ei, lt: «1r,,1.on. 

t:oolldo fijes tu mlrod• 
\'lsMU 
No 1A pued,s encontrar, 
¡QII' >dmll'>áon lsJI lnttnu! 
¡Tan inmensa t ••• 
Te bnl belldcclr y a.mor. 

Loe qoe •don.Is f•lsoa dlo,u 
\" tolre gocu 
Oi"1d•lt ti p0rnnlr. 
Cutndo 6. mi llllo tslllrtls 
01 dlrell 
¡C4mo ayer pude ,¡-,r, 

¡ Bendita Sü la mutrt.el 
llruo ruerte 
Que os sp1rt> Je! error: 
¡Bt_odil• 1:1 muerte lh1 
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Que la ide:L 
Despierta p•ra el amor. 

No temals deÍJlr la Uerra 
Por qoe enclernt. 
Vuestro c•rlño lde•t 
Porque tru t.. azul esfera 
Os espera 
La fsmill• uninml. 

, 

Acto continuo •lgunos herl1lllnos pusieron á 
sus hombl'os la caj•, y otros uno mesa para co
lO«Lr en ellll, de tiempo en !lempo, Ion querida 
carga, y emprendieron animosomcnte el largo 
camino btslá llegar á la lglC$la de &n Glnés, 
:i cuyo frente C$li, el cementerio. 

Subió una comision d entreg:,r i. órden del 
juu al representante de Cristo: se <¡uedó é.te 
con ella, y por segunda tez se negó :i abrir el 
cementerio. 

Entonces colocaron en medio de la plan fa 
mes:i, y sobre ella lá cajo; se ogrup:,.roo de nue
vo los hermanos en torno de ella, y las notas 
de la m d,l ¡¡;¡g,I re:sona ron entre Ju montañas. 

¡'Yomtnto solemne! 
1IA lglesl:ll el puerto de lo vlda, como c¡uie

ren llamtrla, permanech e.errad,._ 
1 El cementerio! el lnbor:>.torlo donde se veri

Jlen nuestra dis¡;reg,clon, estabo certtdo L>m
li!cn. 

¡ L:is::,. \1es tienen sus nidos? 
,Las fter:1s sus gu•ridas! 
Los restos de nn hon'll,re de ~ien no encont,a. 

!,.'In die• p1lmos de tlcrr,. P3f:L ocultar so purre. 
í:1ccion. 

C-0neloldo el canto, l<><los so fueron despidien
do. J)>U'llcubrmente, de b envoltura de Pedro 
Stgu, cuyos despojos ~nedoron custodiados por 
dog hernu.no, nuestr->S. 

En t• 1 con nieto bu Lo nee<sldad de ncudlr •l 
Ayunt,imiento de San Juan de Hora, y dlch2 
co,-poraclon fué á nr •I pdn•oco de San Glnés, 
el que por tercer• vez dio l~ lllJlS conmodente 
ne;:tti,•o.: e!'ltonces Je exigieron su nega.clo'n por 
escrito, y él I• otorgó. Con dlcho órden el 
A ,untamiento rn1ndó 11>ñr una sepulliir,. 11 pié 
<Je las tapi•s del cementerio, que como reudal 
rort:ú= no abrió el n,trillo de su roso y (otra 
del~"º'" s.,cn••• se enten-d el c•d~•er de Pe• 
dro Segu. 

;Gloria á ti, humilde hermano: tü nos has 
dOldo lo. voz de olerta. 

Ta cru!ó.ver Insepulto deade Ju dlezdl' lA.-no
obe del 2S basto l:is ocho de lo noche del· 30@ 
agosto, nos h" hecho reeordu los &ábllmesfr:.
aes de Céso.r Cllllld: 

Los hechos son el eterno lenguaje de Dil>S,LY 
en lu viude la bunu.niiWl el m!Smoerror,a.JU
d:._..1 progreso. 

;H6 •qui una verd•d lnnegableJ 
La lntolerane\areng;ou nos uot•, 
¿Oobemos permlU1· tamallo ulu:o]e?,, 
No, y mil veces no. 
Si l• erem~cion de los muertos no;Ja po4emos 

realizar aun, bien podemos los espirit~ eom
pro.r un puff•do de tierra. para, deposíLcr .Q.\l.e&• 
tr"s restos sin neculd,¡d de vejaciones ni de lll· 
soltos. 

VergQenia del¡emos tener al ver que los-sec
tario$ de Lutero tienen un lugar de descanso 
p~o sus dlCuutos, l' tl esf)h•i:ismo, !~ p1·imera 
eseuoln ü!o.sófica y religlOS"- eel munJo, no tie
ne en .Españo. un pa.:a.ge dontle ont~rra.r i •$US 
hijos . 

¡XO$ cle.sperbreoos :<llor,.! 
Unos ca~J\toa ¡>lós d~ te,•réno no va!drin 

tanto 
Nosotros no neecsltomos soberbias tumb.~,s-~J 

pompos inutiles; con 1" Coso eoconn tenea¡os 
b..slllnte; ptro es nee~\tio es• rosa Aut~riU\<l~ 
por I• ley: tiene que portenecernos por el _sa. 
grado derecho de propie,bd, -y así 110 dllremos 
origen ead:L. vez que se al,:je •ls-un herma;io, ,á 
escenu un :uit\humruios como hin tenido lu-

11 

gu-con el entier.rn de J?edro Segú. 
¡ tos oves tiene o s11s 11!dos! 
¡ L:ls fieras sus suuid.>.$! 
¡€s justo que los dts¡,qjos de un hombre 110 

teng•n un metro de tierr:t donde ocult:tr su pu
trefüecloui' 

¡EspiritislAS!! hoy ntcttitamos un eementedo 
pora nuestros muertos, mlentros no slgarnos el 
ejemplo del ca~:illcro Alberto l<el!er, y el de I• 
i!usi.re municip,lidsd de :lfllán, que al pi6 del 
li.r:i crematoria grltarón oWfa t.os 1nn,n.#r/o1. 

u ma yoria de los españoles tardaran sun 
mucho tiempo eu entrar por esa. nueva senda 
del progr..o: pero ya que no aceptemos por 
ohort. lo. purifi«elon del fuego, t~ngamos al
quler• un circulo de llerro. poro guardar ),¡s eo· 
vollul'$S de nuEJ1tros hcrmonos. 

¡Gloria li ti. Pedro Seg-ú! ... 
¡Quién te b•bia de decir, pobre hijo del lnb:t

Jo, que ruU,lasde poner con tus restos la prime
r• pitóra de los tementerlos eapírW.stul 
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Los bOmbres de~ l'ierra le n~ron e! úlll mo 
nsilo á tu cuerpo. 

¡Pudieron bocerlo oon ta espirita? 
No. 
!I'u espirito, Ubre y soreno. contemphuia bl 

"ez con inelAneol!ea euriosidt.d el cementerio 
que le ne~win á tU mmr!JI, y unA triste eom
posion te inaplrnrla el proceder del cun de s.., 
Oln6s. 

Todos !roen su m\slon :i este mUJIJlo . 
Alguijos ln reallu.n con su muc,te. 
¡Pedro Stgdt twt rt$los cumplen unt. lftD 

mislon ._¡ pi~ de lu 1.tpi11$ del camenteño, que 
un ministro de Dios cerró p&rl <í. 

No ol•ldes ca lo reglon de luz i los hermt.
nos que dc]u tn medio del• sombr1. 

¡Rut,,""I ¡ruega por ellos, Pedro Stgú! ... 

IV. 

J,,itre el templo de Rom • y el que ha tenido 
Pedro Se¡;ú. prél'crimos el ultimo. 

A.dios, hermano; salad y p:iz.. 

______ , __ _ 
PEREZA. 

La perczo es fooCAtn por sus horrible., cou
sceucocias. 

Ln ¡iorei:a es orig<in d~ 1· icios y mnles IA11 
dcsprccinblcs como olla rnbmo, 

Lo poN!Zn, que nos asedia dc.•de el iuRtan
te en que oucemos, prueba i11ceso11temc11te 
envoh-ernos en su perniciosa itlllucocin. ¡Ay 
del que A ella se eutt~I 

Ono de 103 medio, que creemos mos eficu
¡No es v•rd>d que existe clt~ semej"1lta en ca p•r• poilcr dotel\er ~n ítinosta carret·n, 

los entierros de D•vid Y Seg,i! c,,osi.!le en la cduc,,.ci0n: p11C3 la cducucio11 
Son dos cuadros poreeidos en e! fondo, con 

ollstlntos accesorios: y u nto eo fa e11lb. fur.- bie.11 diriikln )lttt'<le hncer rr. udio ce [n vor 
el~ como en lap,tr, Bsp«,l< (St,,"1ln 1A !l:un:111 los dd espirita co_y;is incliuncio1111S en pró do In 
ingleses). el oscur•ntlsmo tiende ,un sus ne- 1icr= se mn11iíiesto11 ,·i_sll,lomcute. 
¡¡ras ol:,s proyeetmdo !a mlsmu<>mbr> ; hs Educar, instruir :'.t un uiüo, es cauducitlo 
oí-lllos del Sena, qne en los m•r¡;enes dd L!o- de 14 mouo por lo l!orilia senda de la moral 
bregat. para que los delka,los pe.rfames d~ sus ft0res 

Y aun 5e,,..,¡ íu.e m, s afortuoo:do que Dnid, ·1 embalsamen ~n espiril:1, v al dc.~.rro!lnrso 
po_r~ue •l primero encontró entresus ñerm,mos sos íarnlttt,lcs iot"lec1uol.; lo verifiqn~n n i 
lós espiritistas todo el eariiio, <oda d respeto, amparo do! tnu salu,fal,lc ntmósfora. 
toda. I• "_dhesion y enéri,;~ es¡,onunoklsd P= é;a,10 e, qu~ no dclie,nos olñ,lur tns pruc -
neompanru sn e,dáver, par~ prodig>rle sus on- b •d ¡ • ·t 1 · • 1 
.ciones, ena!Lecientlo sn.t virtudes, dispuundo el l.i CS\."'Og'! as ¡,or o cs¡m1 11 • ,·eur r " a 
~rreno polmo ~ p2.lmo p,.rd :ll>ri sn ~ h~rra. empero tum¡>OC<l hcrno.i de desconocer 

Eu e,mb!o D•1•!d e~tre lo. nU:eroso. °:'llCur- el beneficio qu" ro¡iortn In buonn c<!ucaclon 
rencia qua le ,oom~•fi•h~, ó no 11n ningun son- no lo3 netos ,le oueslw 1·ú pido ~istencin. 
slmoniano, ósl !llguno fué, ~m1neel6 mudo. El hombre, gracias u \Q ed11encion, so for-

E! hetbo u•l es que tí •que! gmn boml,re mo y so modillco; pc0A s:.beuJOS que aegun 
nadie 116 •tre<ló ,i decirle 11,11. , en el bordo do su se• In que l,o yo. roclbitlo, CH uuc11~ ó 111c11os 
tumo•, en unto que i S<gú ftoles 1· eariftow malo. !\o lmy ,luJa qnc c1, In i11fnocla so 
amigos volnon •• ct.di1·er, :l pes>t q116 su coutr4eo lr.iuilo~. s~ npreudcn uucu0s 6 1110-
cuérpo ~b•lllb1 eman~tlones nocl<U. 111$ tjl!mplot ~110, si en 1111 p1·i11elr,io no 80 

Jbiagn,ac,. coplUA mortuorls tu,o Pedro procurn11 dconrruigur, o.ut1tnlmente costoso 
Segús \: 

1 
, , el , potl,1rlo hacer tlú•¡1u11,1; o~i es 1p1c l~s podres 

1 u ,,.,np o••• o~mpo.... d bo 1 ¡ 1 • ,. 
¡Sus • linrea l•s m ltius' o ,nos pouer mue III cu, º"º y eatuu,n1· 

• on ··· Í 1 ·J 1 1 li . 1 
1su 1~,np~n sepulcrlll l~ lunll.l tntoo:indo iu , ?ten, amonto ,al ne uoc,unea _i e nuestros 

oficio Ue difuntos d murmullo de tu olu y el 

1

1 lujos, tic cu yo1 oc tos, hasta e1erto ponto, 
sw.urro de los i rl,o\es. somos ra.½pousnbles ~ulo 1~ j11sticln divíto. 

Cü!el~r le ll!>.mó :11~ cúpotn de Ssn !'edro 1~ 1.03 vout~J:t• ,le uno baeun cducocion <lc-
t1~11tdel mundo, h licu llornor !IGÜ•iroiumrute uueatril atcocion, 
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puesto que de ello depende el bieuesta, y el 
placer del es¡,il'itn. . 

u buena cducacion ho~c al hombre soli-
cito con susi semejantes y con él mismo, lo 
hace asimismo bur.11 hijo , l>ue11 espo80, IJ11e11 
¡ia,lrc, escélente ciudadano y bonemériío ra
t rír.io. 

L\\ educacion onida al tral,ajo ,lebe ser 
nuoslro i,l~J. ]lU~S as! como la ('m'CU rebaja ,. ' 
y c11torpeoe la marcl,o progres!vn ,lel e.~p1-
füu, cl trab6jo lo eleva, ennoblece y le ubre 
las puertas de la feli~idnd. 

Todos, sio di.tincion , obreros ~omo~ ,te la 
gran.f:lbtko universal. y r,uisfo que obliga
dos estamM al trnh"jo, pro1·11nn1os curn¡,lir 
nuet;tro deber sin cnraruos de 1• recompensa 
que podamos merecer. El d<l.~iutc,-&i dchc ser 
nuestra norma, y si llcgamo., :\ lo mct:\ 1111t

cho ant~dc !oquo esJl•r.i~MS. Jom0$ gra
cias de tod1> co:-01.O11 por lna í II me uso beu~
licio, pues no ,l~~cmos olvi,h,r que p,,r mu
cho y jU;iduo qM sea Uueitro lrn:l1lj11, es po
co en com po 1-ado11 del q ,,e dcbomM l,neer. 

Si somos P1a.e.zos.lS !;I~ SABB!H.o. 1•i4umos 
f~rvorosnmeute al Pa•lr~ tlil!! CónecJa !os 
medios paro poderuo~ istu,liur y c,•1~<>Cílr; y 
sí lu IM''= vcmo. que ejerce en u~sotrus al
guna iu fineucia , conce11t1· ,1nut1, cu e:-ité 1•úso1 

oue;;trns íuer2n, raro ¡,oJ,•r ,i~.<nlo;u rlo. eri
taotlo por tncdio dd trab;,jo, •1uc 1u1e~a vol • 
verá domi11ur11us. 

Me dil'Pis ~a<l <'S nlgo dificil ll~)?~r ni •lO• 

úOCimíento do si ml::Smo ¡1111:a l1'Jil •r r~·Uaí"~r 
los ticios que siu ce,nr m,ii :l~'•H:.112; pt'l'O Hu!i 
atrov<'mos d OS''gurnr ,,u~. t ... -urri,~u,tu ni 
trub.ijo, p•>dcmos, 110 soh> C1Ui<jC~I•I\os. 1ij1r

Ít.-chu11cutc1 sino rtgnlnriz:1r y 111<ttr)di:za1' 

uut!s.tro~ ª"tos log,·outlo n!cu1.1...:,r ª~hru mas 
<lo lo q11e 110s l1nbiamt1$ ¡,ro¡•11~.~l11. Ahorn, 
si somos PIRE%d$0S DP. OPtC10, ~teJ1g-;"o:t1)h0A j 

;'1 lf1 l'i!Spont1,hi liJ~11 qnc nos c-uhc. \· f! i,:uti., ~ 

demos 13 culpa si cntontru11JO.< l:lriu •·I ~a
mino y 11e111bra·lo de guijarro,. 

No peNlnmos ,le d~ta lo.~ eh ·to, ¡,rn,icio
sos de lo pereza¡ f!\'Ítcmo1' ~1, t·,,utni··o, y do
mo:s lo. vo1. tic- i,lt,rt,, t·nr, u h> la nHun(ut ccr
uer~c ,itobrr! 1:i i!Cbi l "h-tíino. 

Trahajemns y espt' ,. ••·· 
loti' ,11·1·,:,t.il H~-·r,,·o _... ___ _ 

FÉ ESPERANZA Y CARIDAD. • 

l. 

Aun no pinten mi ca boza un solo cabello 
blanco. 

Yho vi$tosio embargo. eotre ·ot.ras mo
chns cosn, que me han afectado cruelmente 
11 obligádomc á rdl.exiouar, llena el alma do 
tdstozo, 

El vicio en sus mas esp3ntosas aberra
ciones. 

!.a muortc con sus detalles mas terrible.9. 
La hermosa juventud nm•oolta en el fan

go do lm; vicios. ó azititmlose en el delirio de 
ioseosatas nmliicioucs. · 

El amor digno y la valiosa amistad des-
1•rccfados 6 vcutlidos. 

L:, mju,1 icia señoreando á la!just.icio. 
El fouoli.,mo cohibitndo !as creencias ele

vo das. 
La virtud luchando con afoo por encon

trut· plaza modesu cu el mundo y el vicio 
lialhiuclolo cómoda y sin ei;íue,-zo. 

!.as cana~ arrastradas sin 1lignidad ;mu
chas l'eces. 

!.<>s vinculó& el~ familia rel~jndos ó muer
to., ¡.or el egoísmo íero-~ ó la exageracion 
ii 1trau:i.igoutc.. 

m oro cub,ior11l0 todoi las moustruositln
,t.,s y la iniseriu ocullanvo todu lu belle
itHL 

t::I rnotrimouio convertíúo ca negocio y la 
:uniatud r.u ¡,oco mcoos. 

El l,ogn r doméstico !,echo teat,·o de iono-
1,1,,s pugilntos ó ,le ruiuc- puioues. 

C:I trabajo ·llguo y elevado retribuido con 
miseria y pagados cou lnrgull2u lo oclosi,lad 
_v las criminales complacencias. 

[,1>~ puestos elevndos ocupados por ambí
cit,sus 1111lida1le.,; y los modestos por hom-
lircs ,le valía. · 

Ei oislnmie11to y la pcrsecucion seguir 
siempre ú la ditnidad de cnrócfor. 

J,<,~ crimio1tle., ciilificar de netios 6 los 
ho1ul,res hOh1·n1los. 

El IJios Exito adoro~u iucoudicio.,alrueote. 

, 
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,¡R;af!J foeru há' IJOStenf<lo mi~ e=nciag· y 

dado valor a mi corazon para oo desmaynr 
ante 0$pecl.ar.ulos laleaY 

La fé racional y ú la par sentida, hociéo
d'ome ver siempre en medio de ellos la mano 
de la Providcocia; la fé que el Espiril ismo 
ha dourtolla~o en mi alma. 

u. 

He &ido victima uí mis"mo, entre otru 
muchos cosos, • pesar de vivir aislado y "Va
ler muy poco. 

D'el egoismo inlroosigente, la ambician 
desmedida ó la envidio cruel dn rnuchos. 

Do la hípocreaia miseMblo, lo ingratitud 
monstruoso ó la in~igoe iojaslicia de no po
cos. 

De las conseoucncins dera.,"'l'ndables que 
aCOID¡>aDOD á lil es1>0ntán~ g11oero,rida,J ó ¡\ 

la. no~le impreviirion que todos en la ju ven
tad tenemos. 

Oeesa ley maldita y mise-rabie de lasapa
riencia~. que juzga de piooo, sio ,ler Inga, á 
defend~rse y Cóndeuantlo al que ele,,., de 
bía muchas veces. 

De Ju competencia ing-.uiosa aunqn~ rc
pagnante que a la sinceridad hace la hipo
cresía. 

Del encono ,le esos caroctéro;; i11uobles 
'}OC soio aceptan la comisión servil del ,s

clavo. 
o., la ambieioo desmedi,13 de mu~ltos ig

oorunt.cs apadrioali03 y la audacia de OlrOs 
de coroz<m pervertido. 

Del orgullo estupiuo de los queest.:io arri
\)¡¡ y lo íamill•ridad grOMrtl de 103 quo es
tán obojo. 

Oe cie,·tu exigendu d,1 la !OClcduJ l"'rc
oidaa la lns de olgnuos uiurercs. 

De la necio vooiJ•d 6 lu iueacusublo ig
norsu11ie de los que, ~u OcMIOn~s dntfos, tie 
nen el dereoho Je mandarlo ú 11110. 

De la oilulociúu asquot'Oill oo oc.aiunos y 
de lo.a distraccioues iodigous Lambicn :\ ,•c
eas. 

Del privil~gio Je asentir cou ol •iluncio :1 
In meotlru <-11011Jo lu vorda,I r¡uiore salir de 
los !ubio,;. 

. . . . . . . . . . . . 
¿Quieu ha tla,lo á mi alma la tranqnilidaJ 

nec,'Sllria poro mirar con C.'1llmo rcloliva c,,as 
decepcioues, montou;éotlome oublóincotoY 

La EsJ)llr-•nzu intoitiva de com1ie"sucioues 
no w,•uos provi,luncialcs,odquiritln por aquo 
!la fé; la Esp41raoZJ1 rnciooal y digna que el 
espiritismo da i, quien con sincel'idad le 
abraz:, dcspuilS do haberluin prevaucioo os
lud,ado. 

111. 

Me ho ,·i•W en oca1io11cs mil. 1\ posar do 
babt,r vivido cu1i siempro eu cu·culo donde 
lu pasiones 110 se ogitan con grao violuuciu 
por el clJ(J(1ue Je iutaresc~ olevadOll, en el 
caso, eutrc otr03 muclios. 

o.i ser i11jus1.nmeu~a11reciado ó compreo
diilo fD lo poco 6 mucho qua valor puJiero. 
~ verme inoult111to por aig110 misurn~lc, 

coou,lo darlo poc!ia le.:ciou merecida y res-
1>011derle con u,i sil~ncio, 

De s,iotir111e ~eridu has(!\. por !as ufocclo
De3 mas c:iros, cnanJo do ·~11a. esperar algó 
uehia. 

De ,e, alirmnr como l'e"la,la., ,·osns que 
se e,-idcnciabau c,11110 ía!sedades irnliguas. 

D•dar la última 111ooetl:i r.l necio 1¡ue ve
ui:t ú iutt~-:tr mi an:dtio. fiill a1li,·iuar sl la 
sillu1ciun ~11 quemo oucoutra\a pu,Jiera ser 
pc-or que la $O ya. 

De rll'!lomo.r co1M fa oo1· lo qoe tl)tlia d-.
reclio ,i e:\\igir como of¡ligacion ines,:usab le. 

Oe tcuer 110 0 vh·ir ~u ntmósíera ,•idui!n ó 
al l•Jo Je rcpul•1va,1 aut,pa1 ia•, cu,,ndo ¡111 -

si;ba rl!Spi,ur otnl saua y 1·eia 1:0.l'Cu do rni 
sinil'uti•• que mu llnma\oau. 

l),) cdif1<:•r solo mi íelicida,I doméstieu . 1 ,, 
d,11111111 eu tlln uolilo tarea coo ruines iutcro
s"~ y touluuJv ,¡uo emplun; llara óllo toda 
mi voluulo,I y un pnciencin. 

l>e teuer qud p<utir (, uu estror.o couJo 
utoucíuu y ~d¡eraelo 1·col11tW1lc, 1,, ~uu los 
pro11!os d\'Íondo ,¡ mi Indo; uo querlun <ln•·rno 
e) lléHO eo ffu 1Uij11¡;1101lo Ultdulo 110 couco-
1,luu qn• 11.ic1Milor ¡,111lir rn1 

De ocultar d 1•e.ct& 11,ii Lou,·ada~ cr~~ncí,s 
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y digna.~ aspiraciones, cuand~ veia: pregonar 
y aceptarse en apal'i•ncfa injignidades. 
' . . 

· ~Qué miswrioso poder ha dado á mi ni ma
el .valor ~utlciente para obrar do esa manera 
cqando procede1· podía <le otra mas esperlita? 

La Carid.ad tr.anqui.la y r.izonada qun nace 
de e,;a hermo~a Fé; de esa do Ice y consola, 
dora E•pnanza: la Caridad sincera :nen te 
c1•istíana que enselía n po,rdonar incondicio
oal mente- y sin violencia; )a Caritlad que 
P.~edieáoomo ,única aceptabl'e el Espiritis~ 
mo.-D. F. 

¿DÓNDE ESTÁS? 

l. 

Polite A ntonlo ¿gné ba $!.do de t i? qué turbá
cion fa:n gr:inde .ten<l ni~. y con cuanb pen!t eon
templ.,:l< to, ¡,,sado. e .. nto de actos punil>les, 
pero si, suml<lo en la mayor ignorancia. 

Y sin emh,~, tu afo1a era g,rnnde y buena, 
-ai?ees1h1e R. 101; mas delie~rtos sentimientos y a 
l,.s mas ootiles osplraciones 8n tanto que tu 
inteleetu!lHSmG dormia. con el vergon~oso sue• 
ño, de la mns obcecad~ pereza, no querías pen
sa,, y s11:blas sentir. 

¡Qu~'desequílibrlo! ¡qué ln.rmóníoo conJun
?>! ;1ú?. y1 sombra!· ¡muerte y Yidal ¡nieve y 
fo.ego!· 

Libro en l>lanco era tu mente, esceptuon,lo el 
P.!'ólogo de tu exlstenci!'.l terrenal. 
-, ¡4u4é1~dfria..al v.erte <»n1 tu semhlante-r isu4-
ib-..::ADJti tU:ffl1mHdo, l,lusa, ,f:!150- ·-go~-r.d:tbm; todru 
ana hl~to'rfa de sentimiento\' de nmor:• P:H>~-stes 
deu.percibido e.n el mund◊:- nl'ldie fijó su mir~• 
da, en el pobre jornnlero: tu eun:\ l:.\ meció el 
infortunio, y e,1 tu le<>ho de muerte ni un solo 
amigo fué á <lens.mar. un:i lágrima iPObre An
tonio! 

Escogiste una famllla casi sumi.¡». en l:t indi
t,encia, dh-idida por una continua lucb1 domés
t-lco: palabras obscenas y duros trat,,mlentos, 
fuer.on lss primeras pinceladas que le dieron co
lor al lienzo de tu vjda. 

Creelste solo, sín afectos, sin famll!a; sin fa. 
milin, sí; pol·que los padres que no se interesan 

P-0< f~ hijos no $0n was que instrumentos d~ 
aceion para que se reoli'ce la ley de .. mul,\ípJic:v 
clon . .,¡;>espues sM ~.•~os sin ••lor ,alguno eru 10; 
sumo. lnJinlt<t de los séres q·µe puehl1t11 el Uní- , 
verso; 

Il. 

, 
V!via en tu misll).Q ~ i.,,a nífüt de.t11 millms 

edad, que. mas dichosa . q~ tu, deslítiba su 
ex.i:Steneia en eompai).fa de su, buena. madr.e ... que, 
supo inculc;i,le-los santos principi9s de lit di.vi, 
na ley del tril>ajo. 

Un& lierna, afeccion te -unió a ell:i, y desde, 
•ntonces tu vi4a fué menos triste y, abai,donlld:,, 
tu infuntiLcompañer.1. te ¡;nseiló ,;, leer~y ya pu
diste encontrar algunas flores en tu estéril lma
giaaclon. 

La niña-llegó á la. adolescencia, y á. los ·quince 
ailos puso su t•ller de modist.,, y tn las.larSJIS 
vel'ad:ls del invl,rno, cu:indb cohStlgrabá· :t sus 
perentorí:>s-tareas los noches enteras;•'fü ·ve:¡d: 
bas con ella, ,•iviendo de su misma vida. · 

Como·e!Ía er:i; mu y bnens-; su beni!fi~~ Óúfdo 
te dom! n:>h~ y te Im~ulsab" ii trabajor ta¡n~ien; 
y de di-a te¡¡lendo esteras .de Junco, y de ·~ocbe 
de ncomododo1' en los teat1·os, utlliz.ibas fo 
tiempo y g(l••bas bonrad•mente ta subsisten~ 
cía. 

Los !tños_ pasaron.; tu. amiga d'e la !nísncla , 
que era macho m .. instrulda qae tú, buscó' sij 
centro simpitlco doud~ encontró un alma :t ti 
altura de la, suya y se casó' con un jóven em
pleado, 1rneno y entendido. 

Aquel cosam\·ento te dejó herld'o mortalmen
te; tú le h,bi:is d<ido á aquell:a mojer todo el' 
:imor qo.: podi~ alberg:ir tu alm:t: pe-ro no l>,:ista 
4uer.i; ·es nece$>rlo &aeer'ágrlidó.r,te é!'c'iriÍrf 

f t'iett·e qif li&litt- unidad dé :ispir:"iciones e·;gu~l'
d·•d Íle edueacion: esto f:ilta~a entre ti!' y eU. . . ¡, 

Violento y decidido en tus resoluciones, re
sol,iste no volverla á ver, y durante 18 años no 
te pusist~ en su C:\mino, pero go:trdabA. to 
meo.te un recuerdo dulcísimo de aquel' amor 
primero l' únicb de tu vída. 

El alma ñecesi.r.a para atnár tener en mucho 
:>.l objeto amado: la raza humana es Idólatra en 
sus ospiraciones, es indispensable que admire 
para que :\me; Mle el sée querido ha.y; que do
blar la cabeza para, mirarle core los.ojos ,:econ. 
ditos del alllllL, hay q11e reconocerse, pequeño 
ante el dueño.dé nuestns ideas;,~ que, se 
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realíc.- la. ley cie la armonú: dos íoen:u lgu,. , 
les se repelen. 

:iser para li lo que ha~iasldo en tu n1ñ·e.z un~ 
bcrm:ioa. c:.riñosa y t,uena. 

Corno todo tiene su \•ttJor entendl,lo en ll. \'t
da. t<tml,ien lo tienen los nfoctos trnnqullos. 

Hé aqui la razon por que 111 •mor no se es
tlnguió dumnte tantos a_ños, porque elb tui,. 
sobre U un 'r.t1or ioJcscriptlble; p:u,a ella era 
pequeño el mundo, p>rll H •un era gr=ntle 1• 
tlem.. I 

Quislst<! rormu fiunill•, y te ua!Ale con una 
mujer mcret,i~ de um:i.. que son m:11 de.pre • 
cla~Jcs aun qua l•s del CUerpó. 

wgr.indes p"-'liooo,; nos hocen scntlr en un 
se«•ndo todu tu sensaciones conocidas y por 
conocer. resume11 •n un segundo mil y inll si
glos de cxlstencl•. pero de5poes el luego so C-OD· 

Tiene en ctnlu, ¡-s~bldo es que lo eenl1.a siem
pre ha sido el Juguete del •lento. 

Durante 13 o.fios pudiste eon tu tr,.l...,¡o ao.ite
ner tus obllgAelonl!f, ¡¡ero por uno de bs mil 
pen•lidldes y perlp&elu do lo ~Id•, te eneon
trnstc un di• sin poder gan.r tu tustéllto y en
tonces In misero.ble eompaiien que eligió tu 
ciego ontondimlento, le Abandonó, d~dotc ll'l• 
Jo y olvldtulo por el gnn delito de ser pobre .... 

m 

Sentiste frio en el suma, pero un frloiotenso. 
penetronte, que helaba huta k mMula de los 
huesos. 

iioral en tus costumbres, humilde en tus de. 
~•os, te habías contentado con la Jn% del hogar · 
doméstico, .con la. vitl~ rufin1tri2 del Jornalero, 
que ni vi~-e p:u-a comer. ni come p:mi Tiñr; pe .. 
ro como h fdicidnd no es mas ~u• rellli<2, el 
nereonauta •s feliz cuando, ensu globo, cruu el 
espacro y el ptsl<,r conduciendo so gulldo bm
))ien lo es: si asl no fuese, l• humanid>il na ¡»
dría cumplir sn mislon. 

Al Yerlé solo, oleneontrmrte o.i.sl .. do, como en 
tu niñez, por ley naturnl volviste i mirar :i b 
pnsa.do. y P•ns;ste en elb., en aquella mujer 
que ence=ba p:>ra ti e..ce enC1tnlo o,;¡,lritu.al, 
•s.~ oll'nceion del lllmll, es. voz poder= que 
nos llama, ~ eco pro(etlco de nuest.ro porve
nir, es,, m•ll>dla ínllma del 1>0nwnlento, qu• 
deja en nu~IJ'O oidn lu nótos dulclllm>1 ,le 1• 
esper,ui,... , 

.€Un t.mb~ h~l,)2 sufrido, di• l,lml,icn se 
h2bia qued•do sola. 

EstaLa viuda y pobrt, tres hijo, le podbu 
pan. 

IV. 

Témblando como un adolese•nte en sus pri
meros exdmenea, te presentasu •nte 12 comp,- , 
ñera de tu lnfünela, y lo eontute tu triw., h,•- , 
wrlJL que lll eseuc:hó con YIVO Interés, ,-oMe.~do 

El e•rlñu fnterMl sin emociones, nt vlolen
tu eríSlS, durm tonto como nueset• ,•id.._ 

F.J un delo 1ln ll'll. pero 1,mblon sin nubes. 
¡,_. un uue 11n lloros, poro tl\mblen sin iar• 

u., esptnosu; complidndose así 1~ ley de l• 
oompeN:>olon, que es la ley unive,s•l. 

v. 

El dolor tlene SU$ periodos de oaim.t., y el t'u
vo los wvo umbl<n; tu lllma d.vida de querer. 
cifró en los hijos de eli• un •íecco profundo y 
9.!)0sion•do, r ta moyor pl•cu er:1. snllr con 
ellos, eompfacer!os, anticip:indote ii sus lnfan.~!
!es deseos, saUsfaciendo sus menores y aun Ju. 
t\!es ~pricbos. 

¡Pobre Antonio! eru muy bueno. 
\'o seguía oon asido. mlroda los p~Slls de to 

vid:,, y •dmil'JI.Odo tu gran cor:12on, me deseS
per:1bá ver bs deos:u som.bras que en volvian ti/ 
inte.lige.ncia.. 

~ntlo qoe íuerns m:15 feliz viviendo moa 
resiga"ldo, elfa tr:..Có de. h!Leerte conocer el cs
plñtismo ¡vano empeno! Refr•ctarlo á l• lui , 
cerrnste los ojos y n•da ni nndie te los hizo 
obrlr. C.. tisis se apoderó de to cuerpo, esa en
fermedad lento y segur:,, ese Q'tru.M roedor que 
no sucltn •• pr,sa h:1Sta que tritura el organis
mo dhidlindolo en ,comos, tus p•dres pohres y 
por •~ndlee ª""""'· te dej•ron Ir oJ hospital, 
J6rcn AUo, 1"0 qucrb.s morlr y lucb:t&tu ·con la 
muerte. cu11 nto puüistc luch;ff. 1, 

P•r.ee que aun te veo. p:llido. Jddo.ntc, con 
lot ojos vldrtOSOI, 1• voz ap~godo y estridente. 
que produc):\ un eco cstrolio; lli .-crte, elo ••ber 
por ~u~. pms,1,:1 on los cementerios y reeord•
lñ un c:.rro llono de mucrl4.s proceJcntes do un 
hospittl que vi c11.1ndo niño. y que ••usó en rni 
una lmpres!o~ ind•leble. Aquellos e:ut,heres 
h:u,Jnados unos sobre otros trroJAdos brutol• 
mc,ue en m (U\!l coinurt. 

Siendo ol¡jeto de bl.afemi•• ¡• erur.nionetu 
p:u,,. los cn~rra.tlores, héio tanto dorio en mi la 
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escena, fué tan repugnante para mis ojos, que 
á tr•vés de largos años, au se Cot4grafi& lle!
mente en la élimari oscura de mi mcmorls. 

No apruebo las pompGS flblebru; antes >I 
contrario, Sliy partidaria de la primitiva inslne
ril.c!on de los múertos. Digo lo <¡U<' dlee l• nue
va socieda!I lnslnen>rit. que se h3 formado en 
Porls, cuyo pt·csldenlc es Víctor Rugo: el hom
bre debe desaparecer, pero no podrirse; ftO qllle, 
ro para los que dajon ¡,. tlérro s,11Jerbi>S tum
bos; pero t:.mpoeo quiero t¡ue cst4s slrran de 
pábulo A burl .. groseras. 

Lo muerte realiza un heeho demasiado tros
eendenW y se l• debe min1r con rel~oso res
peto.• 

Lss so.las de disteelon en las cllnieas de los 
hospit:iles me insplrnn menos repugnancia. 
porque ali[se ve ó latiencia buscando, enb. m!l
ter!• disgregada. el secreto parn unificar 1 viri
llznr sus cél ul:,s. 

VI. 

¡Pobre .~ ntonlo! me par<?ee que aun te veo, 
me ~rece. que :ion t6 escucho. si; un mes an~ 
les de morir. me hnhlah:>s de ella con met~ncó
Uco y ru ign•do resentimiento. t\l•bss tu m\<11-
da en el p,sado murmurondo con pena: 

- ;Cui nto 11 he q11crido! nodle. no1lío en .e l 
mundo la h•brá querido unto com<> yo! .... 

Tu espbcíon en lo tlerra terminó. 111 compa• 
ñero de 1• infinci!l. fue !i verte Ir.IS de largos 
d!as y encontró tu lecho voclo. 

¡Estaba tu espíritu •lit? c.1sl me atrevo a•* 
gurarlo. ¡l.:, conociste! si I• C6nocenM. y no t~ 
dirías cuenta segurtimento ele s:u nni~jon y de. 
su desconsuelo. 

Me cu.entti.n que los po.drM roe!:Lm1tron tu 
cidá.vtr. p:1ra. dsrle una b.ooros:i sepultu..ru. 

¡Solicitud estéril, cu•n~o te b&blan d•J•do 
inorir en un b01pit1' 1, solo )' a.l}.\11110:,,:1.,fo. sin 
que un• mano querido enju~ el sudor ele tu 
frente, ain que unos ojos !lm:tnles lm.sc!\r:m los 
luyo., sin que u.a t01 del &lm• te b3ula, e de 
lo. eternidad! 
~ lgles~ cumplir!• su rilo; pero no h1y rito 

en el mundo que v•lga lo que vo.le uno plega
rla lntim• aeentu•d• por los latidos del co,..zon 

VII. 

¡,Dónde estis, Antonio! q ul:ci j unto a mí, ;ohl 
s[; ella t.¿ ha visto en su suei,o, sueño Wen &ig-

nlfieativo. pues te vi6 muµ~ y ho11ll>leineo~ 
desllgoiado. , ·· • 

,,lc.,ricia.i,as á sus hijos. fos ínfAntiies •migó~; 
pero estos ui te nloñ ni te oiin y tu Mciu ln
úlílcs esfuerr,os por ntraer:o_s á. U. ¡V•no enlpe• 
ñÓ, infructuoso "1•n! tu espíritu solo se m,.r.t-

1•iaJIMb" J?•r• ell:l. , . , , 
Tu sltuo.eion··e3 aun muy ángbStiosa, porque 

no te dos caenta de tu muerte. · ·· . ,, 
¡Culindo despc!'tnr:is de fo penoso sueño? 

¡Cuando compren.lel'lis I• rea\ld..J de la disgre
g:iciOll de tu mnt,rla y 1• ctern[dad Indivisible 
de tu esplr!tu? -

Aun tanlnrá mucho !lempo; no hablo. en ti ni 
el tnas leve ptesenllmlento de ,l:i. •Ida futura. 

Tu espíritu no h• solldo de 1• infancia. ¡In
fancia! he Jlcho mol, eswls 1un en el primer pe
ri~do de la vida del espirita. 

Pon ~ un niño de po<:os meses echado en el 
suelo, él Uomri, grilllri, pero no podri correr 
al bdo de su madre. Dol mismo ·modo est:abo.s 
tú, te quajallas smar~mente, si; pero In dolor 
ero lmpotcnt., no podiU Irá buscar l~ luz que 
tu almo cníermn ncce$ilAbn. 

;CuántU '<<Cd' ¡Cuántas, Die decías con des
alien«>: ¡Ay Am~lln: <¡ud t¡iste es vivir !an 80; 
lo! ... y solo nanea e.ti el hombre, SDligo rolo; 
por eso el espiritismo ¡>resta tAnto consuelo á 
los seros infortunodos, porque sl en I• tierra no 
ene,,n1r!lmo• m>11 que dolores, tenemos fa com• 
p!etn ee,·tÍdumbr,; q u~ nadie. absoluta:mente 
nadie, i,odrf•· usur-¡nrnot nue,t,o puesto en el 
Congreso uníversi l. 

•ro<los somos lgu2les, todos (IOSttn>os los 
mismos bitnes. 

Lor inas Activos, y los que son = s sensibiés 
al dolor de In• dcm:is, llc¡;,,n ontes; los mas ne
gligen\,s y los, mns rel,elues, l!cgn11 despucs. 

1'111. 

¡OJnde esW, Antonlo1 tu ero.s hu«!.no, muy 
lJuc.oO: 3ht'>1·a. enc:\J'J>!l.tá.\ _gucYa.me.nte y d.ms 
los prl¡ncros paso, en 1,. sen4• Je! adeltnto ln
telectu:<I. 

Tu me qaerlu e,,,n.lo est:il~ Aqu(; yo te 
ruego que no me oi vides. y si te fuerA posl~le 
que te comunicaros con ell:l. 

¡Deseo tAnto saber lo que h:,s sentido! 
A~los, Antonío; te recuerdo con melañcóllca 

1.<rnura, r con tris.e sat!sfacclon me alegro de 
tu mue1·t~: rsuCriti canto! .. . pOIJre ... enfermo ... 
y solo ••.• tenios sobre ti la lrlnld!ld del dolor. 
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Muchas ~eces. mucbu me aecel'do de ti, y 

~.olUldo de~• esto triste ~lllll<tá .SPffl) encon
tj'~ y esto¡ b!en segur., c¡ue tendn! en eUo un 
gr~n t)I~•· 
~ verdaderos tsplr!li$t48 no ubemos oM-

dar. · · 
~¡>.9)\¡e hefll'"!lº mio! :>dios lutls lu~o. 
Adlos; hut.t malwa .... 
~1?9r c¡uE no me cl)ces dónde Htá! 

Amali4 bo11it1110 Rof,r. 

LA ORACION. 

l. 

Sj ¡¡fii!!IAlliQI) olguna a\¡s¡)luta pndiora ba, 
eBQill, seciftlll"® q11.e 110;"'Í$!4 eo,lo crcacion. 
~ el eti.oliruil mas iodi~io al hombre 
mas honrado, sel' alguno quo no haya. una 
vez siquitra en la. VH!a, elevado :i Dios su al
ma orándo eon sincero fé. 

Y es qoe por miserable que sea re:olmonto 
la bum11ni¡!ad', por descreída que se consíde. 
;t qecesita en ios momentos de la primera 
ÍIJJP.,l'.e~io.o.!I~ un dolor profundo. esa ñec!,a 
!IJÍiePJlD/lda, co_mp dice eu SJJ seotido estilo 
Amalia Oomiogo y Soler, qoe atravie..o:a noes-
1;¡;9 ~ªbr,Q,y. lútla nUj!Stro.corazon, un con
suelo y consuelo iomedfoto que lleve In re,
fte:ttlon ai ruma anf.es de sucwnbír :igobindo 
bajo el pimo cwnquol. 

0011 mano poteoto y ~riñ033 que \'ele por 
uu momento, den0Decio111lo en ¡>lirio lo• 
crueles detalles malo<ioles qu, u to<l:i 1lc,,
frac10 acompañan, In oeritud del gol11e re-
cibid~. • 

[Jun Cllperanza, aiquisra sea lejsna, que ac 
cioruo con dulzura h,611iia sobre IB v~rdoJ 
tJ,oll,COoS.Olodora del dolor prtscnte. 

Ui. oigo, en flD, qµo tenga el vlllor bas
tooto pam contener eo et acto los senj.jmien.
to. que tienden ,~ desbordarse QQ~ UJ>a be
rida siempre imprevists, quo ho de írribmlos 
en el neto, dada nuestra debilidad. 

Inaistiewlo e'ill necesiJnd pr:ovídeDcial. 
guiado instintivamente por f~ultatles que 

Dios ha hecho d1JSorrolle el surri,nion!o, y 
con ol d=pera,lo 3fa11 que el núofro-go s,j 
aferra, huyeudo do lo muerte. ,i frúg-il tabla: 
así llan,a cu 811 anxilio ;i la tliviui,ln,I, elc
,·011dosn cornzou eu oracioo suulimo, y rc
co11ocic11do. eo esos solemnBs ocasioo,,¡¡ , qn.e 
hay que b=r Cuoni rlo o.,t~ tri•J.e mundo ob 
cousuelo u. cíarl11$ dolores, lo satisín.:eio,11 ó. 
a,pim_cioMs dotc,mlna,ta.a. 

U. 

La oracil111 di!! sentimícuto, lo- oroeion ,lel 
dolor, In orncíon del coruon ee por tanto In 
qu9 brota instinti\'llmeoto del alma. 

Ln quo uce con la ruerza del l"rrento qne 
s~ desborda, y ,í'ln par con la calma que da 
la insplro.cioo racional de un pensamiento 
$Uperior. 

La que con suavídpa y sin violeneia il n
mínn ~I corazun y la raion á la Yilz, hacién-
11,oseespresar en el ío11Jlo lo r¡¡israo ~J dQc to 
que al indocto, al mJ)ral que aJ, vi~lo.~o, :i,J, 
ateo ~nn Al o.reyente. 

l:,a quo nace del cornzon souo, clet homure, 
finteratnontP. v,rtuoso, sin busca~ pn labras, 
form;1s ol ocasion~.s para rnan if,?strusa:. 

L., q11e huye ,Je la afa1'i,¡ 11z<1. el ruÍ,lo y el 
3par.ito. cual fa donce:la virtuosa del 1·occ 
cou 10$ libertiuos. 

Ln qne so I,:•~•• buscnudo ,i Dios. <le la 
wrica !IUUICln Ji6 n11. cou ol corozon li11)pio,, 
auímailo de cristianos proptisitos. y. Clllll
pliendo s,o violencia ol delier de-toda cria
tura, dirigidudú.-te b~111 llilem~nte á la tli vio i-
113<1. 
' !'<11,e~ omolou- Ju[, 11,'.,nn, dl1t- soritl',¡¡ir, del 

se11timie11to: 
l.11 ~11~ 1•ro111111ci:,11 los l1'1hlo~ c1111n•ln el 

wrux•)II e,hl 1111110 du impurQinó 111 utnin 
preii11,lo tlo iufa,nCil i 11tenciono~. 

Lo que !e snjotn con la moQotonln í ni11to
ligouto do la milquíon d, 111 ro11eticiou de 
uiottu fórmulas. 

Ln que .e hnco llevado de móvileR mun
Jauo., como medio econ6m íco do $Olisfaoer 
dea,lu conlraidos coo nuestro~ hermanos, 6 
compeoS4cion del asei, ndalo que cierrne ac
ciones producen. 



·-liLn que utilizan los hipócr·itas que ornn 
piiblidamente y coo desentonadas voces. iu
t:erin ·su corazon: esta lleno de malas pasio-
ttes.. ' 

La.que uusca el-aparato, el l'Uido y la pu
blicidad. cual los cbnrlatanes y los merca
de?es·cÍ\.'l'tos sítios, para disfrazar la verJad, 
~gaiiarl<lo á- los uecios con aviesos propó
stt-0$~ :1, 

uiLa que en su nin no tiene por móviles úni
~• sentimientos dig!los, propósitos cris
tianos¡ ni se hace eo el foodo ó la forma 
ottal_ ~º-requie1·e la g,-a.u,leza del ser á quie~ 
ll!l·du,ge Y la pe,weilez de \a criatura que la 
hace . . 

lil. 

La primera. la oracio•o del se.ntimiento, 
d~l co'.a,zon, la oírentla humil,,le, del hombre 
srncera,hhJ,te religioso, es la única que ni 
e.~piritis,.io satisface; la sola q11e incoudi
etonalm,J11te reoomienda. 

Buyamos, pues, de imitar ,1 los .q11c rn·o
íanan 111 oracion en una ú: otra forma ha
ciéndola ijc1·vi1· ,, terrenales mirM: co;npa -
dezcámoslr.s .sincerarnen te pidiendo :í Dios le.s 
ilumine, haciéndoles ver la infamia de tal 
cond.11etn y oremos ~iempre con la fé que 
oáce;á la par .del r.orazon y la caooza. ha
ciendo tem ¡,lo del 111ga1· donde nos hallemos. 
elevando á la divinidad el alma lo mismo por 
la mañana cuando el sol con sus brillantes 
rayos ilumina la tierra , ~no por la 11oche, 
cuaudo la lu nacou mol11ncólica cla.rida,I nos 
alumlm1, al m•diodla oomo á la tarde. en las 
cortas y engaflosas liaras de la folicida~ hn
manit. oomo en las largas y pro1•idencialcs 
d~ 1~ <lesgracfa, siem¡>rc lrnyo.n<lo <lec! ruido, 
s10t1end_o mas que ha~lnndo y siu quP- por fin 
peosa,n,on.to alguno egoísta. eu momento 
tao solenrne, nos acompaile.-F. 

PROCESO 

de la princesa de, Beauvean-Craon. 

, Un grao proceso civil, cu el q1111c l E:spiri
t,&mo se hal la rnter<1$a<lo, se ha incoado 

por tc1·ce1·a vez, y es~á onte el tribunal de 
apelacion de Pa1-ía. Es la dema:oda de inha~· 
bilítacion present.acla pat. la j>rioce,sa de 
Beauveau-Craon; contra S(lchija-lsabel. 

E111869, en la a!ldiencia de la primt>l'a cá
mara del ~ribunál, despues d~ h11<ber óido la: 
defensa de Mr. ·Dur.ier, abogado d~ la prin-, · 
cesa maure. la princesa Isabel, presente á 18' 
audiencia,.se levantó de repente y pídtó dar 
e,lla misma sus esplleáoiones; './ fueron de. 
tal lucitléz, que en medio de la mas viva eólo• 
cion producida porlsre incidente, pudo ter
minar con estas palollras: •Habeis podido 
creer en la realidad de las pruebas dirigidas 
eont1•a mí, despues de haberme escuchado, 
podeis creerlas todavía?• 

El 10 de Julio,,!a ¡)rincesa Isabel ª~ pr_e~ 
sentó de nuevo á lá barra, y pidió 1rl trib\111,1 
aiiadi1· algunas palabras-para llevar la coo
viccioo á. los esplritus que todavía dudal¡aol 
y para <lemost.rar qu·e' el deseo de guardar su 
fortnna era 1•ealrilente 1a causa de este,largo 
procedimiento. Su pequeii.a:deíeosir produjo 
el mej0"1· efecto, y el ttibl!nal ha dado un-tte• 
creto eecbnza11do la dom~nda: de iohabilifá .. 
cion. 

Hé aqui ú la f'Óbre princesa libre, dichosa, 
y pudiéndose entregar tranquilamente, á su 
gusto por la quimica, la astronomía y el-es
piritismo. Ved como la princesa Isabel lía
biaba de ouest,·a doctrina erruna cartaie!lcri'
ta el 16 do A gusto de 1868 á su tio; el duqu-e 
de Mortemart y do la que su defensor mon
sieur Gatioeau, ba dado lectura al tribunal. 
. . . ' ' . . . . . . . . . 

«Queda la,cnestion del espiritismo. Yo no 
me admiro mas que de esa ciencia, nueva 
para la Europa, (pOl·que es conocida y difau
di<la por Américá) asombra á los espirít;us 
ignorantes y de-biles, y que coníuuden la 
mas consol·a<lo,-a <le las creencias, la de la 
inmortalidad del alma, cim un cuento de 
viejas. 

Ahora, la inmortalidad del alml és de la 
eoseilanza calólíoa y confotme al espíritu- de 
todas ]a.<J religiones. En el antiguo Egipto, 
ya era aceptada. El Espit-füsmo consiste en 
iuvoca1· las almas que hemos querido, !ns 
qae 110 desdeñan, desde las esferas elevadas 
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eu que se encuentran, interesam (l(IT nues
tros goces y ua&stmn miscña,;. 

«Dios et domasilldo bueno ~ haber for
mado los lazos y romperlos de pr0nto y 
para slempMI 4 Y no oram~ por los q•fo he
mos cooocido otras vccet1 Luego astu per
sonas viven ttgun nuestru cr~uciu. 6 de 
lo contrario nosotros no nos ocmparúmosde 
ollas. Tia oqul, puo,, tollo el crlml!O do Mta 
sublime c.>rl'Oipoodenria del cielo con la 
tierra. 

. 
l,fANErOS ULTRAMONTANOS 

1 

Fechado en Roma el 15 del paudo mes y 
o.ut-0rizado ooo ona firma tristemente acre
d.itad1 como de cat61ico romano inlnnsi
gente, la del -Sr. Orti, vimos hace diu no 
telégHma caya part"' mu sostaocial •nn
que colocada con intoncion somo s1 lo últi
mo, .cual noticia seenrularia decia ..•. ese 
trata·d~ redactar las ba$e, lle unn or~nb:a
cioo cat.6l.i6' para .&spaiia.• 
- Esta úotieia púb1ica, con otns ,¡no ten~

mos sobre el re.sultodo que pueJit !ea~r la 
peregrinacioo á Roma, ultimunenle lle-r;¡da 
á cabo (eon las ma, religiosa'! intenciones al 
clecir de 101 ¡,uegrinante5 y sus •migm) 
nos pone eo el coao lle preg11utar: ¡,ic l'lllu 
aq11I por el elemento romouo de log-n,r por 
ostu.cla Ó· violencia 6t'& imposll,le vivir en 
este ptla pensando lle d11ll11to modu que 
nquelt 4Se quiero aonso vthdlldoae de mu.lk.s 
coba.rdes y como tales io,ligoGt, dtr el ~•
pe do gr11cio d In honrada y mciunal propA
gao~o de! E!pirili11110 IIDCIIDUO ,, VIU cu.lo 
lo que A espi.-ifütn lrnsci<111Jut 

Pues •l tales son lu piodosu intendo!le. 
d~ nuulT01 enemigos, Intenciones qu• dc.
puea do todo nos hour-..tl, puts 1rgu1,u fal
lo de madio.• parn otacornos do fr.:uto, de
bemos dacir101, no en son de ameu,ma, ¡n
lemoa tan poco hoy en uo seut,Jo y ,tl•n 

ellos tanto! sino en el de ,Ugno consejo, de 
no lile nd vertcucla. ... Mmd lo que haceis 
f")tqae toJ~s lu violencias tienen so1c reac
cionos ¡irovi,lcnciole,, y ,,u~Rtro dosotoutn
da coudncta csl4 pro\"ocando hace tiempo t 
lt>dA concía11r 10 digno; penaa•I qno vuestra 
íuoz iu1rn11sl~nm do hoy puede ser YOl!l
tni rniuD do 1111tlan1 .... Tened en cuenta 
qn~ pa..S por lortuua el tiempo en que da• 
t•rmioadlll clallC! podian ímponerse 4 un 
pueblo e1,ter0. y cootidenid por flo qua noe
otroa no bemoa do cejar; siquiera la pem-

' cucion ac e.\treme en nueslra propegaud1 y 
que esl• ha de ,lar providencielmente molo 
mayorH frutos cuanto mt1 sronde aea vue1-
tto OIICODO. - P 

DICTADOS DE ULTRA-TUMBA, 

SOCIBO ID lLIC!IlTll 

~ l!S'!'U])IOS PSICOLÓOlOOS. 

¡Cláles clellén ser los deberes del verdadero 
esplritis•:L. :1!1le b. imporboclll qoe tiene hoy 
esi& escaels 6Jos61ie:> y el 1ureoo que "á g•
oondo en I• con<lenda buuu.n>! ¡Qut lnOuenel<L 
patde ejereu en 1.1 ID-!"11 Is 4ooenda de ap
füudes y de 1":11AS1 

~ted.Jum P 

CM poel.los g.:nnuos Ue•t-n el espiritismo 
"' conderto de b fflol~f,a mu Armónica. ,i lo 
ra,oo: mitn<r:11 11uc los mu\d1011JllU. con ,u 
IJ•~li1mo, c.t:ln proptnsos y se sienten lnoll• 
iu.dos & le<>ntllr mnplo• y <rl¡lr esllltull, 
,_ludo dt .,, C<p!rllu m!stlco: mlentr:,t c¡ue 
lt» otros 011en1~n 1u esplrltu ln\'Utlgndor¡ ltn• 

i- pt1el,'..a po~ dtuia101 ¡>Uft\01 estan !Limados 
, touqo\,tar I• me~ Jo L, perreec\on, tiendo 
punment.e ln.llsp,111..,Lle, al progruo tu dlfc• 
renc1o11 de aus ttndeuciu e lncltnaelonu. 

l)tchospueLl0te1tá11 conrormes en ♦u esplrltu 
J · 1'<:h¡i0tld.lJ, lndlftftnl• 4 ks agl!Aelontt de 

t. ~ltl •~•••t, pon¡ue """"' h,y nln;un goliler• 
no h& tuldo !Jituvudoo 111 tu~b, con,o tos 
i;oUeruos de •}•r. ct•• "lnm1soul•n el dere-
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~l'P., df, e'\f, i\l;PJ!&~J9, ~lg9!qll~!.1l<lr .i ~~•Ae "i sist.ema,,y, por,,oon,v.enierict,,.í,1J1r,~la"\I~ 
l%YeJ,u'l.~~. Jl cW~,!'llP.~J;~iqg ~ ~-ORÜP.Qsa,eo pl'!l.l¡\st:lntismo,eo1a.época, mas·:•..i:noslf'e'n,q®· 
t,9,~9s,p¿~}llp9s,.~I\": ~t4PJ!l"DS:t le.$:_ra!).9eÍ1;,tr,os< la. luch:i. de ~as.seétas, presen:ta1;~ mas1!ncorivi!>-
t'1.9.\P,~¡7, P,fFWk'lGl.9J.les,Ye!l•lo~¡ rei!l;,4ós. ,de l'os ni~¡¡.leS_'f,rnM pe/igt0s.1C;is••on1Fm11~;r.t 
P.\\f!J.\§'!,;,~Jt•,p;,,,F,r4.~&i,, 1-ng~tl!,rra,.J\'t>n tenidp j d!l,li'r•o~lll. ,hijo deiC~lln• deíMédicis•a:,:q;u_ie,\ • 
f,o.r_¡¡ijJ!r!')~l!JSh~ ;s ,s~.~ld.o. eternasrl.-alic•- deW, ·,la:.,mages.ló.d,,,y el tr.ono,de• labcocía, sw,.. 
d!!!i; Y,,)~,,:wg~4'e,'l,9~,ppebloJ.Ju,ald,o vertld• .á ¡ ~li!IJl~os¡ P.(l~,eo!M ,menor,deJfldod!,y•coandl,' • 
i¡,~rn,~r,~ ,il~ ).\Ir "91ígjQ9 .,{1ao¡l}aru, lomé ;las• v.ispe• er4,. re,p;esenl<l¡j "'11>9'' 1 ~q,mad re, en la 1re¡;eoei~\ 
~ ¡~i¡;J(!~~-,l3!f.•fP>:e~las,de ,lo~,;.firo.tes- ap_e,n~~ ,S!l 4~jan,eat,~yér,..sús :l]ecistcmes cóo11dn 
tantes, S<>O páginas de hltq en·la hlsteo,riá del ,p:rr , 1 :~bo,ba,~.,s,rlir,de;la bullicioS><cótté:<de .Emi; 
s3/!p0, ~rí~,St~_rd ,es f l)\,!l~e~do;;p;,lpitfüte, ' qull,,U ·de , R.rnñci:,;,·~to, sali1la>1de sla¡,_ menor 
11llfP.!IJ'.':9.11 ,~r~.4~ ,l!i~rl~.,~~ ,ln¡¡l~r,'il';<.:,Ja ffld 'Y .design~d~pin-: el, .pue,blo··o~mn,_su,biell'0 

PR,s,tes¡;d~, J~.,.. ,J>wdg~;ra,.,J~ ;tr,iJ_eloñ->zy. ,la h,•.~~o;~ , pr,93.1deACl~ ,,opena's,,romo.!:lSlento d,u 
o.er~tgµ ,9ué¡,,¡.,l\om.~re,d~,.,~;,cr~~q~i•'1'eJ!giosa, régio ggli,:í, .a;h.p,ga-,e~ el fondo .dé.su alm'á,eJ:.~en-
~;!~ ~ai~rt"i' ,¡~Jlll.•!\,'>,, !l.é!~:,p¡.JJ.i~;, .t.an'.el1~. llmíent9.dew;1e1Jgíoq, y.,convoca ;á..Jos , tpinlir-
gj9.~,li! l4.~SQ.Yi, 1!ír~!ig!o}) J¡,. ~Íld.enó ;,i mói;i, t,o.s, P•J'ft,¡qu,e¡l,e~li),i~len:ln.,¡1,er.d• ders,:.-send•Nde 
ee:,~frM\9.§0 f ·P4Hb,lllo;u~ ~t<>' , fut un ,, desdi•- su réin¡,il'o á la vista d~;la,turb.ulentaioristoeri• 
cj¡~.¡,r~~~,~,r4.~"?.,eá¡inent¡l quien. conde, claque: lo dispu~4ttP..:.J>oder y sembroba de 
n~ H l~?,f!l\J¡t¡¡~r¡!,,f~é, el Q~jº, 11 .:,mhjcíon y•l;1,. oi,,st:iculos y de dl~cgif,<1,~•• el Oc~a no, _ '."' 
V~J!¡;,.,r¡,z~.~~,.l~:,,j>~l dc/nzl*.l'<'",,jj,Ue .vei, •SU ¡ ,r)l!aría.l$taarú.décf~J$'1.lí:~?l7ñ~c'.!teng_f~. ~ 
CQfJ?l\'\,P.~r¡l.l<!;;,,a.1 .l~fiuJ,o ,t~ J.os d.er~ehos q.ue .J:L ¡>~®!' mas;.g:1"-'llf1,~ ~~;l).~Jlloc1t<J al")lár tl,to 
rew,.•n~~;u,fa ~\u;,r~ \tn.ia. so~~• el.¡trpno de.,Jn0 _¡Íootestante;:se c.is:v.én•soítí)nila:s•nupcia.s élW~_l 
g l~ter r,, par,L,,;,1,l~~;í}:,¡e)e. sobr~ i ~s -siencs ,y duque Dárley-,y.en terceras nu¡,e,tt:s>eo1Yiél-titi!.il 
P~~r!f tá , 1•0 &,q~~.íidil!!;, P.9r es,, d~idió. d,r l3othwell t.desde donde'comiériia-sú·época:11.e re-
m115r~s f. ,?q, ptif)l> i .p~qte.~o de. que ¡,! partid.o cl,¡,slon 'Y 'de tormentO;•ante :foi,:uit\aífos 'd~· su 
P(~l",•taJl~· 1:t 1~pt.nc~b; al, c• d.alJ@ •p~rn,yan- prima. isal>.ek·.que ína$:peospie:iz, imas iehfi ·,y 
q,¡J,li<J...oill•,~u,er~tJ>C~hJ h-f•\b.íú'W,de su .pu~, m;,s hipócrita en fin, le hal•.~a como,'á·'úti·rs~'i' 
bto1; ,1 1 -~: J .1 ,, 1, •.• : ·,! . de so propia estirpe. de URª ífllsrna. ro.za, y lue-
¡fl l~ist,or,l;,. ,~~ cont~t.e.cp que M•ri"- Stuard go, disimuladamente,factiliien, le aporta los me-
~}•l,~rt!¡,de ,lo Jé, .. P~c•. im,v.arci¡1ln¡epte f011,Sl; e~on.es d~,su ¡w..b,astrino )lue)l0¡pa,a ,4uecel,v,or-

d~füiR,,<:.~te l¡~eb9, Maria Stu;,.rp, foé m:i.i:tir !le! dogo l,e seP,aie inhu.maijamente li.,po beza, r¡,-
óqi,~,~~ ~~- prlm~ lsab~I. ,., . costoda sol,re el t, j~ ~~ l)l-uerte. 
1 ~~ist?.soJ,¡-~, el temx.y discuto con m,u<ltos Le·e~ 1a·b~to,rla.,y tod~ est.oreistontestes•Jm 
S\cl;u'.i.9f ,4•1 -~~!Oli.cism,o que Ju rei,la mi1·tlr, fuó que .J\1.arii S~u~rd fué !:..,victima. .d.el,parti.do 
o¡¡l¡;ti¡.cJ,e l:t.i.ntr,ig~. í]e la!l.nfamis,y de la aml,1- proteS!}Ult.e,.y yo eswy ei,, completa.dispar)d<>d 
~lon.:y no COl:J?01l>teJ.~r>4~n ~lc,'u1)4s hlstori:ulo- con estos, µ1rque l:i r,ein.:t dé &Qoei~pr..e:,s.einde de 
•~ ll9H•ese,mórtír ~eJa íé.~ dq la, rellgiou -d~ sus ifecto; . re)J¡;iqsos -ante IM consíder¡¡,etopes 
R~pi~. .. ·que, como reln:i.,.lt? merecen lu.e;<~g~o.ci;J,s•de 

Poc,o.J¡e_ de esfo!'U',rme; los d,-stinos de los un.pnis que hu)li•r~ s:i~i~l)lente g_<>bern.,40, ,si 
p9~L>tos lq:..e~~I.Jleeen y los,cul!!zan las simp.a.~ ·ta tr:ticion, '1a venga,nia y fa m:tl:L!e.no ,,hubJe-
t/?S d.~ l~espíri\us , sunpo\ía~•de,pa1:tldos, de ron eo.utivado,en h9rribles,prisi•ll!'$,.Í-J'Sta. m11r 
i~eos.~ c,á.tcuJos de~ pórvenir, ev~nt~;¡.li~~dt:s que jer d.esventurada. - ,; 
la Pfovldenc¡~ en el gvan. ll~ro <le 1 .. vid~. 1111- Con poco qu_e h'l,yafs estu.di:u!G,la,h!sCotio, 
man~1pte~enta como.prol¡l~!)l~S 9u~,/l~n de re- holláreis.l• ipd~~ilion de,l¡'.elipe.{I en ~~t:i,,eq¡, 
sol verlos tiempo, y las ge'neroclones •I trn,és presas de! eo..tolicismo .. FelipUI, ,¡abedlp .. bleq., 
d~ los, sí_glos: l1,>¡l\aJQS er.epar:i¡/qs por \os cspí- el rey cristiani~mo, µ, .ocupaba en , Jos,•1nores 
rltusqueeml~nron ,un dla yque,,o),•ieron m•s de la úe l¡_~lí, .. eu las venganzas d• AntQp!o 
tarde para emprender con ID•• ardor la tarea Perez y ii\· I• muerte ~ -Escol,j,dp, ~I secret;lrio 
comenz•do. __ _ de los berr1rnnos D .. J\l>.rt, ¡¡ue.le. atormentab• 

La. niet.:l d.e R'll>e.rlo Bruce er1, c:\Mlic:t por crey~nd~ qut. COn$pir.i.ha ,P'-ra pose,SiOp~rs~ <Je 
edm:¡,_tjpn,-.c~ljiljeo. ·po,· h:il,l¡o, pero Jamás, por lo~ p•lses B:üos y go!,ernorlos eo,mo tey . . Si ~•i-
~ei.nn.1.y:§ol>er;m;.t, ya 11ue il.1cJil)al.,·u·u. }1uluqt~~ dentelllente 1:i. tue~:L religios(L del siglo. xr1 hu,. 
al ~ep_UJlll!\11,~, ~• su pu•h[o, y decr.eto.oa, por biesesldo verd¡¡.deni luch~.d,; prine¡piq,, l.uch,t ' ' 
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noble, desiutereud&, beróics, 1.un Thiriu, aun 
c¡uodúu gnbadu en la. arent<> b lpominl1., 
e! horroroso imnlado 7 oewuh ~ecocion da 
1quell&ID!éllsttioa. por 1ossea,Um1en14Scal6-
llcoa y con mucbo mu moli,.o ca,udo los Gui-, 
au y Lorellll aa wúao •I Imperio de 0inoa V, 
á, l01 vuto1 domtnloa de au sucesor P•IIP" n, 
que bula.bll solo un Impulso dan .,olatttad pa
ra ochar 4 llem '1 demoler la. corona de logla
tun, auldll&do por loe j4&s del pulido Ro
mano, que oontallln en e,1.u lslu con muebl5\· 
m01 ade_pt.Ot para el reau.bledmleolO d• do-.ma 
y del papado en 11 lrll.DdA, Elootla, ln¡luarra. 

S&bedlo Ideo, la polltlca prNC!Dde de b ttll· 
gloo 1 el rey bAce U10 do ellaeuaoclo con.,lene 
il sua mlru 1.mblcl01U 1 al domln1o 1 tDfrltl• 
doclmltoú> do su ooroqa. 

Noa daele el estado actoal del e,plrillsmo en 
la mayor parte do lu pol¡hdones dt El¡,clh, 
donde lnnamero.bloa odeptoS de ,sta unbl Ida 
ee d~ao llevar de la.a mola, lnllU<IIC!u de ot
lJ'Atumbt., ~udlcánd-. por Ju obsesiones 
de que soo vlotimu incoDIClcD1ota y fno~en
clo la WlU d•lot enemigos ultn.terresb-es del 
espiritismo. 

Médium P. 

Cooduélome como u conduelen las espiritas 
ama.ntes del progreso. del aba.so loco.llftcaLle, 
sin nombre, de muchos esplritistos qu• Uo pá
bulo á los su¡;estloues de ciertos espíritus mls
tüicodores que se compl...eo en sen,brar la ci
t.aña en el <:1mpo de est• hetmosa llloeoli•. Se
ri una ~orlo para 11. doctrlna noo -cit4llca y 
una derrota ¡nra el esphitlsmo, c¡,iedebela a¡ra.
decer ,i -.utstroe berttllnOL El cuo es q1>1 ca
dit. cu1l plenn en estn ccolllonea de doctrlos 
tener rnon,'y IWlle cede; el ...., d que ni TCJS• 

olroa ni nOIOtrOf. con nuestros buonos d- r 
benéllu lnGuencla podrtmo1 luurl<S com
prender en el ridlcclo que eolocan • la doctrina 
que con lant• tfutlon pretenden qaoror 7 p,so
Ucar en lodu 1ua prNCrlpdonts; ao dento ••Jo 
cubre la lui do 1u1 <úot, y al tnwñ de 41, de 
denario t.n d•nrlo, ee precipitan al al>lwo 
mas espantoso, •I ñdfculo, • 11 bul'ls, al ur
cumo. Vo qultlen qut iodOI •0101roa est11oit!
sel1 lntlmamenu, con•encidot do 1A lnefleac!A 
de e111 reunlonu. que n.o tltntn otro 1116•11 que 
l• curiotldad, ni ~lento otro ol¡jtto mu que, 
como los 1ntlgaoa or4colos, adlvln1r bs earu-

medida -lbs 6125 enCl.l'Dl.cionéa del prl• 
mer dp{rilu qu~ se preRn!:I.. Eltod peua1didoi 
de que por - prowlimleafo se oon nncerin 
los necias, pero jamás lo.t hombres Inteligentes 
que han de eomptctar b aroaona por .-,, ln1pl
raclona y ml<lh1111nlcwl: y que los mu, no b 
rin oLra pt01>1&anch que lleur el rldÍtlllO por 
&odia puta,, ponltndo de rellc•e una crcffncia 
dlClia Jet m•yor retp4'1o y de 1, mu profúnda 
TeDtrl-do.D. 

MI mayor pllctr ~tia que el hombre ae h\• 
ei-aplrlt¡ata por la poabllldad y nuuralldod 
61016ftca, y no por ar¡umenCOI de pruel.. que 
al 11n J al al>O. •oaotto1 miamos lo habelt es
P"rlmenlado, convierten el sets por ciento; pues 
lis pn,ebo.t no alempr• llllllfaun i. Id lmpa
tlencl.11 de mll(lh6f, i¡oe ven en el uplntl1mo 
un fenómeno "''° y curioso, 1 no un objtte 
lérlo, de truffildencl& y C>p&% de mor11lur y 
modUlmr. ,or eonaecuenci,, lu cotlumbru de 
mochos, qoe noeetltan muchl. esperl.~• y 11-
¡a.ou esp!Aelonu -p:ira poner Al eeplrltn en es
wlo de ndodnio y de meditaelon. 

Ea precllo trsbaju mucho, afrontar los 'es
trt.mO!l, ¡,anr el C11rSO de ese torrente c¡ue CD

mienu á dtsbord•rse: el fanatismo. lls-neu.t.• 
río busou- lll ..- y miurau fon8o pan qne 
el tleno, •• logar de sallr á la superftcie y vlcJe 
11 11mósfer9, se sepulte ·en. las entraw del 
abismo, para que n1.dio poed"' percibirse de, que 
lu puru y erist&linos 2,,-uas de b revew:\on, 
po~11. rtn.oñéndose an poco teñirse de impu
ttU y sootdsd. Es mebomr eslirpar de roiz :i 
los malo> propa¡andlsbs. ~ndoles al 'esclore• 
cimiento de~ ~•nbd de los fenómenos que 
propebn: da - modo, preunu,ndo UJUL leli• 
tod digna, resudta y enérglc4 en 111 P"rlódlco 
J en b pa1ai.rs. podais recondlbros d\ el lb
mino maa bre'<e, 6 llel\llr ..ue!ltro eoror.on de pe• 
udombre, viendo c¡ue ,uesttos hermMIOI des
de1'an ,unLru laudAblea intenciones en pró de 
lalduq .. w,10 amal1. y c¡ued~•ls •tr que 
se prop,111t e., tnlO d• toda monch• de error, 
eon lu comullluclonu ~ 101 esplrltus lmper• 
fttt .. 

Tral.o,l,d con 1hlneo p•rs qll(I brlllo el e;plrl• 
lhmo eon todo au esplendor. Adío;, 

La .Rnu1,~e M. P■ uvely 1,ubl~ 1l¡¡uuos 
orlfcul°' c11ya1 co11cl11síonoa du11 11ua 1d•11 
muy clan de unesln conCó¡icioo coin1111, y 
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e_ny,aJowatienrle -á-dae,un paso.en,la .cues,- j 
t100 de origenes,en cuanto. conoili'& el siste- l 
ma de In evolucion con la idea ,Je Dios. ' 

Reproílüfümos·léis ~ígu/eriteli pásajes: 

malo, lo ju~to,de Joiojusto;; puede, poniendo 
so razo.o , eb ·re'lacion con fa; razon,divina; 
maqteners.e _con éonociil)ieoto en fa-a~mo11fa 
universal, y volver,\ entrar, si hn salido' 'lf.j:. 
luntariamente-0 por igno,oncia. ·Es JibreT 

'J:i l ¡ ., ! -

'' 
.,: "'J 

:·- 1. Esencialmente perfectible, lo que.bas
ta él habia sido un desehvólvimiento · pura-

. .. mente orgánico como e1 de• todo gérmen vi-
l. Corno todáésp.eoie,_ l~~ P~e huma~a. -Vient~, qu·e cr,ec;i, en.razon de la ayuda que 

es el ,p,roducto de.,un,.pen~amienio, cfr¡jn;o recibe del medio _en ql}e. se enc11entra im
qnc se· realiza en un me<lio material,.inrlivf.. , pJaoltld.o, ,-produce en-si,~nn inovimieuto li~ 
dualizán<lose ~n: 1as.formas•qu~}é"sj¡n-pro~ "bre, voluÓt¡¡rio y reflejo bácia lo mejor: este 

-pias. El indivi<luo-Ueva •n ,,sí :éJ tipo :d~~jE •es_ el Prog.r~p. El animal se· desartolla. El 
especie y puede, á·Clinajeíoo deTsér machQ:., holll§rA-pr.ogresa-y,se d.irige á Jo nuevo. , 
hembra. perpetti"ar. ·6ojo' la!f·1nfüiencia~.'del ·· • .,,_,;+ 
medio, la _idea divina qne su especie repre-
senta. ·- · ·• ·- · 

?,- .-T?4:a. ª~cié tiene su func¡,on en J~ 
creac1on. y conserva su lugar '.en'· la escala 
de los séreJ!, .tant~ que co,ns~it!¾Y-é un gra-
do necesr.rio.á Jo vida pora elevarse mas al
to, dol\\le es úti I á la armonía del conjunto. 

8. El . hombre, coronamiento de..!a r.rea
cion terrestre, viene: f!sicame.nfe <le lo~ 
mas-bajo.s J?ro<lós <le i'a vida de:Ío~ 'séres, y 
todos· los 1111é·ha1¡ llegado antes que él á la 
tiérra hon contribn ido á r.onstrnirle su for
ma corporal y á preparar sp morada_ 

·• 

4. Nacido de un pensamiento divino. de
positado en el estado, de gérme.n, en el ~eno 
de la naturaler,a terrestre donilé se desa1•to
Jla, gracias al concurso de torios las forr>.as 
y de te.los los .s,éres pree:tistentes;, ef"h<lmbre 
ha sa litlo de la nurmalidAd. y dospnes <!e án 
tiempo de infno•cia, de la que ciertas 1·n2~s 
jamás han salido, ha llegado ú po5c~rse en 
su razon y en su libertad . 

5. Ser autónomo, racional y _consci~nte, 
se dá cuenta de su destino. Eo !11 se conoce 
la tierra.' Al mismo tiempo que toma pose
sion de su dominio terrestre, establece rela
ciones sociales con sus semejantes, unido de 
vluculos religiosos con todo Jo que es, y 
funda la ~ida mo1-al. , 

6. C~paz ge disting11ír lo bueno de lo 

• 
• 

• ."'."$~ Antes del hom~re social, todo sobre 
la tíerra gra1•itaba incón1cieníerri•~nle e,;~ el 
planeta b,\cia. el $01, íu~nte.de 1oz y de vida 
fisica . Con el sér dotado <le conciencia y de 
raion., todo gravita éonstántemento sobre 
nuestro glol1-0, al rode.lor <l cl foco cósmico 
de la exist•mcia terrestre; pero todo.gravi
taba tambien, con al espirito humanó, hácía 

' Dios fuente de luz espiritual y de vida mo-
1•al:-porquo · éamioaodo hácia la perfecéion 
suprema, el hombre, en armonía con sus se
mejantes -y con la natu ralé?.a, lleva en si to
do el materfal ü>rrestre. 

9. Desdo est'e momento, la persona hu
mana ha conquistado la iomo,·talidad. La 
muerte ha muerto. No es mas qu,e una tras
formacion necesaria y una faz de la vida pro
gresiva. La_d,•struccion os impotente contra 
el es¡,irit111m Oil>s eu~ 1•fiado én la humani
dad qu~ se•pos,e en c.ada:;uuo·de sus miem
bros. 

Llegado á este ponto, el alma humana, 
cu,la ve.z que un cuerpo la abandona, en
cuentra, .mas allá ele la tumba, con el re
cuerdo de sus exi,tencias .anteriores, el 
cuerpo espirit11RI que se ha prepál-ado pÓr 
sus pensamientos y por sus obras; y como 
cada hombre es llamado á realizar, por s11s 
propios C$ÍUer2os y con la ayuda de todos, 
sus Jh-inos destinos, se puede deéir que ca
da hombre, uniéndose religiosamente :\ todo 

·-

' . 
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!o.,quo, e,,. y • nnivr.l'-Saliz,indose prozresiva
me,rte sin ~rdor ouoca•su,•ideotidad, seete
;wml'llll,eiJaJo de Or.ull>-ó de JJ1144y ~ bar-.\ 
UNO 'coo. Dios. 
• Teles elli,lool religioso por excelencia. 

-· Tal.,~~ seg1111 nuestro pens:imiento. el 
iifoa I erial iono ,L!I Rvaogelio, comc>R<1 lo en
w entra .. ¡lers,ini&odo en Jesus. P..lra a~n
der o.C!;ro: Wenl , debernos, mirar lt4'ci• delan
to, ooiMeío alr~•. y lo que cooviene sobré 
todo bocor , saber al mundo, es qoe tal lles
tíoo no ea.el prí'filegio de uno sólo. No hay 
,un miembro de la humnniJocl. •• Aijo dd 
lzomlw,, .qua.no pueda realiurlo,regenenln- ' 
dose y mo~trándoae digno de srr llamado 
HJJO 'DE OIOS.-Ch. F. 

Re!,we8;,iriú. 
"t 'J"' 

(,'1',aJ.,i,lo por la rtutew11.) 

VARIEDA.DES 

.En dónde estás c¡cerida.compañen, 
De los primeros liños de mi 'fida1 
¿Terminó felizmente tu carrera! 
¡Tu mision de COl1$.nelo fué =pllda? 
(Elst:is en otro mando, en otra esrent 
¡l.lc¡¡t$tes i 1.i tierra promatld•! 
¡O te ·•ocuentras ermnte en el espacio 
Teniendo el infinito por pabdo? 

A hotll recuerdo tu ~ti! ftgura, 
Tus gcandea,ojos del color d•I delo; 
'l'u frenl4 b!Jlnca ..,,¡ la DleYe para, 
Tu pltob breve ato t.Ocar el suelo; 
Tus cabellos 1• .~éndWA h°"'1!0S12,., 
Que te sirvieron de ondulante ••lo; 
V al¡,-o g'r<Lnde que en ti se revelaba 
Que admlraclon profunda. me lnaplrws. 

¡Owlnt!lll ••ces 11. orilla de los m•ru 
Me di¡¡lste •!111 pitria no es el mando: 
Yo r~uerdo otra, v!du y otroa lsru 
Y a.qui me detendrd solo un segundo; 
De.pues me Iré i. buses, otros lugares 
Donde •ncuentre un amor 1,r:inde , p10íundo: 

Que l1 tietta<no es roas que unrn·égro,.:tllisnlif ' 
Donde lle.114,1AJ1operto el egoismoi, - ~· , 

r! 11 'U! 

Yo que entonces 111,1.t1!¡;,. Ja ••~l(llWII< 
Como Is rn!tll ol sér lndl!erent~, 
Creía que tu <!eliño ¡ tu-<le,m•Jl~-' 
Le daban vfda al sueño de tu ml!nte: 
Sin re, ain teolimte.nto ·y sin conclenc.!a, 
l'e0$;J)a quo el puado y el prll$dnte, , 
s,nlnico pórveulr e~ él ótvldo. '' ' 
~DUUln,t9C4l)C!a •~uf,'tl~mpo1~l;,,(4ó, 

, •',? 
1 ,uf, Fllotóllcamutbcont.emplada , 

LA ,idt. de lbs )'.n!uros.m1Jrv...tea, , 
Jdo~¡¡Wleam,l'llte,IJ)IIIZ9dt. 
O(rcce dedQecion•• •an rotales, 

• ',e Jt~•·r 

Que la '1t0n uo t,n(o FO/l~u.r~ad', 
Ante beébos tan distintos y anormales, 
~lurm~ co~ deaden, oigo ,~ mue7e 

,'f' "t 

.. ! 

,. 
Que bn ~ ~Allclon proauce fuegó y nieve. 

- ~ 1 1'' 

V hielelÍdo-de' l:i. ,..,,.caso omi.sc¡ 
l>irue \ll'ril!IKl'o IJt f:tmiliJt li.umao... ,., •. 
Queal ,¡,,e •lvt's!n·rnr: no' le es1preeiici 
ll_nJ,etr~l&yer, ni·61> el miliria;'.~ 
¡Qué J• Ul>l!Í!iu.qúefe:<isú;.etp3rafso 
Jool et fuego e_temO:da·la,íá ,amán,,,? 
~ existencia. llllifor~del ateo. , -
N1»brip.nl un.egsueño, ,.,i.un deseq, 

r.. vi<fa :thruw 'con su enorme peso; 
El oniverso en masa se derrumba, 
Sobre •quel que oo escuoha del progreso 
La etcrn, voz que en fós "'P•cios z11mba; 
l'~nifiea •l débil retr=so 
Aquel que •l 1A ,.,i,t frns )& lumia, 
¡La .... ea uu error wdmislblel 
¡LA u.ú unido. i Dio.s, ea Imposible! 

•'· 
, l 

•; 
, 

' a 
: 

' ! 

" 

Por eao el pensamiento fAtlgo,io 
Entre el le<, y el no s.r, lncbA y vocll•; 
Porqu~ •nle un bort~oole, llmitiuJo "', 
La ha de 1A ruon tiembla y oS<ltla¡ 
Al ln~iíe,eotilmo no lt ca dadR 
Dar en convlcelon p~ra y lr:lnqulla., 
Que I• oírecé .:1 mortal una creencia 
Que en et fondo i¡w,,rdó de su conclen~l,. 

Tú la gurdalw, llulce cdfn'p1ile"' 
lle 1111 primen eds,l, ta sonrelaa 
Ante alga que mlrabu lrú la e.!er<L 
Y mundos, y mos mundos entre-rlu¡ 
.Por c¡cloo te seguí! ~• aon 'no era 



• 

' . 

, 
- ~j -

Hora de terminar mis a.goni.as; · ... ,, 
Por e19.·e,t¡ire..ml1 d,¡¡lu he vivido 
Hasl4 que á Allan Karoee·he conocidl1 • . 

1 • -

Desde que •quell&:i!'OZ1PJll'l':Y sµavhl'' -
M e habló de Dios y su mmáljustfoi.a, ·, 
~ !6 profunda Jne oír.ec.ló sa -nave.· , ., 
Y un noble sentim~-mJ P.Cáricia) • 
Mi vid• es tw~, _ai\enplosa-¡, p ve, 
Mi mente p;,.""'-el bien eatá.pr.opicia, .• 
Q¡,e olguicn dice i mr,espiciw;pro$Crj_to;. 
-,Avanza y llegorm~ lml.tiltoi"1•' ·w 

..... _ ,f! .;_-,, . • ,., ~ "-r\-
y llegar6.,¡obJ sr; -st;:rno Cáb-e•cíÚda.; ;~, ·, 

Todo es cuution <le..twnpo inlcamente;: 
IA ver~3d y la.'t:upn :nos-din1su1Íyuda, ~ 
Y sa poder la cienclaiomnip'otente: 
El que tru eso tl"lnldad se escudo, 
Algo grande y eterno"' en ta mente: 
Médlomnldad s•gr14a7"cíotfc vista, 
Patrimonio del ,ilbi?,Y dp artl~ ' 

¡En dónde ~t6.5, amiga de mi lnÚllc!al 
Ven pora consolarme en mis !)C$llreS, 
¿Existe entfüfJ:is do.Han· ?'llh'él!~tane!a? 
¡Vives de nuevo en t'OS antíguos'tirtst.. 
Un niño "he 'visto 'o,yef, ,eúya 'clégáli'ef¡ 
Y los dor-ad0$-rltos que,; millares, 
Ca!on sobre su ·espalda alabostrlna, 
Me hlcleron reeordarte, Victor!n:i. 

Tenla tusinismos ojos: tii'inirru:11, 
T11 tslle y tu sonrlso·pcnsadora, 
Esa &onris,i;tñstt y' fatlgnd~ 
Velo eon que se cubre el sér qu,, Ílo,.¡: 
Al mirarle, in! ·mente lmprés!óná~ 
Tu espirito e,ócó en en hora, 
En que el sor di sús ultimós reOéjos 
Perdio!odou 811 ha allí. i ló l6jos. 

Los Wl$ de un liwl casi tttíñgu1dós 
La brisa al murmurar los repeU., 
Y el nil1o atelll'o, lnmórtl, sus Óidos 
lncllnal,a por ver si mos oiA: 
Entonces yo te vi, fuertes lt.tld~s 
MI coraion tlntló; mi frent.e ntílio: 
Pues tu reencarnación la vi tan¡¡'lble 
La duda para mi J3. tt11 imposílilo. 

Tu -reeoeri!o bórrsdo de m1 iiiént.e 
E&t:aLa por el tlemp9, que e) ol.vido 
Se encarga dé o.huyenía, co~ntemento 
A los séres que il.yer hemoa i¡üer!do, ' 

¡Por-qutante.cl nlft0c,:qinl;• átiblt:/iilefit.f .o~ 
~ti lo c¡uejom& haul~ S'~ñtldó!--· 1• ~ r) 

¡Por qué? porque·tá !m~¡;en pi!régri11a n ,'l 
LaencontDb-...en.lo tiern,.Vict:orih3' • .. : ·: Z; 

.d1,:itul ~,; ~ .:_ J.,;: • f ·t.r ' .- .'! 

;uy ~• compens•~on!.¡ley aacrosanta• 
Que cterníh'(l:lfv1di.''a'em6~taii·do ·· · · 
Que el esp!r!tu es nor de eterna planta. : •• 'i 
Que eternamente. está fructl1ico.ndo· 
Y el fAro unlR.lJ3J. 4!14 seJennta..'.... 
11 puertos á los hombres vá. brindando 
Esel l\'9.l!l'$,e.l-grancosmopÓnW•/ )1. 
Que ihó la Sin~ogaJ la lllezquiJ;a . 

El '1!1'!,~r!gl~ la cateil,a.l 'cr!at!t:oll", •',:J ~11\l 
}' socavó la. C~¡pt11,misterlosa; , ·•-:1 , ·; 

. El que di'ó basi á. Is, P~oda indla:oa · ', ". 
Y hoy eleva otr!l,f:i.J>rípa grand!ói!a' • ·,·,.n: 
Hoy Is, l'áZOn po~te y aobeiaoo. · • ;; 
Sabe por lntu.icío~ ma,•avfnosa1,,. • ;e • <Jí 
Que el espirlta es libre enu albellño, . - : -'< 
Y que PUeile.de~le¡ ,¡El orlie es mio!r • l• o' ,,,\; 

·"2 
Moralidad, virtud 'I amor profuncto, • '· ·" 

Son IM sendas del bíeo por d'ondé>aianu. P 

Aquel que en pos de,un •!go ccuza el m~oao, 
Aquel que algo éontemplo· en l6ntioall2:I.; 
Y a!go ea.me, si, si, girmeñ: ffiundo, . 
Es del espiritismo la. eaperan,a, · 
¡Ls •~~-\' do, -no; es el 1,./üiM • .;°!• 
La tangíbllidad del,Jdealismo . 

• 1,,HJA I.Y,I 

En el etphí tismo,r~sumid.a 
Est.tn lu musuprtJD:U ambiciones; 
En él se ~ncueotmn,mll.'mil y·m!l v@as; 
En él nunca se apaga.n tu ¡,uionea; 
¡Cómo se hln de op_•~ar? ¡Cómo ~t.ln¡uidns · 
S• han de ver nues:tr.1s dalcea dfecclones'! 
¡$1 el espirita ,-!ve eterumente.... N 

Y el tiempb 'llllo de D!i!s, slempra es preaentel 

Al tiempoindlvis!hlc lo b• formadt>·"• 
Ac¡oel gobsiñ'.n~e@'il&-v;d1 h.t fdo: 
Y Aunque en ilempos, ottféllli_lK'!i'ali trasformado 
El liemp<>, núncKti<,mpos ha twdo; 
Estudiemos la hlstorl• de_! pu,do, 
Y veremos en som1íns confundido,. 
El progreso de todas las éaades ' • 
Luchando'éntre mentiras y ve!dsclts . 

• - 1 

• ; J • 

En' ,., rcencunación está Is, historia. 
Que va escribiendo nucstr,, pobre ra~, 
Es la rcen~rnácion ' ¡• gran memoria 

.. . 

• 
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Qne una exlsténeb. ! o.tra exJstellda ~ 
Crónica fiel del Yicio y de la gloria, - ¡M11uea? 

Por ti nadie ea el orbe se dlsfr=. 
JNo .. Jcado elerna!J crisol bendito! 
Por el enal lleg,. ti hombre al infinito. 

A111<tlia b111iU1190 y Bokr. 

Buce!OOA. 

Á .A.malla Domingo y Soler. 

Qu, bien n1 escribiendo, bumana.mlal 
En cado. verao tuyo un pen,amlento, 
En todoa eJloueina 111 1.rmonla. 
Inspln,cion, ~lleu., aentlmlento. 
Reslgnaelon y carld...t crlstla.11,._ 
De J esús 1• morahnbllme y poro 
Son tus cantos surot1. del m•ü.u 
Que 11.,. de trocaren dicha. la amargan. 
Slteeri!ot!aa de la /lea • • , .. 
Pulsas la lin. que ro hoste• A polo. 
Ta vid:,. es la -.!rtnd á looll prueba, 
En,-t-11 alma angelical no copo el dolo. 
Si en ~ modestia ~ creíste lejoa 
Del númen qoe-lnspinn al gru Ovidio 
Esclamé de tu sol :í los rellejos: 
•Tu en'lidias a-Sellés; yo :i ti~ enTidio. • 

Ui• .une • • 

Porvenir de las aJroae. 

Así m.uertu de dolor 
Dos almas en~ladu 
Al mundo á un .lle mpo llepdu, 
Re,iponden ti. UD confesor. 

- ¡Eres? 
-Al111& de muje:r. 

-¡Fud to dlllllllo, 

-¡Vlvlate? .... 
-Reur. 

-¡Qnd ambiclonu? 
-Parallonr. 

-Renacer. 
-¡Quldn ul!I? 

-Alma de hombre. 
-¿Fui! tu destino, 

• 

-¡Es Dios? 
-Por una creenclt. ' 

-Bendigo su nombre. 
-Al.mu pum, en el suelo 
CumpllsteJs vuestro desuno, 
Y por distinto c:,.mlno ·, 
AmMa ll•gsrela al cielo. 
-l?ell:t v4 i aer nues1r:,. ruerte, 11': 
-/.u dos la tendrelllcumpllda, 
Almt8 qneju.nt,, la Ylda 
No l11sepai:a Is mutm. 
-¿Conqoe t la e~ru mt111lon 
frtm.,. en dal~ 11nlon7 
-si, en wita rn1ternldad; r 
TI!, eo aloa d.e b. 1·ttdad;, 1 
'N, en w de l:,.oruton. 

. . . . . . 

Peosamien1os: .r .. 

Pretendes labrnr lt dicha, 
t..brac J.d~ba del Almo., . 
Destrnyendo ta hermosur.a 
Y P~o t1/S g,:aci:is, .. 
Y al prodigar .to hermosura, 
Jgnor.as, desventonida, 
Que 5i I• dicha se· Yende 
Solo 1re compra..con lágrimas. 

Dices que eslis desterr'ádo, 
Y qoe recoerdaS-tu nido, 
Y que no tienen tus pen:os , 
Nl tas pesares •lino. 
No ~ .acuerdes. desterrado, " 
No t~ .•coerdes ,de ta ni4e:,...," n. • j 
·Mira que el alma no tiene 
.Mu p{tru. que el lndnito. 

Por• J,c,r lle• por ,¡ •l11U1 
/),/ ,., .,,, ,, •ftull<~. 

As! p/d•n· en lot templo, 
Coa lrim apapd1 YOZ .... 
V á f6 que pedir debieran 
Con trlale AP,,llllda YOl; p,,. .,., ,., /A jVJllt(a 

Que esearneu la de Dios. 

1Verdsdt 1TnfinUo mar! 
Quien á tu pb.yi desnudo 

•• 

• 
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Qbi.em,algun di.\ Uegar, ¡,,, 11 .~é aqJlÍ .un m.o4eJo de -uu.~stro pensa• 
h J • .Que no cese do,bogar · m1en.to.: ,,.,,_. -A-· • ., •¡ • • 

E I d ¡ d d ,. • •·~Ltr;¡li~j~ a)caou·.toaos los progresos.! _ ,, • ·• • .• , . n a 11ue e ".. u a. , R. 11., ,..,, 

., .., .¡ , : .; ••. . ,1. • • _ •N~ liay otro ,cielo .oi ·otro ío.fierlio q~e 1.a 
,,. •• a "'''"·· " ,. . .. :,h•,. ,· . ,, · 1 '\'.,OZ se.creta de .la ley moral,en.J.asi)O).ICl6n-

¡,.. u~a. estreJ!ª· ~ Jl : ,:;: ciás'.k Y. · "· -- ~.. -
,...., 1 • ' ~~,.. #~-,., .,,. .:< . M. Í'. - ~ . 
• 

11 
-:: ~••·· ;.,,;·-· ·•. _ • • 1, !.~º_.c~ar ~s v:VJ_.'~_y.pr9:fr!_,-~sa;~~x·.~. ·"', .. ' 

·•• .Al"contempla:hdé niño tas destellos n <. 4 - • 

Y eÍíageo'artne'é.(in t.u hÍmbre pur:l', • · Sqpliéamós ádás rev'istas espiritistas. sé, 
~§sé1orqüé peñ_s;i.~~;Je ~.';:'"!<iío . , , '"_; dígneri' i!arcabidaj\ este ªºW!º fo en S\J) C0: 
:eüerll Jugu~t•~existeñcía luya.: . e •. , ltf!¡i!)as, ,.á, fin. de qu? ll~g,i¡e ª .!lOnocimi_ento 

• •• • ,, • , • ,., · <-"" c11 la mayo.t parto~ ~8:·it!.l•~ rps,hei:.,á!anos-.y 
Creéí locgo eri · ad::Volvunnírarte .' , l'JJ!!<[~n,,~sto,~ ~ém!t(''ºº~ snst o!!~equ1?s, por t •!I '1Íii;>j~'oJeli# nació).• dudil,.. • ~ ... , Q// ~~~-les°'anijctpamos:'lai mas sinceras 
~.! !\>"4itars_\,.~ s tu"1ú_z' ~l rmos~ h,· . ,. g,rai:1as❖"' • • 

:.De otras al!IlaS .?:C480 é.l'a.8 la__,cQni.. t:"' -', :,..- .1.~ ; • · ., •• ,,,, 

Hoy qile .. ya.Ji riiñei huy,ó p~1c,s\eiñ¡ire., , ~ • - -
_\t ~! b?tdi tóco de lised~1•fli~Qr.i\' . e •• • "',: 1 - • MISOELÁNEi.. •:;"-; ,.. 
Miro en Wla-promehidt·otrl 'l'ida;1c- .t,. • ·• _ ' • __ ,,· '1 ~ " 

Qbe,hitc!e ~inicJa:rse· á.l'ti::asMn~-1:f tumba: ;. ' • ~- :t; ~ ;.¡ 

• • • • • ' • ·':· "'.'.: • 
0

• _;,· 1· ·Los s: rrilo11es1puolicados en:. Hu'esea. -con-
.. •• ,:· :~ • .. ., . . • ,. tra,:et e,p'iritísmo, dur.niite la última Gua~ 

' ,.r · '' ·H<i/zon'tes,... ,· ""'i:. · resma, han j i¡lo .,in i r3a ·ele-mento"de: pro-. 
~" :' · • , .;¡, . ,,,.: _..:·,·~~ p'!}.l';inda no s'oJó en aq,iélla cnpital,-sino .en· • 

• 

> . ,. . 0
-- 'tooa la;provio9iJ, ha)>ieódo, penetrad_? nues, 

1 tM1• loct[!D•• h¡ist¡i. fil l(neblos antes·refrac-, .,.v¡,¡.Jo .. Jaj<1S·una sierra:..,.~ ·. '·; r ' tários,á l'~ misma. •. ,, . ·- . 
-· -.!! ... ' 

f:! iriundo .. ter;t?l!,l~•lli;, - • • ¡:;'El Circulo ··csp(rÍtist~ de ¼i'idá.tráti,ajá 
Me aifei á ella.subí "., act1~ameníe en la· terminaéi~_u de un, libro ---·•• 

• 

·, 

,, 

- 1.• 

Y có.l•~~fe 1~~:Vf ~lerra. , q~~. creemqs; s,,rí1;;i~gi~o ,.por el público 
-,¡Po1'1'o·soy,'p!>lvo maldito! 1 no ·menos favotaülem~nto qu~ ~'1114 y . el 
·l}¡je:·_y nW cue(pó mirf... . ... l.:_ _/t,oa1i¡elio~ . • 
Luego,~u.(rLi.~ •~lté. ;;· .. Aj>lq~dimos:el celo de nuestros .h~rmanos 
Y $9,l!t~bré io Jiifinito!... •~ "• :p,or. la' prgp.lfr~rl'<!a .~el.,cspi~i¡is'm~, !u,;4e.Ja 

, • ., ,. , , . º '•" '· ráíi,l!.rr'y consn~lo de lp¡¡ .alm-as afilg1cfas . 
ÍÍa]@f lf}'!ia; · - Dice El 89.°ifeo: . ·« ., 

• -~ -;. • 0 • • • • : '.. ~~ ,g:nard!a,éívil,1e:ÁJicánte.há~\l~Ptur;: 
'· , f.io·a mt;· al pa,ece,r _s_ug~Jo~;Y.-en r~hdad .•.• 

: pr.e~bíje1·0;_9i¡e ~!'.$~O _ae;os ~áb1tos .. tala-
.,;;; A NUl¡~Tf\OS LECTORE~~A~ _ res h~ vileltll.~ l_~v1da_del s!glO,¡.al mundo;r. 

,.¡· • ~•• ~ , .... 1 _ . á sús"pompas .. ·:·. ·- •. . 
,.,, : .. . . -~ 3'( ., .. · ,,-·/ · .. ·. S~te .. .. pr~b1tefo 1'tZ¡aba po~ l_<¡s alre!le-

., • • • • · 1 • cliirés <le,dicba póblacion.» .'. . 
~, Nuo.s\w cst•t'l:>.<lo,rolega,<lc Sevillil, l?l-Ji'.s- · El Constitúd<m!ll <le Alicánte, bien infor
pfrUúmo, •!1 -su núin,iro cor1:c,porul1on,te"-':1I mado, Jjabia .doéló án~. est~ mism·a noticia. 
15 dtl Setien,br,\ publit-a el sio-1ii~óte•suelto 
cuyo oUjeto ¡¡¡,Jau, limos;, ~rr%-eitl!)Uolp ~ppr 
uues~ra,¡1arte;¡<intri.b11i! -ü 'éf'e;íi"'lifq\!f 41-
cancen nuestras .fnerzas: .,-•• ;;,, · ~ 

<l'ÁLBUM PRU!R!i,i.L· Í!~PIRITISTA;-Bajp .es
te. ~ítalo se pr~pon~) a re<lá~~~u

0
i(ó E{ É.s¡,i

•,;jtismo cofocc1onar ~il foll~_t,to de pcnsa, 
mie11tos lpcó11ÍCO$ y '¡>rofundos, pata cnyn 
rei(li1.11cio1¡ ruega ú todos .sus-1,erm:l)lós ·en 
crP.eucias ~oop,,ren con JU$..jd,•as-q11e.tcngan 
á bje1~.rémitiroos1 - ' ' 

· .PENSAMÍENros: 

La duda, asi en religioo como en moral y 
·en póliticadiácé 'ii Jo.s hombres iodiforeiites 
primero; ateos y aun ' criminales ·despaes. 
Huyamos de ella adoptando la fé'1'llzonad,a 
uñida al sentimiento, como tne,dio único de 
evitarlá. · 

• 

• 

• 

-!,"'· 
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- t V.iV¡!DOSl<COJl'niiestros lleíoolios comó t!ou 
los po ríumcs quo lle\•omos ei,cimo; ya 'oí líi
ga,er&1os·sJ)ll1Ímos; y soló 'iúcomódao a los 
demás~ ~ ' 
5f"f\f'J' >11 < _ :- t1I 

-'Thls• soo~ocios irou oglido,l 61dl'-os gut 'fi_
jau la ,,erdád en nuoat111 ,nemoria. · ·•·. 

Ant,¡ij¡·<lot·nrroju1·se en d eeJ!gro, se le ¡lo
bo prever y},diíérí¡lfeélb;-fl<'.tÓ ouaodo se~ 
en él, no J(ty mas que hacer 9na d,:ure-
diarlo.1'"!•1 • • .. · 11 11-; 
~"') ir,.-~ •• , • - ., .. ' ~ 

"lJ:le •~o6citio hóm bro.t dolad°' do 6a6ilai 
elJ~)1(1áaeP,:"mnJ1 ~_(116! fnrp .1~J deití~a j ,•iÍI 
uiJhdoil roras! Di1smo•. loini,lno'quettú,rc! 
J~ dij go en lo J111;hoda .lle 'uno rnsu, qóo in• 
díca la born_ .f. los veci119s y ,1 lo.~ triuí,l,iUtJ ... 
tes, pero nO~.Jl•:PJ!k~io.,_ 

El , hombre, JlUO'rf!ASii''iu,· llias ain mit11r 
mas ali~, ~trofiado ,~1:1 oornzo11 y muertos 
sus se11 t1 !"•~ntca rehg10~s J'ICr el ~goiamo y 
el,desci:e,nu!nto. cs;eomo ·el br4!n·qaa oons 
fiado•t!n,Jo,s, euidado., do que.ae 'l'ó l'O<l'!ado, 
no •preve. :el ,Wste.fü1 que.le aD11\J)8z,i :,I dio· 
sJguie;nte, . ;•, ~:; .. _ , ....;. .1 • 

;:. ... ¡, ~ . ¡ 

· -q;¡¡l,;,iJ1r, e'iiin·«oomercioi. ao~ila oom.)lrá:
~A"'-1~? F.!•cerpf¿ f,ll~io ~ ]a, f~l~ill~il: · 
·1Rl1;li'omllre·e.~ .•tl~uao'r:. u',0,(JS de !Qn"11-

ñ itií~ .ffeñe6ciosl;q)ié-de: éti r&:ilíé:"·Dfos'°"is 
i!f~{e,I~ •)-~ra'.iecip:,~·{).l 

0
!,irJn'J!'J!9,j~~ 

»1101)1uede '!iaber · dendor s1in'cried<ri---t·,·i! 
ceversa~ .., -~.,... -:~ 
eil!;:ffoo9ci~rl'éili"es el :.,Ji&~f'íai1o',-,•Joédo 
ngli'1íin'.\lil\;pó¡" ·,liíá'l'is6prrafüoñesTel fioii\'Z 
Ure . . ;.c;h~ J ~!"-;. ~r. ~.. :'10 n' "'";"~ ... 1 -fl •~:f.~ 

·.Lo! . <;ff.~res~2._mj$io%-'f}i\"1>~ih1i_;¡s_ pral 
·heéJ!8liíi;sO'bafflJvnilo..¡¡or'U11a tcontra¡!ll.r,; 
tidá»'?' t\Hlir¡·é~iiliñifonw_ .,...,_. 
"Í'lfrqoe·es sa blifo.qtie- en.fa éóncj~éi:i:'CO:. 

mo
1eo él ciliariw• llO pJcde~ba1lcrlitlla'

<luras. ~ • !"-"' • 
'•Líl1Í:íonridcz;es·e1 ;~rla\lél'o .-capitáti á(!J 

hom~re. ... 0 -1• :. ,.,... • 

·g¡ cot'a-zoo1es•ln •~Ju. <l~n~e g1fordamos 
nu~s!ro, tcsoro~ol•amor. lá1amlita'il. etc:~ 

.Los d~ti1gailQS .OOJl;#Í~WSJ á pagar CD 
lo, condlclun humo no . 

Paro alguols pofidlli.s.oYnrño, y la o.mis
t.nd toh dos efectos que deben figunir en l~ 
cuenta de 1mcl'C8derias gooet11les.• 

¡Ilusiones y deseognllosl 
E$tn es ·•gaóancioa ,y pérdidas;• bá aqni 

r.oacleniado la ~•ida del .f,ombr,,. 
, N1iest~u ocoionas son .el flibro mayor>: 
11 a .extracto, del cdiario, plnceres y IJ!gd-
1nas. 

• 

Bé aqai ,il «léuít'ó,y•cl irtéllieo,,-¡9 
La felicidad wla •ucsgrai:ia-, "esto <lo el 

satdo.> t .:. , t '\ ... 
. Nuestros deberes son • pagarés .. que lnso

ci<-dall giro á nuestro-ca,·go y q1lc debemos 
cumplir, El matrímonio es una , cueuta á 
mit»d.• .. t~t .... .,.... , '. . ~ 

La•des¡rracin e1 el «bulaóce de co,nvl'o~a- :· 
cion• ,le los prot(.'!Jtas <le amíetod y adhosion, 
de. tos :uois,Js. , nr ~' 

,. .. 1 ,, . ~ ' ,, 'I 11' I 
Arrancad ,pi , pud<1r ~el alma de Ja,.muJ~r1: 

rroat!tiihl sus sootímTénlos .dcgrn~6~doJp\( 
cu la familío, y vereílt ;llío1·lit íig?~tadqs cual, 
•l~!iCllllo llo~ por; sol, tí~oic:dln~. '~1';¡~11,4,r~ . 
tnulno en toilll• lds ~fcri/i. lo's 'áfoC~ldDeR 
11111$ ,JcUt-4110•. y pe1Íótl'ár . en•el•IHt¡far•lfd-, 
méslito ol ~M6rdQ11 mns·osrautdso,.,, •·•• "' 

,., ,. - 4 ... • j ,, ~, ~ • 

.uí oomo rora, aqtrihúprrel valor-~do,éi~r.:. .,• 
tos senlimic,,tup1 l1ay .q11e.en1imQ1¡Jp~ A. rm,:. . • 
du • 11111111~._11r¿i;11;1),%J!''!'P..~• 111.i;.:'W'r¡~ ,r,s;, 
~ra a~•¡,1lnr c;,u ·Jé rehgrO!lll •J!BD!i•la II la -
por qt1e ro"'1naon; ver;;e;.h~rido por el a;ui-- - , , 
J6n ,!eJa. dndo, e!i Jo.< ru_d!!'!l)Ombotes de la 
, vidil, y ser nno'íilisinb;lí\ftffice prudente de 
. su dogma religioso. • - ·: .. 

·'. - . ~ -~ 
El ejc!]"plQ..de.~.aJCi9né8,IJ>:1hlc.~ practi- .- ~ 

ca<lu s,u ostP11{0C1º11,, eon ,cariJliut--.srn~ra, 
-es di'as prodm'livo qiie' Ja.e;,tp¿bi.clQn. apo ra- ·-
: tusa de esas v1t;l,ud,¡_~il~p;;g.~¡ Ay~ ,;olo bns-
c.,n con relin:)l)o l'g~íflº .;oca~ion11Le pre-
senl3r;c en ¡Mlílíi·o Pa-fP .n(\Cj 1~su'!íó'Zl!, • ...... ;•,t_.,. 

- Sf 'el lfombre- /ésp'cm;.i!ose'''á''M mismo 
tlfüra bPOFO.'IO ~jcrñj,to' ile',!(,t'ñidl111 lmirun<lo 
i, la mnjP.f •i>:l.npr~ ,e 111 amor sincero, y pro
c11r111do·,1irigir frií°"'i:•-'el biru s;1s hdllns tlis
-¡,..,,.idones tn -VQl( : Ir, ~~tr:t•i1irlns l")r torpeza 
6 ,ñnli<'in. no-tn,idrill qul!'.gncjorse :l c~úa 
JY.lSO de s~,:d~I~. ' -

En el numcro,.nl~or, en Í• pqesfa dedlc•d~ 
t So!<ador Sellés, se 'fl>mct1ero9 l:ir,sigulcnteJ 

~~ pr!mtrn parl;: "ersi)'137, 'dahde1atce:• 
Suillll~4Wlones, •· ,. 

1[.dsae:,., · ,,,i ., b 
Serián Jps t!Slsbon~- , • • 1 • ,. , 1 , 
Bn ~~.q~)n9,, .. ,c¡so 1-.,,)11.~: , ,,,n,. 
Eaton~ no ruonm.,u 1ceofp ,.. 1, :r • ~ 

· ~i .. no; @~•ii ia i!~ntó J: , 
En b. m1tm1. pute,"-ve'no G.º.'dl~: 
lletrt.w con aúgléos' ~olqres 
lbse: • , 
Retmtor:is con mogrco.s colores. · n 

emprenta de Costa y Mira. " 

; 

• 



• 
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"t. ~ J_:}, - . .... . ' .. ; -
;¡ .• . \-. • ' 
SAL'.E -u wA VEZ "'AL MES . 

. . - - :... • ., • L 
. ':, 

t,~.L, ... -
.ADVE!RTENOJA. ._,..., . . 

·,· 'Rogamos: Í1 tos,sííñ:otesrs\J.scr.íto;-es, f.le 
fu~_ra de la capital, se·sirvan ·remi'tii"'' el 
íiil:porté" della tus'ctición, si n9 quíéren 
sufrir-retraso én'el rébilio dél penódi:Co. 

ALTCAN1'Jt ,2 0 DE DICIÉMBRlil ()E: 11'!7,S. 

L0s· •Íi'A3:,SOS Mli:DfUMS. 

IV. 

·w,ri1me, tit ¡réiertá$ í es{ouú ti;,if'.ítis!ÁJ J¡ ije~$ 
1'1jltúi;$;- .1J~V'47:01i/;/e 1-:i .Jlb.a lod4 • {JJttt!igrrcio4 
cientillca. - Pa/1411 por ctmir,lelq l'ós r1wfios tle tom-
¡w®«citm.:- PerjtriciJJs qut OOl'Su;¡; ti 1Jt ~clrinll ,.,_ 

piritfs!a. 

'iVeainos'iihora en qué'"Ci:m:dicionestie
'llen ·Joga:r 7>or·lo 'g_eneral esM'l'\lsiones 
·tan'pomjiosámente anunciadas y en las 
·qtie sii ll!imaAHós·•éscépticos é im•esti
'ga'drii'es pan: que•-s¡i oonvenian' de unn. 
manera precisa, evidente, objétiva. «por
•elltestimbnio de· •sus propiQs•sentidos,» 
,defJa ~x.istencia ,de !os Es-pfritus, de -J<.u 
·a'.ccion~sobre 11'1 materi:¡, ponderable; de 
'sil cómunfoa'Cion· con··nuestro mundo. 
1 Es·inü•od\1ci_do el-curioso ó investiga

·do1"en•umt-.d<tabitaeion i·egulm•, •eapaz de 
-contener · ~ modamimte •'lÍ. una.• "einte 

• 

l 

personas. Oobierta•oon un tapete-de-mo
queta·ó de l'eps, se-ha!li_en el•centro•de 

1 la estancia una 0mesa ,reetángular, de 
/ oaob.a, de -las que se-usan ordinar~m~n

te en foglatefra pata eomedo_r { dmnmg 
table). Sobre ella un aoordeoo, unaó dos 
campanillas metálicas, una guitarra, 

· un banjó, dos potta-voces ó vocinas fo1·
mádos de papel~arton •ai·rollado á ma
nera de cucurueho, dos aros de hierro, 
una caja peqne!\a de música, un silba
to, etc. 

Despues de· largo t!~lll]lO de_ esp~ra 
ílurarite el que el ·mvesugaoor, s1 ha 1do 
solo á la sesiou, se encuentra en la posi
cion enilrnra20$11. q-□e "áttavesamos todos 
al erit.ritr en un cfrcufo cuyos concurren
·tes desconocenios. situacion que se hace 
mucho mas tliflci l aun en la naéion in-= 
glesa por la reserva.,, por la frialdnd gla
cfal que allí existe entNi personas que 
no se conoCén y entre los que no ba me
diado una '(lr~sentacfon 1iersonal en de
llii:la. forma, despues de llltgo rato que se 
puede llenar·cxam!nartdo. aete:nidamen te 
los objetos que están sobré la ·rrJesa para 
cetciol'arse que no ha.y en ellos na:da que 
pueda ind11cil· á la mas minima sospe
cha, ·aparece el medium, g u.ien des pues 
de haber salndado en gene1-al a todos los 
asistentes, cierra la pne,·ta eón Uave en
tregando e~ta á uno de la reunion. Siéil-
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tase el medium en el centro de uno de Ahora bien, nosotros preguntamos á 
los lados mayores de la mesa é ilIVita ¡¡ nuestros hermanos en creaooio.s, de-
todos il tomar asiento alrededor de ella. se.ndo que por un· momento se despren• 
enc11rgando la. Iormílcion de la cadena dan de su entusiasmo por la doctrina, y 
magnética, e.nlazáDdoao unos 11. otros las nos contesten con 111 razon fri11 y sereno., 
manos por el dedo meftique. Bajo nin- ¡son las espresadas condiciones cientlfi
gun pre!.axt.o puede deshacerse 6 mter- cas de investigacion1 
rumpirse la cadena. Se 1uh·ierte muy Cc'.>mo! Se llamad los investigadores á 
esplicita y te1·m.Í.nlillfamente que cual- comprobar los fenómenos y se les qui
quier solucion de continuidad, la mu tan et.res,• los principales, de los ccinco~ 
mínimo. trasgresion á esl.l condícion, sonúdos que nos di6 la naturaleza para 
podria ser de fata!B.S conseouencia.s pa.i·a ponernos en relacion con el mundo ex
el mediam y aun para los c1rcututaJILCS, wiorl Se nos d,i.spoja del tacto, de la 
pues rompiéndose la atmóifern tluldica, vista y del oído y en estas condiciones se 
la union de volll.lltades, ¡,odrlan sobre,- nos díce: Ved, tocad, conveneéos de la 
venir $1ncopes y ot1-oa accidentes ma.s verdad del inundo csph·itnalJ ... •iRisum 
g1'aves, máxime si la ruptura tuviese teneaus amicih .... 
lu.,aa.r en el momento de estarse veriñ- Qué diría un joyero f\l que se le u~ 
cando una manifestacion del mundo 83- vl\Se una alhaja paro. tasarla, a.quilatar 
pii-ilual. la piedras de que estaba for,nada y en-

Enlazados los oirc110st,rni:es por sus sayru- el metal que las en,,oarmba, ai se 
respectivos dedos mell1ques, el me,hum le presentase la joya en una caja _h~t·-
11pag,¡ L luz quedando la habitacion com• métlcamente cerrada con la condic100 
pletisimamente á oséuras; tan absolu1a- de que no la abriera? Qná diria ll!l pin
mente ll. oscuras, co•no que la menor ror, cura opinion se quisiera saber sobre 
rendija de puerta ú ventana que pudiera un cuadro. y a quien se lleva.se delante 
dar acceso al m~ ténae ril.l'O de luz es,. de la obro dearie con los ojos periect.a
telar, lunai· ó de los farolu de la e&lle (r mente \"endados? ~o creerian ambos que 
ponemos estos ejempl~ porque esta cla- se les babia querido hacer objeto de una 
se de sesiones se ve!'Íftcan generalmente burla sangrienta1 
de _?OCbe), la m.u mínima abertur& seria A.h! es preciso estar muy fanatizado 
inmediatamente tapllda por medio de para no \"erlo. 1-:s preciso tAlner una 
bayeta, trapo ó papel, pues todo!~ q~e I v,m<la en el espirllu muy tupi<la y qu~ 
no sea la coacuridllll absoluta• pel)wli- nos ciegue mas que 1A profundo. oscuri• 
cai·l11, nl decir da! modiu1n, á la fuorz.1y d4d clcdíclw ,iesiones, para no 1·ecooo
bondo.d de lu manü~t.acione.,. cer que la. lllencionadas, ·no son ni pue• 

Apagada la luz y fo1·mwia la cad.4rui. den ser nuncm ccondí4,ioues cientlBCás 
ompicza. el medium d entono.r ll.llll un~ de in,·estigaclDD.• 
cion ó himno que 11compallt1n cm coro Si el espiritismo. quo l!s la luz, babia 
todos los concul'l'entes. (1) de mnnifestane aiemp1·e en tinieblas, 

(1) Sobre m<>U•,,. popul#..,., tol>R. 1ntlodlt1 
do c~nlotcr rell~luJO y lento, •• hA publlci1ilo en 
lnj!IAtern, un llbrlUI ~" hlmaos tsplr!Ull&l i,_)o 
el lllúlo de Sr,rn.,.1 liu (l,o 11"' esplrttu•ll qao 
conocen y c,n~ en Lil salou<1 Ctil 1odnl IOI 
esplrllltW. 

imposible serla qu.e se abriera paso un la 
lium11Didud. Si los fenómenos de 01-den 
íwco, si las 11WJ1Íeiltaeione1 6 a.ocian de 
103 esplritus •obi:-e la niáter\11, no pue,
den prese.ntill'lle IIUIS que en las condicio-
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nes que hemos dicli9.,_ son inútiles enton- ~ digf~dor~s par,a inover_y hac~r Ci\l,esu?· 
ces los llamamientos á los investi,,.ado- 1 nen .1.a gwtarra, el banJó, las-campam
res, inútil-tambien ir ·mendio-and; por I Has y, demás instrumen~s y objetos que 
dMitlo así;' e-P. apoyó y beneplácito, el i esta1l_an sobl'e la ~esa. . 
certitlc~o dé a;utenticidad de las col'po- 11 Una campanilla empie7-a á sonar pa
ra:i~nes . ·éíéntmcas_ del_ mun?o .º~º~~-~• sando sob~·e la cabeza d.e los c_qn.c~r'l'en
Inutil1 y ma~ qu!l_,rnútil perJudic1ahs1- tes. Lo nnsmo hace de§puesl~. guitarra 
l!H>-;'élí!periarse en querer pr¡¡s~ntm· el que sentimos á nuestra espalda 6 que 
i·spÍritisfuo ·comoª una cie~cia experi- i nos toca la mejilla coñ)a ta'\>ta .al'.mqni
[ll,e!ltal, el pretender aplic¡¡r el rigoroso ca. Quién mueve esos •instrumentost 
procedimiento científico en la investi- Podrán ser los espíritus; pero nos incli 
,ga~~O}l, porque esta, . lo .repetimos, se namos á suponer lo qu~ hemos dicho. 
4.ic,e, completamente imposible en tales Para convencernos de la ,verdad sería 
~ndiciones. preciso ver, y pa1'a ver necesitamos luz 
:,r,.Jilbridículo, el e¡¡carnio, la befa 6 e¡ 1 y reina la oscuridad mas completa. Aun 
··desprecio mas profundo; caerán siem- si pudiérrunos servirnos de nuestr-as ma
pre de parte de los hombres de cieíicia nos podi-iamos. sabei· si los insüumentos 
· sobre los fénóinenos presentados en se- est!in aislados ó si alguna mano ó alam
mejantes cirounstancias, y lo que es bre los agita; pero no h¡i.y que intentarlo 
peor-, e~ ese mismo anatema se envol- siquiei'a; estamos sujetos, entre dos per• 
vera' toda una doctrina :filosófica, toda sonas estrafüJ.S, y no tenemos ni el dere
up.a escu.ela regeneradora y de santidad, cho de sonarnos siquiera. 
todo el trabajo de ~vestigacion profun- Ah! oi!?amos. Se perciben unos ruidos 
d~ anapcado á, los siglos., todo un cuer- sob1·e ta ~mesa. Son los espíritus que 
po de Vé!'dildes y de doctrina que_ e~tá quiel'~n comunica1'se por medio de alfa
latente e,n-el fondo de todas 18.ll rebg10- beto. ~uedan todos silenciosos á su man
nes y.de todas las teogonías que reeoni>• dato imperativo. Quién sabe! Una éo
cen y aclaman, aunque bajo diferentes municacion ínteli"'énte podría ser el ra
formas, 1,lI!Os.mismos principios, la cxis- yo tle luz que dis;ara lanta oscuridad. 
teneia ~e! Sét Supremo, la_ inmor-talidad Oigamos qué dicen los invisibles.-Na
del espmtu, su comumcac1on con L'l hu- da. Nos dan las buenas noches y se 
manidad. complacen de vernos réunidos enlama-

Perdó.nennos nuesfros lectote~ esta yor ~¡-¡n9,!1,Í¡l ó djcen ge4~raiidades qµe 
digresi9,11., que ha bl!o.tado inoonficiente-- ,,))O.,ffO.lli:,P~/"!-·~·e!e1,ida;s y que están al al
ment.e de. miesfra pluma r volrnmos á cc.ncc de cua.lriuiera. Esto no p1·ucba ni 
nuestr.o asumo. puede probar nada. Un concun-ente se 

Completamente á oscu1:as, im1>osíbili- aventura á hacer una pregunta y nota
ta,dos de· movernos y de poner en accion mos c¡ue la contestacion no lé ha dejado 
nuestras manos y no percibiendo nues- muy satisfecho; pero para salir de la <li
tro oído mas que el canto unánime de licultosa sitUJJ.cion v:.télw,n á sonar la 

· uri coro, no es necesario que el «me- guiíiirra, el banjó, la pandereta, las 
'dium,-digámos!o así por dade un .nom- campanillas y hasta el acórdeon y la caja 
bre-6 algun compadre, estén iniciados de mí1sica, produciendo t-0do ello un con
siquiera en el a1·te de Hei-mann, Bosco, cierto <sui generis, con honores de cen• 
Roberto Houdin y otros ciilebres pre$ti- cerrada. 
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• Despues de al~os minut.os. de esa 
ztiraltandá ilifémal, se vuelve á los co
ro's qu~ siquiera por su unidad y melo
día hacen mas llevadera la situaei.on. 
Nos sentimos tocados por la espalda y 
poi· la'. · e111·a sua,·emente y es preciso 
creer comp articulo de fá quo son cma
nos espiri tlláles, lo.s que nos &Ctlrician. · 
Esas manos' tienen el wi.111111 calor, la 
mitllla consistencia de un11 mano hu
mana, tall idéntico es el parecido que no 
vo.cilnmos en nflrmar que son una )ns.11., 

l;,A VOZ DE DIOS. 

4Qué e, la ccr:ioioq si" ul cspiriti~11\~?. 
¡Qué es I¡,, vida l ill In r-•[lc,ra¡iz,R ,l,ft,1\lYir 

fuu,ot 
La creoclo~ C.i 11110 obrl\,ÍOC0,9J,p)9tn, 
Ln viil:o 1111 coos. 
m a111or un mana~tín l d~ ~e.,~nl\'9.~~-. 
IA corfola,J la primero pi(l,iro que.~irve do 

bn~ ó In ingratitud. j t •• ¡ ' .. , 

Ln H•rrn 8in el e.•¡•irfUsmn Ms n9rao~rfa 
11 u ni,ln ,t, vl•Omlt. 

C110Jtid,•rodo rl l,ombro, vnlu ten pó~of t&n cosa. r 

Despnes de mucho repiqueteo de cam- JIOC<l •••• que si lo Mntem¡1Mroro.as, demasia-
do. •i lo cxo,nin,iramos CQD deteoioniento, panillas y ruido de pandereta y demás 

. instrumentos. incluso el silbllto. lle su- borlq MOil COIT\P Diógonca. uos. meteriuinos 
en un IQnol, bnyon,!o riel cou1oct¡¡ c!Jl.lp.booede uoa larga pau!la de silencio. Los es- moui,la~. 

piritus se d'espiden de nosotros porque ¡La sociedad! esa JtM,"jdad, im11e~jq;;,aAe 
el ?Mdium empieza á debilite:rse de- la rivili7.llcior, es,: c~mbio d,e nal~Jil"/1~ :¡. qe 
masiaclo por tantas emisiones 1iaidicas, sonri~ns, tlo a_ga,¡~ios _y ~e moatj111s

1 
ele iflcas 

su poder se ha extin,."lrido casi por com- y de lu!eho.. prod\lCe nihisea~ coan1lp ~Q f!F-
pleto. La sesion se dii por iermioada, netra cu su rondo. · 
enciéndese la luz; cada cual cuenta sus ¡La politíca! 4qné ~ la politica? el e~i-~-
impresiones al vecino si tiene con.llanza mo pu~to en aceio?-.. . . . 
para ello 6 felicita al medium por lo fa- •· . iQnP. son lns rebg1ones?·d1s.liotas _ambi-
vorecido que ha estado aquella noche de ! CtOilQ~- los b 
los habitantes de la erraticidad. Nos- ] i ué son grandcs.ho~ re..<? . 
t. • d edi tamb" del ,¡ En sn mayor m1mero pigmeos dosfrozo-o 10s nos . esp · mos 1en 1tr- dos dP. g!gn!J~-

tuta, depositamos en las manos de U1I • ·Qué ca Dios sii;t el es¡oiritismo, 
coleetor ó recau~or el precio de en- ~o mito pa,.; nt;tos . 
trad11 y, ana ,vez abt.erla la puerta, sal- La negaciou para or.r\l". 
tamos loS'' Jleldaños de la escalera de Algo absurdo pare todoJ. 
r nntl'o en cuatro, con el cuel'po dolorido ,Qué esol bombre en la iníauoia do I!)~ si-
por hora ,\' medi>t de inamo,,ilidad, opri- ,tlM7 

mielo el pe<'ho 11or haber contenido hasta J Una 6•rn mnlancólic,, y •omhrfa. 
los latido~ de nuestro co,-azon. y Jo que 1Qut es ol ho~bre en 1~ cd~,1 mcdiaY 
es peor, des¡tnrmd11 el 11lmH pr.,Jlltnber F;I uoltlo. 1111 tnn_M runlcc,do. 
n~i~Udo (t 1:1h espec!~cdlo semejruite. 1..r pleliO.)'O, un ,1ervo dc!frododo. 

l osé P«ltt y 1Tillc4, 

=-,o •. n 

Qu~ es el hombre en lo e¡wco actual? 
E;I embrion dol progrC&l). 
m íelo de Ju ruoo. 
¡Y es po$ib!o creer qu, lodo~ ia.s geper~

ciou~s que uos !ton prccetljdo, y oos9,t¡ros, 
qnc 11110 no volemos uada, loemos <le haber 
aido creados para cumplir tan peque11n, to o 
insig11íficaote mlsion? 

i 



' 
:= ~i:::: 

.,, -1'!% M,i,mMJlµ,~i, ~l\~p1M\f:111~,q~;1ffieit§./;¡ 
l¡JA ~J;f~T,SJ,l ;.~ffl~Jj}!N,\e.J,JHM 1 • , ,¡ "e 

El criminal,_. ~¡. MPJ/11~,,. ~,O., h~,~R \j¡i1,9f, 
w_p.,v,ill,, ~~*''¡i .~~$'[3J!~fíq¡¡ q9, 1'1Ji~/j!}~ Y 
il,~l\&ges /a.0lQfh/~!\,<~1'/ \~~~f[l.,0:, , , :· 
, ~l.¡1 i.5,~,/\:f,\ffi3t,P511~¼<!t , ~l\~,f?\Wf:tHll~ll-í 
~fl.pr.1r,wp,i~,.a,.s~º!.F.!r,. tP.,e; !l~~.~ .. ~,o.~,,,gRíí~~ 
de lo.s delicias dcf ~n1¡/xep, c,~~1!,V'I J.!fü\\\,~~ 
!w¡,h~.,.t9, .(y t[i r¡;11,i¡w ,lll'?,, l lqr,?É-t,M1.m1rj 
. ft9 \'.¿,,qq~,:()J\J;4b \\RºH}PJ\9,,, Y,, p~~~ R,!{~ 
n_a,¡a¡ , . , . . 
' · ¿r'or oué esa neee•i<lod í,n,;,,riosa de.' <'me-

. ,¡ . .. , ,-¿] :.•\1, 1 .. , \{r ~:.· ... -~i1 \ u•,"· 01 ~, .. ~1 

R1/!~ .~i~ e¡?i~~~-~\~1"lM!~ ii:11;~~~~,r. s.n~~T l'1ores, 
•

0'i,Por qllé esi>.s• rhifas· <)Jg¡,arloda's'I · 
fosens.>.to delirio eS ére'<Irrtqüe'¿-J:·mal plle

da te~ ·t/ Orí'* t~··uifiü'o~:--~ ,.; ~ •·-t• (•1 .... ~,r 

El D~~s'·ift·Í,fctéaÍro las vfolétas .y 'las 
tórtolas, ló(ji¡¡~~~). {f,{~~-íi.w,~f1l1iz,115,'e• 
nas y los eisnes,.no le puede inlundu· suba
liio suprcin~ á Íloinbi·e.s:cqmó Ner0:n j, Coli~ 
gula, 4,M&t?,~J9.~, Ff,ijJ!P.,If,.J.. ~i,IJJ~lipa <l-0 
Médicis. · 

¡Cuá11,t¡¡, i¡i¡¡t, l!igi~. <,µJnt~ .. -ro•~ 1:~:¡,Q!rn• 
ble y n¡a¡¡,nªtitra\ es.la. tco.dlta~¡,í_rj¡jsl¡l,L 

¡Dios.!... ¡iucrca,toL.. ¡inffnifc! ... 
1 

¡Hijo de sí mismo! ¡si~ndo ~iemprcl 
¡Eu fa. luz, en. la. s01obra y llD el etil)s! 
Nosot,ros IJ.o.mamos cáos ii la tl,e!'ra en for

mocion. ¡y qué es fa agrupacio" d~' los áto
mos que fórman uu·plon·eta; para el todo del 
uoiverso·l 

Es un estado secuodario en uoa hectárf.a 
del iufiuito. . 

Pues bien; ese Dios incorpó~, intltngiblc, 
sávia de los rnuodós y esénciá' de la creá
ciou, luz diviná que <l'i'ó su eterna lun,lire al 
sul, «;\ ese Dios inuteriul 1'CJ.H'CSOr. t-anlt! del 
tksconocido' ~ue lo l,a escogido poi· ~u som
ui/a,;·,;ognu dice 101-tl By1·011 c11 s11 iuimii&b!e 
canto ilLSol, esa fue17,a motora<le t0tlos los 
elementos, creó '1 los eaphitus y les <lió el 
íofinito para escenario de su eterna rep,·e
sentacioo, dejando que tomaran los prim~
ros rndimeoto~ desu 'vida; en el minér,i"t, en 
la-planta, en el aú.imal, en· el-·homlire primi
tivo ó sea el aotropófágo, y por ú.ltill(a eo
~pltura (!lS decir, ile n.asbtro.s conocida,) le 
dió la del hombre racional'. · 

co:S\f~¿?\
1ª~:,~Ji\&if~1Hlªwl ~ºffl~~ 

?. ,~o .ft.dl.i¡~i "'·'> "º:frlif,!t'mlio~c "!J d 
.1:¡9~n~,, ~!,~º~'frp.,~mBiw~a.i. ~f;,,i!Pm~°?Pael1 
~xl}/8,.¡ . .'IP ~,nru\\\~f ~8n¡<,?11tii ªfjd tg¡¡ 'ao¡¡; 
!)r1~1r as ROrone no .. nemos oxac os mo-
·a"i'·.uo·)a:t .. ?,fJ fl19<ie11 mm;p em .?.~ .Z!):V>?' k eu~-t e os . 
. Lof ,m,c }i,umJ V,í\!en.~ Cil,s¡ sí~.m. ,ore v.~"l 

los;lfs"oíri(u~ ó' '~1f't&l8,/1u /ñi~ósi5l~0&nla'tt-:
rf~i,~J2i Wo?i "iiue~t'ld'1&is"'~ 'llo'4-ofül91~11/, 
tPJf J! uk'ufr, 'tsl?J1~fil~li'llo'i ti~íi.'6Wiju"lk't! i~~'i 
seutao con rop~~' ~~)?{~~; .~1r?,,d~Jª,I\~~ ,fJb'b 
lado la forma .que fijn<>'a1i'~lr•otros'mifu'lros, 
n Ue$tra'. •'Oi-"'RP~Jcf ói'~djli u criifi fittr&~i~oor 
lll3.$ q,ue sefi\~rfüBtk•~n~'ii1J\teJa¡f?J8,~ue 
i?&¿stlio'c'ü~¡fo"pu'e~e 's~f"iñ~ó-1 ~r'o~ri en 
sus necesiáalíes;'f'tn'íis'~lfiHtíl\i ~lí•its'Iísl 

iraciooes~tar!i:n,:.4:i :w .. "1..-..'i'N!J fl tlw,u,, n:t 

f,1Nli~'trl[· vida.es -aun moy·ma~rítt":v'mu:v 
positivista. ito')lfn-fial~,:r 1~ 

,. De<l í~amos mocho tiéniPQ ál 'suéño. . 
G~st;Jmos lar<>,as bofas ·eaªs!if¡óYe°at el'iili~ 

me.Otif.•i..-•• -✓, :,,11: ' 1 .,,¡,,,.-, ~"~"" ~;;in-.e:nt; . 

'"Pefaemos Jucogó~ r~'tos pensando~n los 
ves'tidos;' e'ó ló's"'j\áseok; en' 'Jtsttfüi~··a~ 
~út~, 10 tf 'Vi<ltí:prl~aa.A·~aÁf(átcr'dfi;\fcnh&xfo 
áqúel 16 ue iiíeiio~•'iflil" ños''p!iedé~ef-•p&t\i pfogres!r:~•;. ,,,.....,., .. ~ ... /l<Tr, ~•-•'\ li>iW'-(t· .t it.f, 

'"Somoii"auo <lem6siado egoístas. 
Nú.cisfril"orgüflo'y°.íiuésfjf'p~él:epsjon 'no 

t ieoa' l{iÍiiféíi~f' m\ís~qile 1a: revisfa~qs 'coh 
l t ••• 1 .. ~,, ••t'-. 1

1·1....., i~.-. •··t •••1• '. • .,, ,,1 ,,...-i,.,t~, .,,,rr e 011 1,az ue a rnuues ,a , · · - . 
!tieii_Wás'mas"~eqlí~ños y mas humiigb 

qaeiémós 'a piroofr ;-'ll\aigr\lnüls'iibsºéf~d
fuós éii" úuestro (üe1·o'ioforli1i;'y &eciihoi'éo'b 
ÜÍl. "sóbel'aüo' acsWééJo:"'iiI''-inúodó' 'll"ó1'ñfe 
C'Omt)reode. . . ... , .;~ ,$,o,, f t( ,r <JI;"' .,?. 

Esta e~ ra fr~'it ~u~ra11rnnt8.1 : gu~ 1a:e,;n
pleamos si~m¡ire có'uti'u Ta" sbci'étlod CÍia"i,'éfo 
esia anaténializa o1o-u'u ·ac~" áe·''hüést~a 
vida. ••"''t<?l\11 '!'' ~1¡ t ·&í!Ji .... frt; .. •·<'\', ~ ... "r. 

Somos la impcrfecdon persó~ificada:,- ·, ' 
Som6s 11,, sii/itiijlizdciÍiñ"if~r~r~\i11ii'.= · 1. 
Siémpré oós créem·c!s· mejor de1o' qúii'lió-

mos, y sobre todo, mejoret:¡¡üe los'il~mlrs, 
· A'it'n arñáncfo,' aud·'~oieñílo •éií'jiracti'!!a el 
seátímieot'o m'ils'geñeí'óso !y'"masr noijlé'.qlle 
tiene J'a''ér'iatüi'a;' l'e"'a'éciáioY lí'~a 'jfof,fül!a 
amada: _, ~ · ' ;e • • : '-: ... , •• ¡,.,. ~ ,.,. !!r:.,, ... ,..,,. 

¡Yo quiero ~ns que tú! d 
• O , , ...... , Oo ♦ 4' ,.~ ...... ~,,.,,, '.{ ,/ 



=210::::.. 
1rt~ ,'\!!8 ~llriiilí!i°Ws ·'8ue· tA'~mfi•A 
-·-1 f iJg~,;¡i1~ilos' ébri 'ífliesi'niík'&lof,' ., ídsíg11liiante'q&é 'nós pil¡ifuK} "'qüe nli~p~ 

ator1Pentc sino~1'éupe tod~il' l'á.s cod'dicibile$ 
de'la Ínas perfActa'.'mót1'álidáld. I .. I ' l • , i rt ,cr,''i;r ;;;.ói'ef~rfuj~tlime~'ie'1Y~éscó'iít:ii 

mciii ~-·.'•i&fo'lt til'Jñlis 1a'é oo~troe m~iifos 
q6.1f á"~t>&s,' /;1/¡~•ijGleo lle~11iosi deicó'~liaÍ 

t11t rJ¡tii~~pla'i la cre~cloú, f ol ~ t 1~ 
i,lár.:::íi de¡.: i.'uOl'aoi(a'd, lo quJ encoob-a-7 '!'fffTTl) I ! T ,J:1,., . • r , i,,- j. : 

,!!!Q~ ~~, pq¡¡u~li9 ~p1el qo1ve,rao ea el ~om-)j' ,11 . 1,. 1 -i:1. í1, • 1 . 

~;~¡,:pelo)l!ee9.º ;\'o.,~aiii.on,- ' \:; . . :i• ,. 

1 $~f(/1~~be ~~f.UJ)ll m~la ~-~ucc10'¼: 
_. /,e_1;t~;H! .so}l¡efpnQ ~el.to601!'o. . 

... , IfP.Y.,. ~~ él .f?;~~111e~e,, de ,UD algo ~ivioo1 P.m,t¡_e~~ ~eollJ!lie!I~~-m[e~nal~. . ., 
La. eDvid1A, corroe sus entraffas. 

1 :,tA·,~~!ci?n, es el firu.s gne emJ!:9D~ila 
su pensamiento. · 

La vani~~; ~ la..sier~ a_~nJa q~e se en-
lazn á t'?d~ ¡;~.s~r: •. . . , .. _ 

Cuantas veces, cuando 6emos asistido .á 
~¡~os.,y,foga.i¡~ 4~ode hemos rato uóa gra'ñ 
,mu.!~i_tu~. desp~ ~ -~,eqo ~ no dr,¡ma 
do)ld,eel ~rl:!l ~ahlaba.,á .r.nestros ~o.tido; 
,h~ ta ~éJ¡iirn!)S emP.uja~~t P.?r'la .~ rbarie 
de rancias costumbres, como son l_l!,s.corr¡.. 
das de toros,, y las •j~~~_nl!S ~e 11?5 crimi

,nal~s¡_J J,as e~~~ huf?S qoe se~yresen
tao .el dia d.e difuntos eii los te!Dentetios, v 
por 'último 'Já trageaia social I lamiula rev¡;_ 

,l~e_i!?IJ,i cuandJ) ~n s~m.ejpn~ ,esp«:W.aulos 
.lie\l!os contemplado a ln.JI;1ncbetjnmb.re, L11 
oomo,es, demostr~rul.q todos sus per'l'eraos 
inst¡i;i;tos, ,!1.o.J:ie!Dos podido mllJlos que .mur
murar con desconsuelo: 
, ¡Dios ,. mio! ¡serei¡i~s uo.iotros lu últ,lmG 

9~rn, ai fuéramos el principio, la cr.isálida 
, de~ mariposa, ¡,asl!; JJ\Cro el Bn .... ¡obl el 
ño. es imposible. 1Qué hay en DOtotros que 
nos enlace t tl7... 

Algo •eúbito ilumina nuestra mento, ¡ina 
voz resuena en nµestro o{do que nos diC4: 
. 114 ooooicoci~!I 

1 • Es verdad; por infatuados que estemos, 
, 4py un mameoto ei:,' la nooho de . .nuestros 
, días en gue nos miramos ooo repugnancia, 
porque nos vemos á través del tcleacopio do 
la ra.zon. • , .. 

No hay pensamiento, no hay accion por 

-~ •~nie}ó. mojo_(rer j usto 'q~~ ,p_ar~cerróf 
decm Esquilo, el 8'J':ID p'oeta g1·1ego; y~uahi. 
tal COIÍó'tA rnio'ri tenia';' do baila uos 'sirvo la 
ltnaide111cirlo' do los demás, 'sfoo',no's 'con,li. 
º1~/»osd\~ri~de elfo .'_ ,; _ • ' · 1• 
, .ca:me~Ol1)r· en su·poeo'io -~f 'Í/1'1t;"4 :,¡tnd 
ür1á/,¡1nita la ncena de ulla~ bon ru íqbe
b.m iomo,ecíd_oa, y el ellpidta ensa l2o'do/al 
vér la ~¡ruetlad de .los bom 1:>r~. lani¡t ·uºª 
impréclcio_n mago(licil,-dé la'i:bn'i, !)á&ó ifarl 
Je mas vida ~ ou~ tro , peo_s~piieaj\l., copia-
rt,m_D$ al_gu o~s eat~la~. . . _1 

'Coanlo mu sln ru.oo se vip .el\Sll[Zlldo, ., 
T,nló mu, se -YÍÓ Honorió ~ee_p)'~ci•bje, . • 

. Y el lúgnbre fantuma del PlcS•do 1 

· .'Se ah6 dtbnür dé
0 di tl,e,cÓr:lWe. 1 

I 
... ' .. . 

• • • . ~- 1 • • • • • • 

Y solo, y-abismado en st1 presen~ia 
!:n sileDClo despues sufre el castigo, · •, 

-. Dé ésa·loch._ !nfernaloe htccnciencfa 
Que tleneá Dlosts.n solo ponestigo . ... ,_ 

··-· ·· ···· ·,···· .. 
' . . . . . . . . . . .. . . - . 

Permitidme, esclamó, qne dignamente 
Solo .un :pes.u Sín desho.not me ,·en:i2, · 
lhced qne un.gan c,¡seigo me atA>tmente 
Mu 09 CJ!I• me itoqn•n~ la v~rgüentá, 

• f • • • • • • # ' • ' • 

;. •: 

• • ' • U·,: • .:· • • ' ' ' :,¡ 1. • ' ' ' ' 

¡Qué diremos nosotros despues de lo que 
_dice Camp<1amerf qu~ no hoy desprecip ~ue 
.011a nos humille, itue aqqcl qu~ pas~ de,;,. 
apercibido para ,u.i<{os: ,\\1 t/!) µ~t~IJ'.ll .co.n
c,~ia. 

¡Primorn letra del alíoboto !n.fiuitol 
¡PrlmeMI noto do lo ar111oula aolversall 
,Como 110\lr,i IH1"9r lJomlires q110 ,¡1ieguon 

á Oios1 
¡Cómo podnln los a¡ntjlriolistq4 ¡coer ojos 

y no ver, tdDer oídos y_ DO oir! 
Sí•~ eo~rrnra en 1011; mnniqowios o. todos 

los que padec:eD t uogenacion mputoJ. ... cuan-
- toaserian los d4tenidos. . 

P.a~..creer qúe bay Dios no hoy mn~ que 
fijarse en uno mismo. 

No hay necesidad de milagros oi de apa-



-. Ztl;;-:. 
riCion,e~, ni,.qe cielo~., pi de,.in~rn~~; .cada l ''"jN;~1¡J¡,~,t//l!!tj#.q.;,iq~!4if ~A~9~9,)1e,Jjdo 
hombre lleva coos,g,o su ca~µ"'.o,.v.;;u,re, Je¡• •en. to,·ao mio .en t¡¡.otn.qu.e, m;ieór;,•M 
!U>JDjl~nsa. i L~d. B•,ron meio,.::.,A.::·osotros ¡1'0' ::'l b'"a'i ' r .. ~ . .' :''' ,,.,! ":-~ ' "":' 0 '<:: .. ¡;:t~ 

J · .; • . ;,1 • • ,':"t:':'-" • 1~ 1 • »Pr.n-.,,·d.:un t:m;.;,'.1 -:: ~1 !;u,. 1:• r.i•11:~ 
pdos; 

0
•P

1
1'~!!1l>a · ~n,:sl~,rpe~a,¡!lalif:reao,,¡:¡¡8llf ,,1,tMe die, prj~adp, d~ un¡¡plMel'111PJl.fll:¡.da¡:JJ! 0 

es,Ul ".< ice,;), Q;ll,~J!".~a\fqA.¡,Sataq,, .. ., , , .pap, W1A~ll,$itil\10J·;11~ ,.omr.i·rk-;r c¡¡J.h~"º 
11,,«¿Qu.é: , tm ro~tao ¡DJS, cw~ene~ á ¡ser-e¡¡;co- · ' • • ·, ' · 
mo t~i deben· ~110; se~ cistigados .. 'p,ór. séres .d ~lfo perdonado á au ¿nem1go y he.tratá~ 
m~s:-CP.ipµbl.es· w4bete t t¡¡ in,fié;n~ -.t ;" -~ .e,a¡¡¡_ari~~(¡pqrgue•,P.~ .. . 9DJIP,..c-es-.i;i~¡;ps;i¡ y 

• • • ' ••• ~ 1 

; •· ., , , ... in I amar es otra? .J¡.:.rn:,t, ·wr:r: i'rdl ,tt~nr.~ p1qg;1¡n.po.4er. sob),·p,t\l,i,,4e, ;9h~ Jo • , , . . . , , . . 
sé; Jamás me poseerás; llevo dentro de .. •mí ~r.,A todas.estas.,pr.eg.Uíúas b" A.,-much~s-;111as 
,l!n ~upli~io,.al ~.9al,na¡l11,,¡ieQeyi.,~ue áii~fi. que_ nos ,hacemos, __ ~sc~c_Jiam:ó:,~ª respae~~ 
;El .alma, iorooct~t r~9Qm,P.e:os? ,9 castiga¡ell~ -ta. d~~consolá.dora,.pa '.No.seeo,Mlqntllhdente 
,misma sus .pe~samientos.,virJuosos ó, cu)P.a- .! fri~-. , . ... . .· .. , . ·;:/;;_ ·:·,•_'./ ''"' 
,b!es; ella.es .. a la.cvez•el, origen y!\! ftu. del .. 'En los'e:t!menesdé-lá conc1enc1a,<Jluestro 
o¡al que. e~íÚe e~ iel!~,:. i~depeudíe~te;' del 'Ciitelltatíi:ó •/;na.-Jn:;nl>lf•dlih¡lllr peroidof,:e:l 
!ÍA'\lp<¡ J t.del iug~,,; SU¡1>en,tido,4lti1ÍiQ;·uoa áño;"y,~ol•v'é'mos'iWililévo !~•0flst:Udia'r_ :en te! 
vez libra de sus ligadui·as mortal~s . nÓ,p~es, 'liño iliítraiitl!'la'ín'éo'tilpr'éósÍl!I~ efünciard¡¡;J;a 
ta nin"on color. á. -las. cosas f~<>-iti,va& Jei v'id'i'." 1 • •1 r:. '• :, :,p '~.:¡ .... ,. · " ,, ... 1 

mundo"extei:io,:,f)~•o· s~ 
0

?,lisorb~ ,:o. el.~uf rí- , . .'Sólo'il';-p~ó'ximo ·i' 1á/lluehe;: 'maJid'~ q~é;fe 
mieoio ó e1l.la.di~ha que Je dá J11. concie~cia leyeian ré¡íiitiaameot~ algúiios·versó's''~! fii 
4c ~u~ .llQtos, ti¡_ :no.n)e .~as .tentad.o, ,tú no . rk WilYl'ir_-tJ/(1,$ inst?ui@. N~sotros tambTeii'é.ÍI. 
pod ía,s tentarm,e oj he sido tu hechura; ni la agonía. ·aei áño· %, llehilgfo' idél'liier-

\l\!),réjqmás tu prosa, .h~,sjqo .y se,~ l!i[ r.ropio l'O y' d'ei ''mí~bóii' 'ile"lpi.ii:l'rifi::Ii~mos %rdó 
verdogo: retiraos., dcmouios . im.p~teotes, la varios pensamientos de una mujer dé~éon.oJ. 
1naoo de la mue'rto está ostendida sobrn mi, cidá·eo ·el ttlundo·de--tas:1~fras,;¡réró;que,:en• 
pero no !a v11ostra! ·tendida y ¡ieñ.~adol-a¡: .consagró Qluchas ho,-

¡Que su plício futuro puede iguala,· á la 1-as de su .vida· á: lil.'l~etura·j'(t,1a,metlitaeion; 
justicia de un a'ima que' se coo4cna á si sus máxima~ s!ín'u.n ··buen·plao.1de ·esfüdios, 
mi~O}~! ! , . . . . que ojalá'-pudíéramog estudiár éciii 'aprove

. iCÓM1' i!íerfo &.' estót 'y ua'y 1\pocas"éil ía chamiento alguna:·t1e: ·sus=asign11turas ,qu~ 
vida en q ne el pasad.o forma l'~súmenes. anota:rémo$ éoo placer. ' ;, .,,,, 

Lá antigua divisa . de los pitagóricos de , «La economía es el origen de •la índepen..:. 
que «los números rig~n a:l mun~o• es ,ma dencía y de'la"lib~tta:d.:i' · :.;.,-.¡,, 
gran verdad. F:I tiempo tieoó sus caótidades •Dios es el-tinioo b~ohecbordesinteresa~ 
~·e pnn!o~. s•.gu~doS:, minutos, horu, dias·, dq; <¡Qien co bios·cooTia' y"espera, -uún.ca,se 
noches, semanas,. rc~ses, a iros, o)impt~das, entregara á la desesperacion ,,; .,,1:: 
lustros, $íglos y ciclos. . .1 «La-ool<irn-es:,el principal: o.15stáe:ulo.,·t la. 

A.I termina.r un afio, seaquo tfo.aliza 6D el tranquilidad;de ni1estra.vida ,Yá la,sali1g d.e 
iuviel'1lo, cuan\lo todo $C ogost.a, cuaudo (a -nuestro-cue~po; ofusca 11u,estr.o criterio, 9ie
sombra uos eovuel-ve, c~audo el frio nos -eo- .ga·1iuestra, ra,zol}:y nos hace perder muchas 
tum,Jce,. cuando en todo eocontramos .. . un vecéá<en ,un momento lo.s.amigos.adquiiid;os 
tlnte melaucólíco y sombdo, . •sea lo: ~Ué al preció:de:muc'hos años.,» , , • , ,., ,, ., 
sea, es lo ·cierto qtre' ~oeralrnentc pa:1•ece «La hipocresía es ,un.:homenage; que el 
;q!l,e' mira!D,0,S eíl un cosmoráina los liechos vicio;l'inde,itJa,virtud.»., ., • 0¡¡ 
·o<;_'niie#ia 

I 
vlda y oo!I' pr~gu,ntamos coo· frís'~ .. «La ,vida h111:na~a ~io. religion..es :@·.yj_ajl!-

,tez?: , ·, , ' ro qu~haP,erdi4ó~l-caa¡/!!~J ,,,r,,:· 

, ;f D~. IJ u4,l¡a sérv.¡<10 un .ailo, más qe P.1'ueba~ t El egoísmo es u~a e~p~ie,, <111 ,V;aqq>irp 
¿Me he alegl'ado yerdaderame~te d~l bieo . ,9u~.P..r.etend~,};!t\t,jffiJi,~Ol}~tj)a,~Mi,fe8~~ de 

<Je,los de,l\lásj,; , . . ., los demás.» , • . .. ,.:,r•~· , 

-. 



_--rJ,i::_ 

ob~rah~aéiíi ·tNlií'árñla18creíl~iJa~que 
i/llj%g:rf defiá'rSia' :11rlüesti&s ,av'etsliríof.a 

Si ea el ailo próximo pudiéramos 1ré~ar1i 
i~r fecllo~lnfclls.''lliaO' glisLár'«Ínbs dn l!a,lo 
aupérftuo, podrinmos enjá¡¡lar •a1ifubli& ' hl• 
g!rimas. 

'•r:;a r.d!Jci'é~cta•b~lll otiie\lto ·~11aion,tJ[irl!tli-
ée cff'(Írvéllir. ,,,,, 

¡%:úo''76fal lillnílirtll"eu'la1tu1ñba uanstt'O~ 
·b'élill&'to·~11ill.n'l!I tk fouf~,w,¡ dllestros 
rccucrdtls' eiitolii!n 1cl' ofició' 1ie' 'difu111 OR. 

~ Si!'álelfl'pfa felf¡fffir'óffioil ~b 'l>ios, 'IIO'lhi
daríamos nunca. 
,Sioo,hos oocoletiú.rames,.viviriamos mBS 

1jlltrldos de1todos. 
:!Síiisicfnpre fuéramos ·prudebw, llegvio• 

mos A 1!4r sábios. 
,,.:Allio.s1,4¡Jo 70,¡pe,qpella SD!Jl• ,~o one.tra 
rvJdool:if~II¡ -JI.e¡ dglore,,.r Jit,remordimieolOa; 
en ;,el lri!W!rao.~e. ~~ horns f\OS hemos en-
1,regodoJ lp a,iqioion \l~l• ;coocíeocia y ~o
mos comprendido que el almn es inmortal, 
s~ ¡;c¡m2A1~9ll!m~ar-iqP.: .!\:-.. ~º'ªJ!cia 
J1.a,lúa¡)i.umani2ado ,1 Dios y la c,erieia lo di-
,~tjqi~.a_,"" t.., ,. • ~u. ,.._ ➔ • ' 

-:&M!t?.JlWIJ& a~_i ~s.,~ ll_S; iD!)egÍl!l!_c~~Üc ·~, 
§ut!P XI+ fprmará ,época en la historia del 
.f . ~PP •-1.-• .. _ ' 
• .. $1•.e¡pi~ít¡smQ•hal!Q,ma~o.gigantescas pro-
'!'-°r®n'es;cy ~~~ '!'"! 00 Píos, ~nde y 
JnstQ.lp,rqoei pr1ec1f11amo.s á co¡nprendcr el 
.¡;¡¡.ñt-idl>.,¡pe.:les,'~~mo.s_ d~_.hoofaoes 11pe los 
~~ió 600 ailJls ja.ntes de !!a ¡¡r~ -VJJlgar, 
¡prpfundo1pe13wnieoto -que sisve de. báse al 
verdadero espiritualismo: 1¡ciwoto dicen es-
.toJ~jto.linw,iL,... _ •. 

,E:tiste un .olo Di!fs, •an!J!!rlor á lo, dioses 
.y.,állO!I •bo~bres,,y,,que,oo ~ pareced los 
,;uio~Jes, ,ni ,por i;u Jfigum ni por so espí
ritu.• 
' ~a.!etaAil!mpo qoe.CO'mpreod!éramos en 

!lll,i-ó'lil>vatordefoll notable atgumentocion. 
-• ' 'Yai lif/.lJem~11uc la teort..quc espirl103. 
t1Hló '16~Gróoia nos ·~te••t" del polvo de la 
Bti'orr.i•J <no 'Jios •eriyiromos w el último 
cuadro del A pelr.a 1míversol,,11i la úlfima es

ltatil~clcl Fidia-s iteroo. 
aorn es ya que 11osféo'd\félita1nios"q'úe io

-úi6h;i'ól'pl.éitról:éios, 'klnll>'erBI&' Íii1t:blores. 
Grupos de 11gü\la111ain' lü1i~.J'oos 'anfmado 

c~C\iií¡\'lo a~ Pi~ñl'tnoo. 
o!, ffllli'l,W6'f¡tésll'Tfaniado1ll'ilcr1e1 rey'Jé la 
creacioo y lo s~rá. 

' Sb'é9nlo olls'd~~l~rtti, y-1'r'iimos' ditbo coo 
'dír/~tgúra; 

1Qué lic!IÍI~ !lecho ·u,it1111estra11horbst, 
¿H~'ti!os 1nvii'n'zMb' ó rétroccdiao, .. . ¡qúféli 

i6W! ... 
Blftrén dc'lo vida nos b'ail4'eóttar en 'la 

'i!slae1ob dól'Oi!o 71; 111 conci!nein '1\0I '11ice: 
-./IJ'ri&,Ja. 4J/t11 y'pnd4f¡a,;•nr rrogre'sn tA 'la 
1tiemP plomelida; ~mi !n•cidliwclon le füvB 
111u br'újlilrt,.Y el •Ínor iof!r1ito sea' tn pil>ito.• 

fE,,pintistnsl 'cs01td1émos'Me~tamente ese 
al!enlo intimo. 

'F.se s\i,ií,lo qnii siamprc ,•ibrA, 
Ese rcb'que si~mr•rt! murrrill'm, 
'Es'e c'nnsrjo que 'íúinéa 'nos folLi. 
ES\ r,cbn\'~ucion t¡ile si,.mpre' rios acosa. 

· Esa cámpnna Ue}lo eternidad . 
¡,S.,heis' lo ~•fe 01.'S' ln vO'I: de la·conciencia1 
¡L'Á wz DS Dios! 

LAS PENAS NO SON ETE'fu.'< AS. 

f . 

Con wuu treeucncln hemos otdo decir que,~ 
docirlíu' espirltisÍ• ••• irimorÁI y la mu gundo 
el •-~ ~ • o 'Ju fólsedt6es, y al uutar u~se•lificacione& 
lo lacl~o. no porque posoyer.m prutbos P"'• 
&OSftntilas. Mno po,qae lo ulilnn dt l,,,,10 •Id• 
•;,,.¡, 6. penonu form•les y docw q110 hnl,lon 
ldldo ~ lo que hoy por l•enecpecto •I lls¡¡lri• 
u,mo. 

El Eaplritl$mo, se dlrcl, niego ~.I do3ma de 
tu.penos e1emo1 y no •dmlle ni el Purso1orlo 
ni el lnll.uno, do modo, c¡ue no h•y c111lso, ~• 
b1,y, rot•clon, '!• 11 q,orlr el crim~n y l• virtud 
se confunden y. cfesde Juego, desip•.rece I• mo
r:d y lll Justlel•. ¡C4mo, pues, podemos .-cóg~r 
~na docirlna ún''Uep,.,.,-ila .. 'y •tisurdo! ... rNo; 
mu vecdno! 

Pnec• lncreshl• qu• •si se dlsc;irra '/ es een• 



sl'ble\' po?iéi~. 'ti?ocr;que esponet·!os:equtvo,'111 ¡Cóm_o, ,c_ompran,l,erk1mqs•J:1 .J~$)¡,m<l;¡¡\,Pk, 
·e:tdos. coaCe-ptDs· de los: q11u. se...deeliro.h ad ,~e-~-.r~ inteligencias y1l,.•\1ulefo.t:_flltUlttles¡fis1,q,:w :.~'" ::· • , 
sarlo.sicie uO-a::doct,rínn. que ,de.s<i'.onqee:ri; en,1p.~ro1: ~ -JA .r.eene-J.~r.n:1.eio~. so.lo,.\a :1·eenca.i::n.a.c1on. no~. 
m.~s.se11;!ble •~.,que e,s~il, s¡, propr,gµe por !o,i;, . resuelve•cl:pr,oble'l'•: 
que· .. o.·_btji;ad, .. o.~ ,están,á ,pred __ í.car 

1
la;1:erdad, , ,: ;\-_ -,!, ,., - · •" .. , 

tf:,r ujos cerrados la crean csostnfeH·es herm:).1)0~ ~·1 .... , · ,•· ·11 

t ~ ¡, 

l .r. l t. ...,e :. • · • · ~•-~!:~n. •u~l~:J:>. Jg.no,;ti,ci":1¡ • .-~n:>.t ~';"-O ei Fhpiritiariio ni~¡;:¡_ !a ,1":1~iiiílídad iJ.e} Po~-
mas.eraso. ,1 .,,torlo.é rn_dtinti,.",º.~•.q._'.ú.~.·n_ { _fa,' c,'_fén_e_i• ~-).1•,ra.- . ; I ¡ ~.., ~;1¡1 H" ,ii ,._ ,, 1: f : t-; _ fl 

l, .,: l ,•~ ,. ll,11' -h . . 1t - 1 ion,¡~~--.~ettl?i'Ri4~.!.r sítu,aC\-9}) .~e ~s~ ... ~ ¡ ~n-
f!;:L!.'¡ .• , ':' - ,. ~ • . 1.,.., t:istieos lqg,áres. . ., , ,, 

1 _SI ollá en el prioéijiff _fu~. ne,ee¡;~rio, cr~ar os 
p,r, iófundi_r e¡, ~l,4p1_\no ~ I, ho'!'iJre una \dea 
que pudler~. ~~eprhnir. ~odo lo posible, ~1 desen
frery~ y h ,nia!<lsd, n.~s,ot,0s1 ló res~•tnmos ,1. 
col)fesaf!lOS que ~uvo so r~'Z?º, de,$e~; pero nos 
p.reéé q_u~ dµdo el s-tado de ~delan to de la In• 
te·ng~.ndJt hu1nana, deb~r í:i des~1>;1-reeer. 

Ef1Esplt/~s·.;io;'es cierto, nl'eg/1 1 ... pén;,.s- eter
nil's" j,'or~~-. las · eree-íhcofupatfüles con 1:, ·hoh
dad'. di,·lnit, -rpo,qóe -llios; n:i.,~:i!!, es t:>n i9-
me:nsnmente ;g)'i:lnd('l.1 ·que se resiste :i re-b::j;lr'ló 
ha§~;el tfStremp ahsurdp de darle /fJt ma .itosnaua 

y_ re.~~tit)p 4c·fas posl~n"'!. ·Y de!,ilid:tócs del 
ho,;n br,~, . • .,, . • . 

i¡:t E~f}.rlf.if!llO. s~¡,~ qurb•/~lta, ,!.ti;, • . ,,,,.,..,.,. 

Pei·o de una manera dl!l:n:t '". acorde ccn l~ mt-
.... ';. ' J ' M ' l 

serleordia. infinito, - · . 
❖fas. pe(!3S .;son ir"uWOrir.1 y rei.aflvas ii Ja. gr:t

veáad dé·ia'. fa!!.>, y' '·de elto solo es rcsponroble 
el ilspirltu que l<1 hil <:ometido. 
ª Admitir lá -eiorlíldáll]de las penss y ¡._ r<'spon

sa~ilidid de la fa-lt:i, en los dcscendi•entes del que 
,., eomittíó, es-una· Idea. ~uc l:t rcelM?st h mor:i.1 
y .t;I .Voen sentido. 

L<\-misma J3ibll~, libro el mM :wt-Orl?.,do, 
vien{ Cn nuest;o ílpo-yo euando dice: tCuu un 
poco de \m es~ot1dí mi · rostt·o. de ti J¼J' tri¡: t:--.!)i.ue#

to;' ~g! c,ú mútrfctmii 1 ,t,r:r4 ten,h'é <:1'>mp:1sio11 de 
tf. dijo tu r<edenlor Jebo\·:'i. lstli:1s, C;1p . 5. ,·. S. 
Vale.ra. • .. 
~Hé""qui, pues, la. neg:ttei•o11 <l~ l:t cternídn<l ele 

lns penos. 

lil. 

¿No ~s m:..s 1·111..ollfl.bJc y e◊1iSohdor to que 
RAS e:n,señ.:i el Esplrit!sn)o~ 

1 

~Q~.Qti·os· asi lQ ~~eeru,;is y :\Si lo prl)p:1g,1Ír:os¡ 
pues 1e~ts1,mos c.,onYe:1ciUos qu~ Di<>s. en•Sla fofi,. 
n(t,.~ Cléme.nci1t y :im~H·, eonc~de :,l! CSJ)iriiu :tr
rept:1~1t-idb'.l?s ?hedías de 13 rc:par:.t~ion, 

El arrépentimiento es I:\ fuente. c1:ist~Hn:1 
don(jese ia.,•::m, c1l· p:trte, 1as. m:1nchM di;J e.spi~ 
ritu' y la rée.ncarn~don e l Crisol qae ktr; depu ra. 

-Si· Ja ~c:lo'ctriml de la i-t(mcarnacion (;':Stu \·iern 
ma.s•genendlz:1d:,. nos ~ttrnvemos á suponer que 
l:l vexcJ;.ld resp.fand-eeer~:, mucho -m~s. 

.f._.ar~1~oso,t-r.Q~, sin h1 r,·11!!~-:.n::,efon, n.o s.i.
bt:I.~íJH{S,\·gr ~i j;,¡\'i'k~1\ · 11 n~JJ.:{!lHa ¡r.t,;t o. 

Én cuanto ~I Infierno. nos a.bstend·tem-o~ ~.~ 
o:cupnrn(\s de ti, l)Ues sieTldo, co.'!!_O 

1
~, un: ~u

·g:.u creado por la fanbsfa1 no podn;tmos hablar 
de él en .serlo 

Tamp-000 diremos uo,,. p~lah.ra de! demonio; 
¡ se ha de111osjrado, bastt la sacled,d, ~er e¡¡le 
, u11 ]}(lr~on* sJmbó!ico, que, h p,reocupadon_ y 
f t~.s. fines p

0

:\al':i~u~'-1'es, d,e "lgJt:1.0~. ba.bi.'\n. p~et~n ~ 
• (\ido m;\~fl!}h1...:lr. ' . 
1 -
1 v. 

l La ,noyori, de nuestros impugnadores dñn, 
, Ol':\ por ignornncitJ:, <iri, por ma.liciM.1. lntenclon , 
Í uo:1 f"Qo!\·or-;1,1:\ ,nterprefacfon :i. 1:l.S enJ)cñ:1.nzas 
i Jel F,$_i>iritisino y :il fin que este' encier1'a, 
,l Dicen (Jt1e \' \e,¡e á dedr«irlo to1f(}, á hnpórrerse. A 
!f )Jlc; eondencfos in \"ent':rnrl() do::i:m:rs ñ .gusto de 
ti ~u~ , ,leptos; y por:1 me_i~r sC<!uclr y engaño,, 
1/ se r.uhl'e C.fH'I un:\ tr:\S[):)ttnte Cipa de moral fic

tlch. 
Destle lue;o p.ueden ~preCi:irse con sum~ fa .. 

riM~hd. ho.St:\ (!onde llegan lóS 7m,J'rt»-do, h(l((!t'tJi 

que h:tn he~ho lle nue·str:t consoladora doetdn:l. 
Las eó.seifanz:lS del Es()irltlsrno no son dehi• 

d:JS ;i l:t éombinaeion de ano ó mas, l)ombres; á 
ser así no tendrfa.n u1 ·1a a.utorhlrtd n\ 1:l. gran• 
d\os\d.i.d que ·en el tas v.em.M. y c&rt>ci!ri'a de ese 
se!lo que ton ,·\slh!emente coraeteriza á toda 
ol,r:t que no ha sldo tonfeceionada por la mano 
del homl,re. 1'fas o.on; b.s ~nscñ~ni~s d.e) espi• 
rit,ismo no son nuev~s, son de t()d,() JHt.1:to y ! !1gar , 

VI. 

E! F.spil"itismo, como he.mos dicho cu u11<i de 
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nuet,tros utlculos publica.do, en 61 e.,. SwU., 
ha venido i revelarse impllamenu eo w,a é¡,o• 
CI en qoe era de lodo punui neeecria 10 ren
lacion, ya para recordarnos elcumpllmlffltode 
no<Jiro deber, como ¡»ro despertarnos de nues
tro pro(undo suofto, al ol¡Jell) de qua pudiél'UIOI 
vor 101 s,bu10s de qué 6rs,moe Y/clima.. 

Por esto es que liiAdlmos •os,otros; qne ol 
Esplrlt\tmo no hA Tenido l d.enrulr, 1lno m oy 
si cont.n.rlo, i. edlAcar, , reíorur los catt0IIII• 
dos olmltntos do la íd r•tonodt, t ,.,.l)n, ,t 
ltapl• do no"tros coruohes, pata c¡uo un.o• 
quemos do cull)o 1, mt.11 samlllA que perturba. 
no tu 11410 la louni• dol pndo do noestn., 
orceocl"8, ilao cl dol4rrcllo del ben6Aco i.rbol 
del Amo{, ue árbol bll)o cuys, ap1tible r.ombn, 
nos hemos do rcunh- p1111 gour do olla y upl• 
rtr ol delicado aromo de 101 ftOM ekmu, 
cuando, lll travú do liS "'""'-' ,_,_,, 
8t1tllos dl&QO de ello. 

\'11. 

Cttemos bal,er demostttdo, en lo que nos h• 
sido posible, que d F.splritismo no es lnmor■ l ~1 
íalso y que no ni~• el eutlgo de !u· r.ttu: 
antu por el con11'1rio. como y• lo hemos dicho, 
sabe que h•ndo exp!Írse, pero que e.w ff o~
pL'Ul en 1A pruebo. queecoge ti es¡,friw al en-
0$.rn&ne, 6 bien despues de bL 111ueru: en l• vi
da eapirlt.ual. 

Terminaremos este Incorrecto Ir•~~ tm
criblendo •~ dta del Enngelio que nos ponce 
muy oportuna, bél• aquí: ,Porque nosoLras 1u• 

(rimos eslo por nueatros pecador, r d rl .t.,.., 
,rnu(ro D{o1 At M frrill.b ,W u lne* tl,w,. MlllN 

"''°""'. i ftn d• com¡irnoa y cnmendu-i>o5, El 
empero volveti d reeoncillorsc otr~ vttcon ,us 
WYldores., (11 ?ilaabeot. VII. "· 12. 11.) 
Arn•I. 

BarcolonA Novlemhre 1576. 

C AR'l' AS 11''TIM AS 

(Á Ol, UIUITlffA 

Hermuuo u,fo: Con proíuude C11lrllílcu y 
dc,~vMunlo bo loiilo uuo ca1·1a tuya .¡ue la 

Providencia dejó en mi poder alguoo.s mo
men!M. Cou la galannra de loogoaje que te 
dl&Unguc vi grabados en ella varíOI peosa
mientos metaliair.o1 como todos los tnyor, 
gT1111Jes eu su filosofía, amargos eo aa ooi
lisi,. 

Te coo~o qua la 6poca act.ual do troni
clon "iolenln. y duro prueba, en que la clvi
lizaclon •~•laria 10 derromb•, y la dtltta 
rozon ~ol porvonír te eleva, aa, uo (lllrlodo 
de lucba , de íatig-.. porque el 6inati1mo, 
el d11ali11110 y el ra'i:iooalismo ao di1putao 
11 pritoacla. Siem1,re la eíervercencia de tu 
padODfOI ,e ht desbordado CD Jo, tiemf1()t de 
rovotuciou, y lo do nutlStn>a dlu u titánica: 
no mo rdlcro al pugilato brutal de las guer
ru que eu ouosuo 1iglo se ~•n Ido 1uce
dieo lo onu ú otns, me fijo•1\oicamootd en 
la pret11•-Jitacioo do las idets. 

la deaceodíeules do Vo!taire sigoeo la$ 
ba,llos do "f'"°" urpúau ,vn¡ua á n 
puluq (como lo dice Vlctor Hngo); hacen 
gala de •• fatal e,ceptioÍ!mo. Los catótioos 
de Obate11ubrlond pr=otao 111 géoesia ra
quítico 6 ilógico, y los cristianos de Flam
mulon, dé Peu1.J1í, de Pelleta o y de A llan
Kardee uos dicen; en la natun1leza se nspira 
el aliento di~ino Je Dios. 

Y• se ocobaron las batallas aaogrientas de 
las crun ,l:is, ea qae se co..quistabe ('almo á 
palrno la tierra sauta, liorrc regad• coo la 
sangre Je tantos mArtirts. Hoy íotiimeoto 
•• le concede poder i la idea, y ,;o conc,¡pttt• 
1111 libro, uo 11ruyoctil moral, con me~ al
canC6 qur Lu ■utígnu máquinas de guor
r~. las ror,nidáblos eU~/4, y las modcrua.s 
■mctralladorH. 

Boy 11I íollcto, el ~ri6dico y la discualon 
onl, !On otra, tantu acciones ,tondo Ol)mba• 
wo los principios con lo. ¡,riocipioa, la• tco
ríu cou 111 tooriu, la r■zoo nilot1V11 y la 
,·rrJod ablotuln. Ya uo exi,to el martirio del 
cuerro, hoy aoto queda el mertlrto <lel 4lmo. 

Todn lu c-cutlu tienen •o• apóstatu, 
todu tu religiouc. 1111 mercaderes. ¡Ea ea
tn1Go qae el esririthmo lot tonga umbieot 

¡Dej1ro da aer Ulla. venlad inconcuu lu 
comouicacion nll.ra- ltrrcno, por que eu 
Fnincil abasto d~ la Cl'e<loloded gcoenil fal-
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ilOs·mediums·fótógr.rfos, y en logloterra es- tengamos otro indicio deque son malos, nos 
ploten, los embaucadoro~, la curiosidad pú- ,lebe bastar este pÓra conocerlos. Por este 
blica, y eo el Norte d~ América 10'! presti- temor , debemos se¡ susceptibles, haslo lo 
digitadores vivan de su oficio? iDnjoráu por s11JD0,,,de uueslro iode¡iendcocia íodj.vidual 
esto de ser una realidad los apariciones y los en la razon •• • 
eíectos·fisicos, Yo creo que bien cooor.es la Medita bieo )ns anteriores lineas, y pre-
Biblio que con tanto acierto compeudjó Eu- 1 gnn1a ~ Ju razon si necesitas de mentores 
riqne Stek:I, diciendo entre otros posajes: I! en el teri·eno da In propoganna espiritista. · 
• •Y· apareeióse el ao~I de Jeho~:I en una ¡Tú! que te ha concadid~ Dios eu -premio 
llamo de fuego, en medio de una 7,nrzo (Exo- de-tus tl'abnjos Anteriores¡ un criterio cloro 
ti.o). Y.aubió Elias al cie!o en un torbellino y un entendimiento muy superior al do la 
(Rey.es libro./!.¡ Y ahora el Señqr me envió •geue,·alidnd. 
oí curarte il ti. Y á •. liberbr del demonio Íl ¡Tú! qua tienes en tus grande$ ojos el su-
~.,. esposa de tu h1¡0, _porqQe !~ soy el_•~- premo poder del magnetismo! 
gel Rafael, ~no_ de los s,e1a espmloR princi- ¡Tú! que tien~s en tus lúbios la persuesi-
p~les q)leas,st,mos delante del Seftor. (To- va elocuencia del apóstol. 
.btasSa).• 

1 
. .

6 
•
6 1 

S 
1 

¡Tú! que tienes la facilidnd intelecb:Jnl de 
_ • mue muri y so apnNC1 o rey nn , . . • ed' d ¡ 

l. t'ti ó 1" d . 1 {"'-I 'á t· ) trasmitir tus peusam,entos por m ,o e es-y e no I c e 1111 e s11 v1< n .,., M11· s 1co . ·to 
Nótese la mano del re.,lin de Bal t.asnr y el cri · . . . . 
Esp[rltu Santo en lenguas dft fuego.• . ¡Tú! que ~01 el seno de tu fum,lta estás 

EJ¡critora dirl:cta.-Y el Seiior dijo,, Moi- VIeodo c_onttnuemente los cree:-0s de leyes 
sés: Sube al monte y estate olli y te ,laré desconoc11los que en el leoguaJe vulgar se 
mis tabla.o de piedra y Ja ley y mnmlnmien- llaman fonóme11os. . . 
'tos ~ue he escrito pora que los enseñes ¡t ul e1·es oun tan 1Dgrato con la provlden-
(Exodo). cia, qoe to at'.e_,·~ á querer dejar ol ,•.clo ~n 

Mas :i qu.! seguir textos que tú los cono- torno del eapll'lhamo. para que éste se olv1-
. ces m•jor que yo y qno tantas veces te he <lo ~r ,_•hora, Y mañana so \evaoto como el 
oitlo dis~rtar sobre .ellos, por lo cual me ha P-e~,x tennc,endo de sus ceo,:•~· 
causado mu nsombro tu proyecto de rctrai- ,H11mort de poca /ti &crees tu <¡ue la ver-
miento en lo propaganda espiritiato. dad. por muchos detrarlores qu,i tenga, lo-

tY todo, por quci? porque t• asusta la mi- grar,\11 empequcflec,,rlo_? no hay po~er hu-
seHa humuna. porque li•oes miedo ni ri<li- mano que puc,Ju destruir la ley de Dios. 
culo que pueda raer sobro ti, esa borln ig - &T~a~oe_rd•s d~Gahleo? ¿R{!c'.tcrdas c1'.an-
noraotc de las rnosos cmbrotccldas, y dices do la tg~e$1n le b,20 .negar al sabio nnc,nno 
para darle una ro.zon mas poJerosn ;\ In de- quo In ~1erra se •~1ov1a, y ~t~ ue¡ró con voz 

'fo1'1hi~ócibi1 d~ rct1·aimieo.to; que los sére.~ ~~ll'.11c¡~nte, tem,codo .•! potro d?I torm•nto. 
',!el múnho iovisihlc te acousejau qne r:eses s'. b1,•n m~rr,iuró al sa,ln· fl•I trib_nnal epur 
por ahora en tu predicotion. si ""'"."e, .iQu ,eo ba v~oc,do, la 1gno,-anc,a 

Yo no to cootosto II c,~to porque o.ueslro 6 la cieoc,at 
hermuoo Juan Calero, en su mognHlco y ¡Los s:lbios ignoraut~s de Salamanca veo.-
bien pensado artlculo !Atp4rásita#d-e lo.!11- cierou • Colou, 6 el Ílltrépido genovés los 
'má.nidad, te dice mucho mas de Jo que yo te 'l'eució á ellos dáudole ,1 España loa bosques 
pudiera decir; escúchele: virgeues de los trópico•7 

•Para evitar este riborto de nuestras creen• ~ la literatura espailola, qué genio le ha 
cías, uiogun espiritista debe reouncíar ~ $O dado mas renombre~ ¡qué ucritor espa!!ol 
inMpeodencia racioua l. Cuanto los espit-itns ha conseguido que sus obru .se bay:10 tra-
mismos viuiesen l probamos en C$te senti- ducido eu todos los idiomas y eo todus lás 
do; debemos rechazarlo, y aun cuando 110 leoguas 'muertas'! ¡Cervantes!.. .. 1 'l 
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' lGcW~tite,1 'el 1lllcl>!· jClervanL!s; el f'(ibre 

·invlil1Uo do I:éI1anto1 •, 
¡~fv'ontés! 1 el ··q,10 sé murió lent.meoto • 

id'e'!f:l'ri\üre. ij( 1ü'e tuvo' quo encerrar ft sa 
liija en uo coov1111lo Jl•rn qne M ,omnricra 
•cop, il. Aquel .génio qu,1 ctnsab; ~úa. huy 
prodnce• ndmiiaciou, pe.ro una rulmir::cion 
uoivórsaL 
, /1.'o,to nqncllo qua t,ienc virla•propia, es el 
,hombro muy poqueilo:toduvia para podergela 
,nrrebator. , • · · 

4Crecs hl que el espiritismo se empeque
JlGC~ 1>1Jrqu11,)Qs irno., lo e!plotau Y. 10! otros 
lo r idiculicen~ No. 
,, ,croe~ tú .qno se ho n cometido poco,i cri
men es en •I uom hre ¡lo Cristo, euaodo solo 

,en Es¡,nilo, segun c~ptn lo Bistotio ~ernl 
de ,In Inqui:ilcio¡,, _e¡, el intér,·olo d4S-.28 
años •~ q no mn ron 34,608 personas vi"1!st 

,tCrees t.lÍ:, q11e so ha csplotodo poco ú la 
hu maphl~,i' .con el i116ero9 y al purgatorio, 

.~ pQr eso dej3 de ser Crisl~ r.l r-.'ormador 
del ·¡,rogreso y el lfoslas de la civili,.aeiqnY 

Las re)igion~ de la India, con suR mista
rios y sWs saúifiéio,f, con sns iot-ermioables r • •,. • . , . • • 
nQvicindq~ y sut sacerdotes convertidos en 
dfoses, cnú otono Loo booho.gemir ti la hu
manida,I. por_que. ellas ioYentoron las <Múu 
;¡; los p rivifogiost p•Jro ,i pesar de todos so,; 
errores despues ,t~ tan~s sigfos, .•• aun se 
vá á bnscar eo sus lii,ros sagr.>dos el abec,,
tlario para l~er unelltrn Biblia, y !a pru-te 
6.losófica y ll¿iplritnal que cooti~nen la otl
o:ii 1·omós y' la'\•eoeramos hoy coa profunda 
e\noclou. 

Oe.<c.rta,n'~ rlo la rollgíoo rri,niti,a to
ilo~ •M abuso, (a(l('.~Sorios iodapensables de 
toda~ las gruu,IM ma nirestaeionos e.piritua
les), y dospojalla'dl! H1!l'j101ir'<!J'~e,-lhtji"iu de 
lus r:cremooiu y loa litos, i(B&"iYi .. fólli la 
grau figu ra dl!! &dento, de la bí,mt'Didad, 
llitrnese Krlsno, ll6mcse Cristo. 
•El ospirílitmo, q"o ea la saocioo eterna do 

la vida uo ivor,al, tan antiguo como la crl'4-
·oiou. leu lógico y.loo .evideute ~mola~ ma , 
,temáticas, &ci'ees .tú que la au~rcberit, do 
.lJJ!O&.,pocos, pueda moooscp.bar.1g_ graude-
,i¡n? ~o. • , 

4Puedeo l~s .holllbres ~!coder ú ))iost JA~l 

no, no; .son demasfado pei¡uelíl>s ,p:u1a, llegM 
hasta él; pncs el espiritismo, qae es d -,Pl!\¡ 
canlsmo orgao'i%ado de s1tjU$ticia'.i,que .. ~s-la 
'Ciencia do ~11 lcys. qno,c• In ,mnuifést1<1CÍ.QJJ 
de su divioídod; por q11c ¡qué,,puedo,)lab~r 
mas ooblo, Ul,s justo y 1n11S¡gro'n~e. quc·<i 
tadt:J .-., ,e;unu ób1-aA ,,, i, 

¿0-S tú quo ló anu11c1ociou 1de fa vµlo 
eterun dcj•rA de prcwig11ir su 'COl'l}Í:oo.r que 
ese foco de 1.ercnlle Jrr•diacion·, cesarA de•di
fuudir s11s·re~pla11dorcs rorc¡ui un'o ollbe'ei
lla iu,portuon empano el huri:ionte'de,.la(ver• 
dudl .,,, · 

,Podrá dot.neroos en nuestra rn!á'ún'•ii«.
llon de ÍIIÍU!Oríos1 No, de bosotfos 'lÍÍ! a·H
mcntan, pero uOl!ótrO!\ eeg,ifmós' ·~Mén<lo 
curn¡,llen,lo hOI\Strn mision, p11es mucho 
mu dittu.ncia c.ñ«to desde los falsos ·me
dinms al ,·érdntlero espiritismo, 'qúe desde 
los rnfo;orios á nosotros, y ya se-salíe que 
todos !os cuerpos crian gusaooi: • · ·., 

&.H•y oétlltJ mos deliciosb que él, sr!é'be
be111os despues d9 una larga jonradar : • 

. ~ ',,. : ·•· 
-AqDell!' ~JI uos .LI la vid.a, y sin émb~r• . . . ' . ··• go, s1 e:xaDllnara.mos con un m1eros~p:10 

una !l')la gi,ta de tan traseareote. liquido· no 
DO~ atreveri~mos, como. diqe f.lammar,dó, á 
devorar 110 mundo tañ ,'fl!>blad(!( ).any¡s mi
crozoarios oouti~oe l!llª g~ft 'dfag~:a. 

¡El Soll))Se :;mante ue la D11tnra!eza,, Of8 
.Dios do los primitivos idólatrss, e.,e ¡¡a lor 
ellmt0 dela creacioo, al txas ,nitiTnos s11 L9z, 
vemos que en sus ra.y~ vi':~º .miJ)ares de 
cuerpecillos mi.eroscópico~; y el air_e, ~se. P!l
rifl, o.dor di, la atmósfera, CS'\_primer ageoLe 
dt la vÍ<la. ,qué lle1·a "" ,ua i,opilpables 
aln~ esqn,l•IG.'1 de iofosorir,s que alimen,ran 
á ia6oiddd da 11u11on!illos: llevo r.t1pe1.1tos 

t 1, il , , .• ,\P.f ~e nue31ros trujes, y pu.r_lJtuh,., 1\e umo de 
oucstro., hogar~. Y aio embargo, el ogu~ 
calma nuestra 11etl , y el sol y el olre poi' dap 
lo vida. P?~ mJs qno lleven en sus,~ WflPS 
tocio un microcosmo. 

Po~ .bil:,ll; . asl comb , l9s , olp_mootos de 
Au.estro \'ida lisica c~otieoen tanl.ll pe_qP.e~ 
,4.;z.~n. ap gromletn, del pii~mo mO<(o , \os 
clcJllp0tos ~teltl<:tuale4 puedea coptco~r.p,e
qp•~ D!iMrias, sin, Ai¡_e, por. ~ tRtJl ~~ 
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pierda su scflo tl~•¡ietfebttbíl iüád<telativa á ¡ 
Ja tforra. •:h h1:.(I 1 · ~,!i.1,r.,:Jf i,..,¡ ! 

No iemas-qu~),t~lrHk~~P~,tt'iJ~lias cíe- 1 

g-.i), te lla~~~fBgjlt¡lf~tP.,)Í~ij2,,¡}, Jy,~o; los J 

howbi·e.s ue tu t~lllJl!~ª.l¾H,tl,ebe,\\,l!Sfl!~~ar él 
lll urw u!Jo ~~A~-.i8'!!Jl;an<;,ia-,~~Í,ll9t~%i?)~garia , 
ferviouw d~ la cieucía.. • · ,. : 

' Tu.Ji~es, y>J Jltio.ca, .oe-g.ará:,quc·¡¡py cspi- 1 

ritista, mas ub•pr~¡>llgáie<lá•~u~.a·nilei¡a. fr 
crees tú que cuw¡,fJ,¡,¿,efii''i.li~ifeo~r; •llteyen
tlo, y no llacien~ii'.~el•'!c'6fr6s'flr'll 1ilie tll• 
rus que la. f,t~~JFo~,?i~l:l}'.§',.,tC,,&/c~4rha; que 
los libros y IOSJi,e.f~~\Uli9f,¡ J,Pg~l,~

0
~ loeu, 

1 couveuitl9;hlllmt §'. ~iA1lifJi.C1:!tll"fl,l!,j\J)j,~e11 un 
vohi.meu, uuo se..,,W.ll,VJll\CC r'1",,,!'.J!P.91'P"e la 
\'erJad: 6Sabe$ tú Jo que va!é ia vida de uu , 
how~ret ~abes tú:fo' qü&:esgll:tavell! uu alma . 
y lle va tia á la ti!~(á'ífü í>~•Hnísí\i~~~ pu~
tlt:.S Jl~var a miié'Jias;''üfeiñiíil.d<!'íiias; iaial 
es la epoca que átH'vekíéÍloi;'¡,~ro'jr/te tliró 
lo que ueoia BiJlfü~Hli~!8,~lW$iº~,@" ltabf- 1 

lidad úJ@ es p,qf/9{~.-; "'" ,, .. ,r ,, ~• , .: 
No o! vides tain poG~ ' l~.g, ~¡¡,~~µteqcia de 

Thales: P,·omete, .et,¡¡eligr,p_,_.es_.,iJlfftinent~. 
Donp.~_ u.o hay pelig,·o no crece el laurel de i 
lavittorii. !:U: ~:1:,-:.",.,-1 ,1 ',:;tl,I"'. 

Los espiritistas tle~~iuo'i"~ra'b}ijar ca"\la uno 
seguu sus fuerias'y'$8{?,'5i\'~,1ñ1e~t,os, y .i 
semb,·•mos eo plearu dufá•:¡,1.¡·semilla l'CS

bala, uuoca falta1,i,.a)gµoa ,.Jie,!ltljuura que 
conserve un grano ... ,.i •. ,. ,·:: 

Los l'icOs de· o.ro,.' oo. debeo,·nuuca,:ol v idar 
que hay pobr~lt<fJue1se-1J1u:e1•én1de ha;mbre y 
tle írio, y los ricos de entendimieoto soo 
avaros eod·urecílfos' siÚ'ó iuí'Jnd'.í1F? torroo
tes la luz de sÚ t,~~áliaa.y'Jáijórfosá' }uteli- , 

. .. :r · n ... ,; "11 •• 1,, " ' ! 11, 

genc1a. ••:: · . ,.11 .• ; • ,. • ··,,.: 

No escuches la voz de tus enemigos <le 
nltra-twa'i!!lO te cstaeioues;,s.ig·_u~ siendo, 
como has sido hast·a,ahora, uno de ios mejo
res apóstoles de,0la.r:escuela, espir.;tista, es
cuela filosófica der-wdos-fos-sig,l~s,,qiie Dios 
te ilumine y te c9nceda s~lud y f~, 

. ~srtC•l!ir.tµt:J◊!J1; <.,,qw :,1, 

A"iita/i(!}':!Nmín¡o -Sdl¡,;. 
, ':<:ir--, \ib, t.;:1 r:;,,ri-).l,J: ·•·• 

Graci~ ! .. dl, 11:r:1 ·1 n'J •,~;,:¡, -1.t.ñ · : \• 

~fü:;:"<!t.~ •':.~i,;h¡,¡ ,, N•H 
,::1JJ~f.i,.•h( .-:1lnVl F.;.d;.-titl ' ' ,. 

' 

V .&Rl:ED.:A'J>E!r. o.lx,, '{ 
. ~.. , n"'J~ ,, . .11.-::1-m,:.l'·' ,,: r., :r~ 

~ :Y-r.'f i:,[!.1-:t-W"}.(,-¡cja!)y•¡ Ú;;t~(j 

LA ,"&JM ~4-;rt.+..• .. :iv 
.ca~·· k ~? ,fx.~,,.f,.r.%.:i! 

.o:.1-;;i7!li ;, r.:'9 .. ~~, ...., l 
(Á OM AMIGA.) 

oh11!1m ;,, t):;f -.;up bal<sb "f 

Hay un aluo í'na~ftfübí'f•,! ": ";! 
En 1a tierri• -iar¡ fI fü~óib~; :;i_-. n:~ 
Un misterf&lnCOnipr~~B>iéY J':! t:.J 

Y e~ iµs.~ 9-ltft~.t,o .~,Mqff!~rf.,.; 
A tal est:rem&P,q"ü~~!ÚaÍl; 1 ,-.-~,,u 

Que es uo ~~ad•l"_~r~f~~f .''.:,' ~ 
Ha ido cozrni'd!ente'iib:n·0

" · · º···'-· 
Pteguntando á. todo el mundo . 

. r,f3?m;·11:t.r: ,..,~·;:,1-.•l ~HD 

Por qué i¡nf/lfécto 54ntimos, .,;;~• 
For $~l'esf;qqe.:n1 .tun los 11:etnos,.,.,. 
Y sin embatgo,.~µ!rimo,g ? !'!!,_.,., ·,.1 

Si sus penas comprendemos, 
;r:2i/ '" .• . . . :·,:p .Jt ;;.,:-~ -

¡Qu.! .,,,¡,¡9ti~~Ft.{ll·rI*nRH ~,,1 
Podft.{º~fr' •fl~ r1!,iJ, ,; ;~ n 1 .·D , ~l-~ 

Que li~e l~Ai~fE::f~sJ~~ ~._.:": ,., :·~ 
De la vida universal? ' 

Un-a!= cre.yente--'y !lñéha, · f 

Le dijct cotfdti!c~S·lllodoK!1'r ~ 
- Dios conctide'y,dc'¡¡,;j,Uw,i · ,•: ' 
Aa!guoos séti:s,!no'4::ú,®§!a.!:r. :, 

Lo§.,q¡¡.~Jª\~"§(4,!A,tr~l!, •·,l. 
Suby!JS'~. 1M ~l~9t¡y}~:'.j ,. ; . ~ Q 
- Será,. m~,n~;n¡,e ~011,yeqce,u .• ! 
Esas crlstlanas.v,~A~t , 1, .,1-:.!I. 

V s,cfe/:'.~.Y~ .. ; ~~}!,t:a?.• L 
Por ver SI é~,~ !e d~e!~, --~ •·"- .,,! 
La C$.US> de ,aqu~I deseo._. .. -. 
Que su ser éstl'émeéla: ~ d 

. f '.~,,. • ' • • 1 ., - ~ - - ;.;i 

Este le miro UQ ing
1
ta. ,¡té, , ., 

. 'l\l""'~''H"' r. , Y elicoo'léndose ";';e 09_,pvros 
1 

Le dijo con ,í8N1íffiilflel~b ••• ·: 
- Poca¿¿~. bs•¿¡li:s/ilisb.iiíbrdf'¡ ¡ 

• • !.:.!.' •. ;; ~,')!., ,1 .,, IJ 



Y todo en el mundo es, 
Cuestlon de .,,.,libl. 
~ '111esla'O ,mpeiio TanO 

Que es el dinpr eterno; 
Bu&cld /rtuo CD ti TeraDO, 

Y ,._ •o el ID'fiertlO. 

Y d~MI q11e tlp el mulldo 
En su rotac\on tt•~ 
Sin lj&NII ni un se¡unao 
En la ley que lo goWenia. 

Por que raen abRtdo 1-
DullCM lll dodnltlon: 
Y DO mtttee lampooo 
Tt.ntO lntuú la OllettiOD, 

Que n•c•moe, eonenl.do, 
Que \'1-vlmot, aprob&do, 
Tru de la muerte. el oh!clo; 
Y ntcoclo tmniot.do. 

- No me cottTe,,cm. no: no: 
Quecbd con TUemo ttelsmo: 
Sé que en el hombre by ,m '/O 

Superior a~ organismo. 

Y tew en an porfis 
Sij;nió Jmn de IG111a en loma, 
Y fué a Terquéledtt.ia 
Un eec:wio de Mahoma. 

Juan le espuso el pens1mwito 
Que Je agito.ha en ID mente: 
Y el moro 1~ escuchó al.e:Dto 
Miniado"' Ü)S1Dfllle. 

Y desputS CUll TOI paUSlda 
ta dijo de esb 1112Dtn· 
-La "1da es una J~nuda, 
Que lmnlDa en otra edén. 

~ la yd, ,1 dr 
La bue d&I lalaml,au,; 
P9r,¡ue todo en conelualoo 
o~a1,.,.1.-... 

lDdlil tl~ 
?dllterlot del ln1!nlto: 
El bomln'e d•be ICtplat, 

Lo que bá lltmpo "'°'" '"'°"'· 
Et, lo que Utne qu lff, 

Curlosldtd lndllcreta, 

- :m-
La prtlal$iOU de a,.ber 
IN maod•U. del Profeb. 

- A lll ciqa aumision 
Dilo Jnan, yo no me atengo: 
No ldmlto/l&ln,.-.. ., 
¡Dónde • oy? ¡de dónde venro! 

¡Por qué alellto1 ¡qul4n me agita! .. , 
¡Por 1tgo ml w •e mueve! 
1Por algo ae pttdplla 
El fuero 1n1 de la nle!eJ 

De mbterlo t>n 11rofundo 
8-16 la p.-dencla: 
¡Qui~ me la d.ara en el mundo1 
UD\camcate la clenclt.. 

Ea o&lmara mi IÍlD 

Qua esa i:odo lo conqtllll&, 
Y f11U preguntarle Juan 
A UD úbl4 materialista. 

Ellu con wm11tenclon 
Le eacu.abó trlnqulb.mente: 
\' COD gra ..-e en10nacion 
Le dijo solernnanente. 

I 

-¡So.bm qué,t •l'ao y qoé es ñá? 
Btki,;,,,, oeti,ldlld: 

La W,Iif- es dehicb 
á la u-.trui/iliul 

o.-.. ~ 
En el ,,,&,o del hombre; 
FJ. b/sn-.e.Jowck; 
Esto ,s l,h; '1 no oa o.aombre 

Porque D\oa uo es oLn cosa 
Que d,arid#i M•l<iu/1 
Del.,....; mole graodiosa 
Que b• exi,1ldo ~ttrn1menta. 

~ .. 
.Qul,n motiva eJ mo•lmlento! 

l,a/onM i, M -,no; 
Anl4 elle gran &rJUmtnlo, 
Com~ la mi.tria 

Jl& a,rpes pnocop•clonee, 
lmWcllea y mw¡nlnu; 
Dt l01en11w rell&1onea, 
Q6e nD cwlo en llamar di,1nu . 

Hoy ~ la cabeu bumua, 
Dl&tlnla forma pruuia: 

,. 



' En su vértice sé aplatia., 
Y en tanto su frente a.umenm. 

Que de los •tiempospasados 
Hasta. la época·actual, 
A''lltÍi,nro mas de och~ ·grados 
El gran ángulo fa.elal. 

Y cuando sea la razon 
· Base de todo proyecto, 
Llegará á. la perfección; 
Pues sera el-lingulo, recto. 

La •1<14 y la i•ú/ig,uci<I 
Es ""'4¡:i<I org<ai!M4; 
La el,~ricidad. la eievcf4; 
Bsw,. ,rJ lc<io: - 1La Na4! 

Dijo Juan con tQno triste, 
Lamento vuestro estravísmo: 
Y si es que I:> cíenda exis¿, 
No está en el mateñi;Usmo. 

Y Juan su senda siguió 
Y tenáz en su porfia. 
Una. ve; me pregont6; 
¡AmaJía! ¡qué es simpatía!. .. 

¿Por qué yo sin conoce,:te 
!¼ Uempo que te he querido? 
-Porque es un míto la muerte, 
Porque siempre hem6s tivido. 

Porque nada, se derrumba, 
Y es bien lógico y notorio, 
Que para el hombre, la tumba 
No es mas·que un laboratorio. 

El .espíritu no muere, 
La =teria se disgrega; . 
Y nuevas formas adquiere 
Y :í u diafanidad llega. 

Y el espirífu entre tanto 
Por medio de encarnaciones, 
Al realizar su adelanto, 
Aumenta sus perfecciones. 

Y aunque en la vida i.otl.níta, 
Perdemos nuestra memoria, 
F.sta á veces resucít:a, 
Y nos cuenta nuestra historia. 

Y entonces r~nocemos 
A séres que hemos ama.do, 
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y nueninente qlieremos 
Nuestra vida del p•udo. 

Sin podernos esplii:ar 
Aquella estralla átraeeion, 
Que nos. Induce t buscar · 
Un ;,.lma y uu corazon. 

', 

Todos los grandes afectos 
Guentao muchas existéricia.á, 
La símpaw. y sus efectos 
Son vagas remlniscencias 

De apaslona.dos amores 
Qoe dejamos mas w,is; · 
Y el perfume de esas dores, 
No se evapora jamás. 

Nada seTompeen el mundo 
Por mas que aparezca roto; 
Que en el piél~o profundo 
Dios nos sirve de píloto. 

.Es el hombre no navegante 
Y los mundos íoo son, 
Donde se pira un instante 
A tomar :,gua y carbon. 

Y despues de luengos siglos 
Suele á las Islas volver, 
Y a veces, halla vestiglos 
De un algo que quiso ayer. 

Convéncete de esto, Joaú, 
Cese tu ten:íz porfía; 
Ya has conseguido en tu aran 
E:l saber qué es limp,uf<. 

Y lijúdose un segundo, 
Sin apelar á la ciencia, 
Se comprende que en el mundo 
B1 toio Y.ttnfflúc.enei4. 

El gran Sócrates dooa 
l:t,,uce,,- es aeord4rtl. 
Y lo que el sábio creia 
Bien merece analizarse. 

Algunos lo analizaron, 
Se blcleron racionalistas, 
Y á la razoo sublimaron 
Haciéndose espirlt!st:a.s. 

.·' 

- De todo cuanto he escuch:Ído 
Solo tú me has convencido; 
Porque tú me has demostrado 
Que el hombre,aiempre ha-existido. 

_.¡ 

, 
, 

• 

., 

'. 



-Si: J'ullJl~el.t,w,m~l_?lTé;;u l 
Amor, virtod,g/!'li9. Y 'l,ie,¡cia;1 ,~ -~ 

Todo tn este mundo u 
Cuestlon dern,iill'u,....:,, " -< 

:t.1l:;::..,- ,- """;'" , .... ·J. 

A1111Ii-i4 Daa;.,.1-~l,19 
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rl -iu: 1 "'"" :.. ,"T' 

EL LOGO ~ LA.A<U--80RA:. 
• J..!i::._ ... ,. '( ~ r-

,. • a:t , ., 

Y bien! yo aoy µ,(:.~(\-~ d!Sf'1AA• , 
Cwindo el Rezo boa~, 19~ Mlfpro., ••1-l 
Cua.ndo se •br~t-~ft~on_y $01/p,.., ,, ·¡ 
Yo me abro.so taml>fei¡1)i,l.\r['l!j¡,n~% ~í! 
No me pogo de formas; no me pago 
De que la seoti¡,anllleargetlw IW&f-" " 
Coja del hruo 11.,Dios y,,lc-toloq~ 1 '' 

B•jo lalalb.quo,fijao'lé>t lelto, '· > ";) 

Abomino a.l que mide·lu 'V\rtod§; "'~ •~ ·1 
Abomino ul",'~ljlJ.~1-~u!l _PrJ!CO~ 
Que t1ende la in6rál~ vír;an cu,~. 1 

Sobre su lecho de men'gn:ido !ücrSf ' '. : ''. 
Y si ells.sobresale;~/b ~il-0::r<t ' v., 
P~rla csbw. 6 por J013·'p!~-\leindJli!. ; 

Creo en la r!~ :I'~ b.~'e~f~ ¡ 
Que ttas el cielo de _c,~_ls~~~l'!H"i.; ~ -1.,~ 
&y Alguicnquem~t¡a. = u~1.~J,jll¡_b., 
Por mas qu_e nospµ~ son!oy_mw:I(. • •. 

• • • -- ~~-• .,,- 4 

Pata mi por doquiera arde' b. zó.ra 
Del monte Horetr, ·alza,¡11-0se.de~bu!ilb, 
- ,Descá!z&te porque la ~~=IIIJl€1, , · 
Dice una voz q-cie.:tea:ieroso.~cho.v _ 1 

El Unh·erso para mi es ~QTilllc,;. , ,. « ·o 
Es el ~mplo lnmortll1 el templo único¿ 
El QOruon del bofuÍl~.~f-j¡tÍ'do • ' • 
Es él lugu ~mlnaLle. im¡;wo. · 

.;JU ' ~ .,. •.. 
¡ 

Creo que este pl1nc1.A"cÍo ,~~irnos 
Es un i;rano de aren¡,, <lllll\A~ • 
Que ~rrebata llmoun d~nocldo,, 
Al campo Ignoto del ~o,iÍ.ln<¡,Qaco¡o, 
Oreo en lt luz y en 19,,¡¡l.lr"'lt~ ~~ .. 
Que I• dlfünden por doquier 1!11 numero , 
Y no digo J•mu al llíflft~: ,, ' ,., : 
•Apaga 101 11.ttemu'qut'mlllmbro ,, 
Que eate libro lagrs.i(j!f t.m 4ogín1k • 1 

Me dicen debe baber1M1i&bJouno; - • • , 
Infinito, no vijrtu el ~ndalo 

1 

.. 

Con unta l¿z, é~\1\i~lfto @.f!r~; . , 
No quiero ts.ntQS~tió4/,l!liil 1os eí¡,ós 
Tengo ba.st~(e•re;p"QJa-~f; soy' búho:, 

1.. . ., •• 

~ ,No, jornis: L,u .s.-tc;í)!:gA~P?l~h_r,1i. .... 
1
. 

•i ,Jq::: ·,~~ · 'r i.t, '" 
P•nlid:, a !'ll'fP.!!•laml!-'J>~~l//-'1)-~•pl , ¡ ·1 
Quiero LU7., much lu1., el almn mia 
Bs ¡wom• vor~del f\!!tpq~~<o! 1 " , 
Comognino.sdc tri¡ro,. pJc~,10Jcs1., uf .• , dl 
l\lttchos h•! y :tnJlj M,·pocos .eó!!J,IJUIJ;hg~, 
¡Oh ~eilor, h~mLr6 tengo ~•,ip~p)J.u.: "'~ r., 
Ese )ía,¡:l c¡ue me prometa bU!oo! 

Pl•notu del espaclo•,•,ro, os- ~obozcó 
Como al bre•• ríncon de,m1 tuguffoJ• ,,J 
Sol, én••uelto tn los myosido lalfrénte ,,,', 
Llen hu, h•bllllntu mi saludo. 
Diletl: lc,u dtsf•": pot(\t.Íc'est•f noeht r,J 
De1 rnl.lmo rnodo que ll'ml~u·orto•1u1Jó, •J 
Cu,n,to mi r.,1Bo ,o se r!na• ol siieí1'0?··1 :, 

Ilendlendo del espacio él é!l.ri'úlglrló ,. , • 
Jni d Tertes t~mh!en cuit1 otru nn..thts 
Y el ¡mto ,¡ renovar del •mhr,ni~luo:· '' 

V C110ndue'r~tf9/fe~lo• _ÓÍ'iftii!~ ' . .J 
J)e mis •ent:onos

1©1o1!J<ir p11~p~réb, " ! 
Y el p:-lmor sopto ·li,'aiin111éCÍnf!érU''' · 7 

~, (r~ ls'llsominas en columnios
1
, 

, \1;1-_ ,• . • r. Cl~lrt:•,. 1 
Y-.:t C.\lare de r-egreso en qn moJ~a.; . , rt , .. 

YA es~réen mi ~!a~l~¡ Y~.J~irY -~9l °..:1 ; 
Ptñon de tste mi ~~~o en~~Yiuljt,,,, l · 
Cu.si Prometeo Siiúiri el :1ga·a~:-- ' - . . 
Pico de! buir.-re 4",'!'\ .,[an i~rpen~ -. -~ 
Dtnr.ro <!el com= J•¡n•• ªlfnóto,... ,, . l ., r.,¡. · ---.m-"'j "J.. , .. 

_ .,~ ::: •• - • ~ ..... ,~ !.-~ - .-. '1-

Yo creo en.,l:>!1(>"J.~•~"-"!i4.J1•~ .. 
)"1 qu lleno de comuotes rudos: 
F..11 aclffla mrellado: ~ oer:1.mms.;., -
!in el tronco, en las hoJas,:nor.r,Jruto. 

:-!óc.rates r .Rl:uoo, g~ndes l11óso!os; 
Copérnioo, clwlitl.co-proíundo1 , , ,,, - ✓ 
Vosotm no snis hijos del•=• 
NI de un Dios oaprf.ch05ll. otos Injusto 
Que os ÍlJrmó de uplcnctb1 y :1 ml de, som~l-a 
T~nlcn® ti ,.,..,,, .,rpor •tributo; 
Pua:t uu Dios,..,,., ,tsoUre el Em'Pkeo · 
Fu= la opote6!lt del t bturdo. 
-¡Os,ulíll! ¡lmpied':tdl-Un• voz clnmu: 
Diot U Alti,•l), f!Jlperiatr11hle muro.
Puti si li"'ne. '11 J l!rtCh'o'de ocllttrirse 
·rom1,J•n el deber tlene-·aesei:Jliito , 
¡Paro •1•6 D'l$ h dodo ett~ lln1eruJ!' 

1 
Quo ,e ll•m• rozin1 ¡~i~ él desu~o( , , 
.i\luaa .. lt\•:.t,nto.; eomt.on, pnrtt\mo¡¡ 
Xoche, des:>p,ri!;Ce,_que~ pi,os liusco; 
51 •• su glorlosi p1€oltud no le ho.Jlo 
13.jo dlstlnt•• íawi verle iu¡¡uro. 
,X-o dech ,¡u• el Etel'l\o ó$ 1, bell~u,1 



, 

Pues si y6-di!4blliiicéia~ w!íiri,i!i\, A J ú Qu~ te Jevant.n <d\i11¡¡1J'iSmli-11;fo ,<0f siwl! 1 
:M'IS bello le-veré; ma,s. be~ viéndole : Del d,agli1hlh"tcáng~J¡ ,ve\ll )o;)é'!lcift,l:Joá ;k,o!J 
Más lo debo que~r •. esto es seguro; Ir Que eontemp16 en sus. su~ños aquel ju~to. 
Y.,¡,a¡¡¡'¼l<IRI~ !l!M.M$1M-l<lff~n ;<ol.om,·,, ;,,;_ ![Todo. Jo qti~~li~f,íf, ~ '.y'iiie'lfa;1 " 1! ~"r dO,_ 
Q/1%._ ~~<AAfo !es,o,tri1s ,S,1ll·le1:1c.mnplP.ftli•, 010q 'i Teuilr.ttw-j, '.dc~¡uls'b';'g!cl,y•i\liAf,;:~·, " o.7.¡ 
. !!!!)eL:tJ ari2-·ll"(" i•li:;..o.i1~~ ,;.I, b•!)Jrs.~i·"-•",.l 0¡, •,,n '. Un s:usoiro sin nre!'P)o. cpn\irtiéodose -a . .. - . . º 1 . . . , . . E hú..,.~ ·;v-~ Wdi!&lf-0 .s!1:-.ti63> O! rer: nu ' ... 
-lt<m!iru!MIPJ'C¡lr:f9o q11~.>!$~¡n_id,%, aT, rJ,.:s 1 ,! n r fS:!l_.t,~, .• l .,,J.S/,!l!!:.,?_ , •. ,0, , 1,,·. -,1,, .. o 

N d .b·. :'íJ¡ =M "'-•1 j té• .,.• • , . "Dertiilal'títt~ . m-o·a~1'trooQ0'• ··: ""' ' ,.,.., iL~:- :Jle t ~~~¡Jq ,Dij),. ~ ~!lfl,.'{ ,!.IJUt;Ul . . oT:n" '> ;r:d.t6' ~ITt1 tB" r.;~"!9 HtftÍ is 4-~:r· 
E.~~J,<!,li'.d!Ji~mi>?a V~d~Jl$o0l•g~s;¡- ' "P ,-.o,b j· Ró.cion•l~, iiw.~i-~f,~"t1 .. ~~~.¡ oitfoc bO 
J!J.,qll!iJll9~j,g.cµ¡le,A, ~9.Sf~PJP."!$,-:o,i, , '" .mr~ i¡ Goc<¡S vola1s.esw1fos, ~unnmes, • 
,Y&l,,~~I~!\!~rlA.~$§!1l,99S~o ''""' .., ,,::u!a ) ¡No os: ~~~{.1f.i~i~'.:1,~~~ ese 11rofundo, 
~ AAYr,Y9•r!@:,d.ig~!lQ..ll,OJll'.W.l<1;_,.,,.,,.,~¿-•, ,.,,,,,, 1 Mlst.nos"&,"í'~5nd!to· póem& 
i!qt-,i~~n,,:y9JJ!~,fg~ujp¡c®~JÓ:¡¡¡!~:' hvf.ois~,•;~ •'. Qu• !)Od~mos llamar, dolor del f!r!.1•1 • ·[m,.•,,~ a 
ll91:'lJl~,~~nte./4!lS~i~i&. ,f"~l\]lllll0¡; ";, r,oi:, Yo sí. Cielos! goé eosa. t~n s~rlf' .... , · ' • 
Co.ro'lei!'.P.J•Jst dft¡6J,~%,J!•dJfe ,;nm,, ?.NMt: ~r: Ese dolor.,bandonado y mudo; 
Sm1',!'i'i'.kl~ ~§llig,¡i:¡orf.lleA.fun..99 .• ,,,,: ,¿.¡ ,:,,r !1 Ese dolor prl ~1"dod~1lli'lii"o.; ·. 

· O.e lil!>A9lllA¡~ilt9:>lliUhó./~cij«(a,~, · rrc••in;. J 11.Esedolor no compartido. Mústlo, 
Gi&lptj:~ ¡:ij¡l~Lt,N,~11-jlJ!n,,t0bu$.!o,,,.,. , ·. ,di" ; Dulce, pacieiiie'. btÍét;'lWrtirttuiÍ'obil 
Levantó al infinito su balaij~l!,:,;W;;; su; ::·,ir,o.~ Que de carza brutal aLp!\Sp rudo 
Yiffi'l'llB!'P.l;¡¡;¡¡jq~~.10.s,mund~s; :• .. -;,,. I!: Cáes arrod!llado ea nuestras calles 
(',¡,mIJoi)]113Q!.lllirJ.o¡¡ ~u.llló, b;,s1,a.,~l10S: , . .,, .,. , ·'" Cubiertas de esple¡¡41lfo~t:/!es)if,;Yt!l\iP}; 
.A.[nq¡¡¡e¡¡atj911·j,;¡~it~l~s,s;rios.,, .,,,, , •,~·: w, ¿Qué me dicen C1!,s,f/.~~\l%W.ie¡¡o1.r,~•:,,.·,,i; 
¡Qi,éc.expJéndí,!ija¡(l!Sente;el,4e,esgs t(!oio.s1r ,_,. 1 ¿Qué me <liceo tus!gl~,11,9,e e?.'1:f,füí'l~q\?'1¡ 
¡')tdl1dád'!,pues,,~,.;ayer;, gélllo¡s fecundos,., ,. . Mor!!, la. noche en tJ ¿cuándo la a11roi:a, 
,FucH>&!OS~JU<.Q,CDmo el. mio; ;t;oto,::-, _,, .,. . '• De ~brázár~rH?r.~r,;dé,s¡,egf9.}?,l)l~t,~.s,:; 
Vosotros,l~ll3loeJ8,;1u.é t~ oscur~! ,., ¡Quien tu lnstm~ 1~/}, ~~Z¡?l,\ ~~~,l¡+'~iie};;l'r 
-!Zoiw~n:1; v.osptros. llfuratines-, .. ,., • , lilas confía, valor; el que en tí puso 

Callad tambien; el aprendiz obtuso • Ceguedad poi-a_él _'Í\!}?Al!.~~;1íl;!d
0
'Í:?-~;. ,J 

T¡u1,.~,m~r.k.com.~eJ maestro; 1 . ..... , ... • Sombra, traba¡,,QJ~.~~;-,!',í~~,W,Jlo,1,.,cr:'j 
LQi~.!>.t uslb~ •l<tVffl•dJtl,A,y•~..o" ,,: . ,. Pondrá luz y descanso,s,

1
ale_gria.,· 

, - l ¡" · !' 1 ~•jt$ 1 + ,,-

&y;tonp~""ª"""":Jnararil.lns.-., ,.,,! ., •· • " , ¡No, no puedo ~d~ítlr [u il~l'l°fci~l~/.,:;,:, : 
~qpe-.em¡¡@?'~; bay.·,¡11e,pad!1, •deiun,pwito, · Pa~rá.o muchos siglos; M:e~mo,'.(os/i,. 

1 
I4•Jlllni,deka.p1tendjz;es1tari,S$gmda, Es.a maga lnm~i~lte.R~J~.s'!f9~,..._:,; .. , ·i:' 
€o=tla-,deJ maestro:do as.•gttrq;, . Desarmando lu frénte, ~º~''." e~. eJJ,f ,' _ 
Lil11Disl)'laJhéndj.éio1Len;J1mbas ~""' , " . Del pensamiento e!Jfs.ii½nfo..': ff~~ri.~( .. 
lil.es~lielltll\ JtJ>bQJ11~áMS:~tlÍl)ull,s, , ~ - Si esto no fuera. ~í;' si'el;s<ifrimi~jij:o ·:,J 
Huid; llegó la fé. Lo. blanca a uro.a,• , · c., , Y el trabajo quedáián..,i/in prod'ileto • ' · 
Náae,delAAlril1ÍJl~al f!.O~Jlli/►. • ,, . , 1 En cualquier• region, o Sér, ó .es.pecle,,, 
~M!lcylmiB<la;nllthehCu.Wo~aiJiros,,,,• ::- No existiera el Seño~.'Su troftó ¡ti~ifttJ' 
EJ,9lntAI de~'.~iteles produjo., ,, .. , Ocup!lJ·a la ~á¡¡~~.i;,~

1
~nj~tfii~i . . , · r•o~ 1 •1 

An~ ck,d3r,a,Gnlslo4.dMn11..!, .. ,,, ., Dél huracan en·rem8Jii1lfturblo· '" .,.,, 
Oe.Jesl.io.LVé.ous,de c.on.tornosipÍl,$1S~ ,. Subiera yo por vér í(f11;'f!i~ [\~~{ '' / 
,aL'.iu-ililnto. ere\)!j.0;,qeJ>:c¡tré..sifüOJ, ,,,, . ''". Y asomándome luego·desde' él' muro'"'' •1 

Qu~!!t;a.erli:.eonmigp o.l"ll~llo¡ ,,.,,., .. , De iafir al abismo· don dé bógán · · 
Q~ \eQgQ, s.i~IW.DltlcYJfllU ,pJ%0:etas. ,l•,1, ·h•Vi , Con ln'cansable:af~~J,q)~~j, JJ!~~i¡.OS'¡,, . 
B...!t-..b~r,á. l'l<~ll1l, rnl,9<Sa«o<1~ w. , .. ,1. , , , -¡Mort.les, la. cone)'.eiicia 1is' !la hlootldo, 
QJ!tfMj·CQmCbJ\l#~il\,n0;,¡¡o.!ll)c.0; ., "'"" , ,,,-,, Clamarío; no.hay r.ó:'il;ui'ii f/i(ui~¡,~•,·,•r ,J 
~ AAr~hlh'TIÁlz<!PJ~r~~ •. Pi,ncqJijDdQ. > • • • !.: ... , . Basta pues'db'tr~~~[.?;'}r? IÍ~r~W~8( ll;-
l!lb,llrllrorn1mti1, ,n, !'!>•'il'..e¡¡o,¡¡·¡;6n,;a,v.o, • De sacrUleJos;',kvlttud ~a fr~!!ii/" 1· ·" 

, ~1)4ly,m,·~,!l),!\:i,p:,ll!)~ro~Ai, ~e.g\l:Odíl,;n ·ca ' Quien su d\\~¡¡~i~M'. r~e dleha 
Tú, cnm1nal, COl)jj.§31,U~, ~-• ,P,'l-; , '"''' Al que sea 'aichoso: rei~• él hurto, 

~JW<,di4,ª°r1AíllÍc>A!l.tc~-~Qnfufll) El Incendio vorá~. el puña.J ffero, 
11,'l)fg¡¡e, ,.~,~~r.-Jll~ ,~!k~u:~a.ld•·• , ,-, ," Todos Cai~es e_n.el..1nl<.o.oS4:u.m.! 



t1h1r• - • ,:) • e ~r 
.. ,,.S,iilNJ.or Rd/4, 

" ' 6 Novlembr;e..a876. , 1 

a '< -------..,.. 
,_,_ ., . 

t,;.,.J ~ • :.H. f.! "· 
¡Olad!!n0s dÍté~u sdn· ➔u~_, 

;Orad!· sos"ílób1'es Íná;~; "º· 
,Y',/IM~ilda°iñl co'ru<1nfr .. 

·..,. : ti _•t.;·... ..... . t ¡. 
. . .. :-:. . ,, . : . . . -~' . Jr,r q~en -~ una oraelon, 
Pór'los vivos' ltfos mqertos? 

r,,,¡· ; • •"' - • 

. El dÍa ~~·ia. ~.,..;,.,i/i.~•. . . . , . ., . , . . . . 
Cuando·porcuil!quie:f' briboo · 
Suele preg-uhÍ&r •~no .. · \ 

. .. ·-: ., .,, 

Deci~!=>.s~~eátp"r~: "·" úao, ,'-" 
Un pillo ,1, p,~«ill•. 
Mas d~!l)itl'es; o]' ódio :,geno, 
bi cuén'tali ••ri /•Mat~ · 
Dicá el; co~p ém,t~•• ' 
1 Po6mi.llo! m t;. ••-,w .... . ... . - ' 

Si con finita·pí~•!l 
Por~ona.moa la mald:od1 
¡Qut no bt.l'Ú t~, DJ;~f bendito, 
Siondo tu amorlnJinlto • 
I! lnmc,i;,sa tu cs.rldi<l! 1:, 
• • • • 1l1 • • , • • • · , • r ' . • 
~1~,!t~rti~fo

0

~í°Vd~ '. • 
1 

,;., 

La preg,;~l..roo un ,4.\á: • 
-¡De ~i~, ¡iAf~i ~ !i!- L& mlt.

1 
, 

Lo dUo e!,,t.blo, ~ e1 mu11clo, ,. 

llifoil Te}~. 

LA. ,DUDA l.'lELIGIOS.A:. , .,,.,,¡ 
; 1 •1· 11'.t:,·I ,.cJ" 

J • , ..11 • ,1 ' ¡fl 

Así como las mllcoatnrlecwlea ~ue e·n·-ei~:• 
pero camino de•la" vida' balla.' el bonltire,:: son 
medio pro'fldentlal de hacerle dlríglr sus p:iaos, 
cada•~ m$r, •lesort.ndo dt.aqli'e!W, dl:i.li•• 
mente, vali-caudal de ~rléll'tia; u! las'áu-'. 
du, que i lodo eorúón no 6lniilza1lo.' si. to'da.l 
altD2 no dormlaa attlllln eo la edad do W/,¡,-.,_, 
alones y ante el , éf~bfculol re'pugli':inte'dl>')ú• 
sectas rellg!0531, que se disputan eón•~ :úan tréi 
codiclOIOS mueideiu el dominio de la genera11 
cionque u •i, como eldelaquelléll',, 'ó••e11 
no monos triste de los bellos sentinílelitos•co•" 
hlbldos por bs t,,,Jas ¡f18ioné8; aonatl!uyeJI·• 
tsmblen provldencl:il medio de·deptirsctoll' y , 
al!an2,.mlento 'de ueenclli&.' cuand~. son prul:l 
denU:meoto otlliudos. ·' r 1 ~ , • r•l'•,,J 

1Desg:n,ci>'do el hombre.que al s'entlrsa •ben'..' 
_do poresaodudu:·qúo mas 6 menos tardei' con'l 

• may.or ó monor vloleocií<,á lodos llej¡'an, no•fijS:, 
SU$ ta.u rellg1osa.s, llm1tind<!se' ,I'. 1cepr.ai-en: 
spsrien'cla. lo qne va m • lg,w, fl)nña"•lfdinitill.V,: 
ya lo haga por 110 to=rse 111·moiestí:i.'<l~"exa.•'. 
minMlo. ó lo .que es peor;,•~nociendo comó' 
ilnlca causs su pereza, .el·tettrol' ó·iel desérei
miento! ,· ... ::. ,-.. . .• .,, .t, r~;r!') 

¡Desgtaciado.tambien el quce.eo'dud3Jt.:!es¡ y: 
abrig,,ndo I• errón~·creerict,.,qúé' lilteccoñsls-'. 
Cir el respeto i eiu<as afeooione& u ·segoir 'in.l' 
comlieiomlmonté-los 'dogmas 'religb1sos que, :1.1 
vivm. voz y cuando of nues-t.ro corazon ni:-nues-1 

l('ll inteligencia podian tomar parte libremente, 
e.o esa enK~, nos hicieron aprender, sa.crV 
6a lmpruden~ sn convicclon y su íé Ji liqueV 
mentido rapetol · ·•• • 

Ambos recogerán, y DO mny tarde, el fruto de' 
cu eoborde debilidad y de, su lnl!Oble perez:i,,• 
cuando el emlale cruel de tu paslo'nea coml••" 
ce y euoodo bs deíeccl<>nu de toda clost>, lu. 
Ylcildtudes mawiales de eato. Tlda u · un•n en• 
1umultu0ll profu&lon p•r,a, prqlarle; entonc'ea, 
en tsoa momtotos· on qu" una noble lndiánli,; 
clon urebtu, al hombre •boardtl'o, y cuudó rt,11 
YUOltU •• vertfglnoes, conf(OOon 1111 ldeu lÜ ' 
siena, ch-• en tu cab- y cuento, los violen\> 
lól l&Udos de su conuon, y vea -.oclla. su '1'é¡ ~ 
la busque con el ,r.n que el calenturientdlel' 
~•• no h•llar.l dentro de.111-rmlsmo ow ºº'"'' 
que 1A mas capamos,. soledad. o~ ' 

Ambos eomprendmin eatonees de, un modo 
hrtocruel, ser absolulamente necesario, par>. e' 



= ·28il = 
liombre que:qaleÍ!aífondar sobrteólíd"tm<!lirüélf"' 
t~s;eu .tranquHtdad'>rel~ti:vát:íqUl; ·.y' nil"r:af por-ei• 
d~J\o•de, sa r:alJna,;.n·o 11,.,.,,.,.,..,,.adn,, pfü-lirespec:i 
~bJe,que -eea; saquct cJ1i'<fado,,-.cóneeerín-a.s1J, 
mism~qu.e sr, bien 1lébemos0:t ¡ éuá!ito§'Trós fó!" 

dein~l\'.•IosLpl!lmer-os;<íji08';• j t;es¡iél,iilm~nle1·i' 
•ki~:P.adres, agralle.clmíento 'y,,profüñctó''•resp~to· · 
t50r- ,habernos:,éns'efudo! il.• oono"cer i!; Oiós 'Y 'en' 
geneii.al-:áJe,eér.;;esto¡no•1sís,n!fi'ea1 en" m\>dh •a1 '
gúño que hayamos de estarles obllgados;-•eií' 

· ásantót<lé•inter~lf v!ta:lr c\l:,feñ'dírl~s>fi'ilÍ6to 
de'&é~it•acatá011"®toeó!·crimjÍial-có"n\pl:>.eétlci•0:f 
ta:ntó ;,:nis;ecoluitó <quel pon h!nd.onos•com'o'-sfom .J 
pre en et.justó medloi¡,odemos~Milfar-:ef i~s" 
peto·oon la decm:osa. !ndependeileía:., y.el•igra'-' 
d~imtent"'-CÓir,~:que'li,1>1ÓS<y"á!nosoéros•-niis
mtis·atoomos:nnte.'-todo:.i Gi:.!!..l:!i . , ,:.,:j,jü. ·. 2::-i! 

:dNécesarÍo es por;ta¡iW!/s\11,joerem"ós-huit •oe-, 
bles,, <})eligros, , qµe • iJ ti1 izando' ,,p"iu\l"ént~ñien té' 
esis ,! údas:pJJtátas .p()t !at'J?.fovidencii vetf. nué(;. 
tr:Oiea.mfilo;!ficjemos;roti:rndo·:,nos·•a.sa1teb~ núes~ 
tf3Jl i,deaueligios:1$, .,segum,ei Espfritisaio '"f el· 
tl.ueh:señ.tldo!'D.OS:a:conseje . .i".1J.•1. • . fo ., .• • :::: 

· .P.r:.etl~ofo, en esta;jorm•?. guardándoJ3&· 
adeuúis.cobJ afan·solicito para,,que., nuiica•• nos' 
se,n ur.ébatadasjs. encontr~rémos sieri?pr,e inco, 
hime,J el tesoro· de."'.Jiaestr.as· ·creen~tas;--:.túiiico· 
eo11Suelo .valioso, en.,<las.mil· penas-que, hanri\le 
~•mrn·os.aqui-.el alma., ,y !1$l -ei>•fin, rltra,ve;, 
wemos el triste Cámino <le· l• · -.idai•del·ún!co· 
m:o_do,gue.e!Jiombre honrado lo•;siente, .. s .:. h, .. 
>.COnda,~beza,y el,,corazon lévan!adOB\ 'l!lar
c!!areinos, -sin vatjlat•·ni distraernos.¡gl ,elevad~ 
obje"to,l>ara.,qué"'l mundo vinimos.~D. dl\, , .. 

,o'!. 1 1 

j •X., '...': '"'( ,.:: ,: -' • •o•, - ~ i'.l1 •• ", .' . i :t. , ';,o _ I 
, •• , •11 ¡-nf -: ¡ ;-;, '.7---· ';; 1. -.,;¡,.• 

'""' 01crAobs 'b"E' ui:ri=IA-rur;,Ei,1;: ,., 
.. ;.. ._, ' 11 ' • 1 , :: •¡ ' ~•-• 

-IH .,~• :,~ ,,;; ~ ·,. .,;,.., v, .. ,_. ,., ., --- ; 1.1 .. ,. ! 
!i!JJ) t'jlhJII ~xu-¡ O!Jlií' ;1t.¡J1:.0:J"l~)nt1··J1 '.a!l¡U1 ,: ; ,,nma 
, ·•· , ,.,., ~yu EDA , 3J,IOAN1 d - ,,, .- , ..., ,,., 

DEESTÚl>tOS PSICOLÓGICOs'.•:•• 
llf ••• • • •lí," •• ' 

-... i•!·· .. 
,,.. •· 'Mediüm •P >(l ) 
~· ·• ¡ ' ··1' :., .. .,, 

ºt:is religiones ene! ~rázon"'del hómbre sér/s~ 
,efllo,'én laii-almu-pliidos.-~. tlen.in ese' aspecto 
,de-.erdad'aus'teto'; gr:drde;'Í:Ólemne, Lh:oracÍoh, 

. ! ~ . -. ' 
. ~ , '. ... · : ,.: 

>('il ·•·VéiHi.se •los 'h1lmeros 6 y 11.· ' " 

láÍí'p1'egáríis;"'e'\{_,¡~liitm1etifu"'qub1tilÍ!b'li'&'!,if!ct, 
Ia:liidSty:.•Ici·&ietltebP én~Uf!itétc,~Q1 ~ks11l1tkfi¾ili1 
dácáhSolidora'S~'jáln~{'" de:~l~r~~ paf-i~qíe~°eti~ 
t~nd~lO men:;Jdi-étfarqur,er'!:-&ló'~ó--;irlu~11Í feiíl 
gfolífsipr'or~ ;irm .. n1o·ésté%í'l~fffc1fA &: 
es vilÍ'dM}: e~t's¡tfá; ~Weii~qé'.'j '~i1esf6'liiiii t4f 
tettiíi,i y"dh&-éió'n>1&•e1é'vi ¡;;-t!ii'l#Kwfü,ií~lº.í~ 
Tiidójfóaé~M8'; ti, -,~ifgiijii sfanive'ktá!'S\í"We~ 
c1ió teil1f'éóif~afi'íiia~AfSsis"~iS11iit'é'd'!ln'1 

1 do yrescinda de lós intereses munáií:-/fái~:Y"ííJW!
,íi,:' sfrs'iífilóiÍ'éi yt\H'~~9'1ksw!s :fl'%1'ór;B'.~1~ y 
.ol '.cú 1Ílpliíiíiedlo-á"i1i$'i lfls 'cíe" ét;fü~hélB;i'sgs 
le.'es'qúeltin·si,¡\fl¡¡efa_ilir,¡jiÍi~~g j~~bonü~d'á¡ii 
, "l.. ~""'é"'a"110 t ·bl- -~• " --"'•1°·•,.,,d·,,,_,,.,'!!i,, eora~on; &WCl u ~ ·I::! • en;pni.e" e~ o-u - ~u-
dad'.)'·enio'ganao·;¡¡¡s ~~¡lxi',J"á't't\i\;'!/é"ñféj.l!_? 
f~Í ' é:~ ! 1,.tit4

.:'; ,¡ ·r .2r.:·:,,,¡ 7 ~!l!,rnf-:..:;.U e¡;~ !N 

-,~n toáü pi~l1esti"oi~s:' 1fu'iiíai'iíÍa.fli'ef¡? 
g\'O:nis'P.~eiít_e fse.í'; ~ ~das>~W~ilrií!ir~ 
vé'n res' 1~gd~éiétr'té ,j;¡; ·iu'teiYi''<i'e '/4'ist-i&i¼! 
díai' lo ~ds'fri'rl$,l"es"1[1Í'c"&ia 'd'e' I~ S~C~&~'rÍ 
ñfás-Íi<l~ii>Toso 'es· 'e T 'óato de ~3-s'"s\!éij'ffó's iy"iifü? 
e!l&·máli ;. ¡¡ogiíantfBaándó. st>ii'cré,id()s · 'ol''cl 
fiic'éritífo de- lii: p~i•Jn: póoiefi'cilcüf6' Í!lúifxá\iil( 
pór'el ilnm•és· ,. ue·é1éi'fcorr~hlpe ·rn~\:órá~ 
n~,-.Jütiri ,g--¡,[=esl\Ífifíi'-¡>8%tére&ntef''-ii)\~'.1$o 
élocÚ'ellie"~WeJ'esclar'é'crmlebto'a¡ lil'~éí181f;'iil 
lado de Lotero y ◊..!vino, . estos'"siíl:1:dl&"íle 
~ 1ips1!:n 'fe! resplihcl&i!'éo'mo'efs'ci-l!'ill6f~o 
l~ 1urt!,;;qlfüptegliañ8b'·ció~ ls'ü'lifa::i 1l Wáfilt'de 
tiiste2i, y'éJ;·\istro aei ,i¡¡, founiiánci'oÍ:i1ie1lilll 
iilégfla<tnfinita'c l\l é:ibó1turero'lfo r.MffiiisVqüe 
110 <lespé"éhado;--mferitrs'il"'qile""Hi/s' . írif;pi9"p9,! 
gandtsta·"\le los·'der&hós'de'la'iaion 'y'uh'i!eli(s 
tor d~1ds COrnlJ10iones'c/ito1iéaá;'uli' m'élileio'l¡u'~ 
tralilbii"ae cur,r 1á·gl,n'grérií's9él'ál f.evlli'í<ii·J? 
humaiíida.a su ruiíia-y so J)!>bteia:\Nó' ahbJ6 

• f ' ~ 1 ! Jesus ,á lirtigáios flos '-merciíderes •&\ie'~regaJ 
nilban·en'eH.iibpló süs -u,ertaitciiís?'Poés bfi/i; 
asi Has señ&Jó con' •a1énff.a los merc•oElr½ y 
füe·q\iótt\'ádl)'. · Fs"fíñ' )ó'&Biíi'sir''~gil'r3. 1er/11os 
rif.\'/\'ifés'Mn.=rii'l¡'úisiciiill ;'"iü aoctti\i'* 'fü~ ¿¡.s:,;r 
de'i>éro nil ·1e dl'ero'ñ•-ireln¡i\\' a qut i,rp;:¡,P•lf~~= 

El és¡fü-íti~mó; no 'lo aücfe!s/ttnlfrí'tiinliléó 
' sus mercnderes; llegara con el Ulfinpo 'lisei'liat 

tadó·p<>r los pósíllvist:11i•él,.;,'\, o'iJJetil de 1/iiira'_y 
se Verá "¡iersegúído y'ali~rójado! por9,il'e 'fs:iá.' 
s'enda nat.ural 'pof que están 'paruül~o ·Y:J"•gfliliil 
dt:"s Instituciones, ¡y ésto qÜiérflo pÓári''évitáí"! 
· El· hom brt? Ño · cdnfiels "'<fe "'él;: 'con~*ª 'e,¡1 éi' 
l1et!lp,o gue mató; o··curd Lis ilbÍ&iéfa~'1í1~b.ref.!' 
medádes cróli!eá ·yá; tendnliiÍo~•ine'dlÚiÍÍ,i"dt 
IM Ideas, , lo$ espfri!üs:·del;p~rv~nir•iué'if ~11;'. 
vuelveu tnfte'··tl.,nüchu ·d"el pres'énre •·siglo' y 



o.es,g~~~l!!i df,·~ciencia,1]l8iq¡,úp4.ur, J111t1trak 
ó r,~ ll'WOicCOn_;-u104, <1J11QCimienlo9¡~P.O,l 
ddaiS·~!!J)'•P·en..o;ru.~ar112tlon_~ e~espii,itll, 
dela ~bldu¡¡i•Jpar .. .11®.¡µr!.WJ>~Up<.digu,)) 6éñrJ 
tr1> ~ -ekgid0&;y;llev•r .~ \)asa !<lb ~~¡ek 
c;uro;,cle-Ja,boman~ que,; luch¡t,,deusput.<IM, 
f/l.ll!)l¡i ~ ' 'Jlo'l"':'rJi11tQl'lli!IJled~ cQtaj/¡1r,I!Olla/• 
~TiJ" el 'l'l'J'!tfH ~¡ i¡¡¡,pe,l4,d~ll\t1p,Mlpue,¡ 
Y:!l.• ,~lgpo~n~, pl.a¡:a:ma;,:Jeuii~J4,dl)AO! 
~t~,.t ~--iM, ► ..r--:r• t ... , l ' mr•t"'.t.f Olljl l)1t11a 
~ J!iFW~Jµ~r~•.e.110 ~111,enpl~uoc,Jm, · 
~:Jl.•mp~ •,~krM,-:tkAPQl!ll<l!1de.l•cril!Uam~ 
ID9J~lllq,¡161J;:!oo;,,i,eNIJ! eh1d.o~,o1p.lri1\lsmQ',1 
qt.11aie,.,¡nt1,1tal1;,.-erá eltdl>'Í:l:i.Jlh.e(t:lduJ da¡ 
cl!ljl<Jl;,,~,¡¡®~••l ala:ta,cob ti mundoq 
. ,-1/t,ejl llj lt1n1$1: ~ ,aecu,.,,spttl tislo,, Jl'l!4or~en> 
lo, 4mbl~ del mondo ba-.aruto<lldopto4o!Filo,r 
l!Ofi., ~ ,1e , nmlscuyemeq eLct:mpO'dil!la 
dkw;Ql!A Ul))rltf~1.111l!lide.eqpe,aon¡_llb,,9ll1!1!,1 
culo 40¡IIO ~ ed1;¡11Uñ,i 1'0&:11> ~hl~n'ollo 4le1 
PPQ,,A _ _.._,ros.mlimos.b:>fa\a dlscJ>l!dol 
ta, Co~.dr; •la:reidcarruicloo .y . .ek~t.,J,o,espiJ>,ht 
t111I ea la crratlctdad. -O_omo-ui«o. sofr:preludio,i! 
de.,IIRW.ite~ JAflfifi!;Onlamos; muéhás, ,,_ec~o. 
ti!alidad_es el·,potlvo de:11A'a.,nu.eb !dea,, lle úm 
punto de dlsptrJda<I ~oIF ei\tt6 •tos o.dep-< 
Í,OS·á'U=.miol!IA cr~noiasdl'únblemei óJi<)J!lb.' 
p,;slon. <!SJI,· ceguera' de~á!l!IAI es,c:üis:i. Íil'lwha:sl 
-c-,d.• J:0Ad11cir., al .homlke ,ji¡ un-,ñn·•en~ 
"'ªle,opueuo aU:¡ue Uefa· b bowdT,i.,"""""' 
wd de llnJkd«trtm~e!cdemtti!rdo,áinoopróp~ 
~j:i,al., homl.!re: ,el, &.na l'.Sl!losie 'píerd'e. eiúe 1 
~lade..t0 dt> .!A •aluelilté!on;!;-o,· pr.esencitteill, 
m~~s;ni>e>ias, ai a.éáS0JllO<!Stm rodef.d<l\S@e, 
elha; ya te:odreis OCllsloo de disgustaros con 
vuestros berman~.§i. Jl9 ~•ls.sa .14cerndo el 
conzon por l:L ingraUtod y el ro•oospreeio d• 
vu~~~P,!-:'ffs,,d\fttul¿<t_d~ .~•e:!ttPpo-
neo .r es¡nntlsnio son nubes que eclipsin: el es
plendor de un cielo veoturoso y de un sol belU• 
limo, 'l'tmble.o el crlatbJ1ltmo tuvp oubee que 
•nlutaron el hermo~ so( de/,. cri,tt\nndnd y esto 
que pll'tce.~ro.rld•oc!!~cBJafl:l'e,p~!J{)¡ dlfi• 
cUme11le poorcffl()S compren~er; pero f:i-rszon 
~ muy clara y muy Ccññíraonte; el borubre tn,.-

1,aj• locu.nkm!-"tfl~í.'!PH,4[}.l• sl el (mpe
nwable •• o de lo !gnonancls; pero como <¡ule• 
'!--/1ºº ,\?.b'!Ja ior,P•/R9'/bq •JJ\.p.op,~r..d! •~ p~~t,e-
1• •l\lére,a,Y ~I copf~l{Otcqto~~u!l~lrc¡,~.•. l\O,, 
•JI•'$- fr~'I-! ~~;\'.'i\l!iÍ.F~•~·•Y.el& de.,q~ 
msnera él poLrt loco sudo. copiosamente en su 
empeño dentar un cubo de agu11 cuando no si0 
be ldvertlr qu, 1~ l;tlia e~,!\l 4!~Jgt¡,,de ~u• 
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el Ugvw. ~4~ ge lp~j~,¿ú •~ ~iqlli.era 
lléga i'ba.mececer lo 'Saíianta el hell%0 con 
que os lo eojugais. OñürA Dios por los que 
lo neceaíw; esto ea lo _gap Dia& ,ialcre y lo 
que"~ 'R'~la ~itr'iíldad y el 
dllbelo'.al ,;¡b Mm : . lo), o, r.: • ~ r. =~ v~~~iffill d11.~c¡a que DO ~ ilf~l/r, ~~~ ~ J)e~r, las tumr , 
oia .,qu~ líc¡ill:áo. )luesltoc r.eatoe morta.lM. 
ciiÍ?A,{1• ~tll': l JU.~- ~i•.;rosol~ loa 
~~-~~lafl!!a.~a jey qne J!l•I titalai, d4 
ltJ~-,iR\•~íl~~ ,do to• corocn~~ri~, l\lS que;. ,uir 81~ l• b6y,oone:tla. la _peregrloaclo11 
á~9[1~é\1,~Jpg~r~, en, ,~adera ro.mert-, , 
~~ªJi<?.~al~r. la oraciol¡ ciquiioícal y. 
p~ U ,)1D~ cµa,otu boru leyendo.:.h1scrip
cio~~• dalll\o alimento~ la critíca "CC111cluir ~ 
CQll~T~iaar huta el ai!i> pró111DO el dia que 
~~~,mprai~, ~ooad_ ~re ~to 1111 , 
bre:eir,to ] ;d~pues de vu~tn meditaclon 
deciílíp~j ., ' ,. . .... 

·',il.i,i ·=ltlJU de alemprevrru, '\linn, - v, 
Bi!el~!~.~-~• pn 1}1est.ros;eal'l%0o~~ 
en vue,!i-á alJ11at Vneistnl eapiritu que u.-
i.¡;p~ .fiiprp,/10 la verdad . se adetanli.á. 
v~tro. mi•aimi.Y le pigo decir:~- a · 

t.Bia(j!IJr#quo depofitaia sobre, el r.,¡e 
m!l'!iiol. ~n ~~~!~-de lo ~\o qoe os es=, 
el r.eé9erdo de aquel cayu cen12a1 desun- · 
~ " aili, be idéiit.ica JDaoen ,11ebo ,i ieci=. 
bfj¡µe !I ~1'P9 eco.~ice: ""·· • 

:,;a,u 1'!fl wínrn ea . Tiles~ ~nal 
con¡:ep\j¡_l!l alma del que yacealli, os ,mpe
l~f1 _bieo en algun ~lido 6 teneia fA ellJS 
aliu.ÍlaJó~cio11 buena premeditadat Cier
tu¡ento q~e medireis: IIO. 11· 

)ibora bieó; si la lógica qae recoooceis 
todos ~d-lllJl.e qúe 11J1a sola nevcion, niega, , 
dos' lh ~,ce con 111ai ¡qué podreaio.t deducir 
do trest.Con..-encéÓI tambien de que I• cieo
ciá no ós quiere admitir tul poco • ,11~ 
mt ,qP,O Leoei,, de bonrir 6 los séret que rue.,
ron. llJl ella voestroa cocttn-. 
A l01 ~ce aAOII esca.sos de haber descl!n

dlao yo al aepo.lcro t.emnal, he rem'bldo i 
uq p.empo µ~ ~odo gozo y u~a proíuwla 
peQa·. El pnaiero en., de ver 1111 en•olLun 
terrena) 'i(aludada . de we& por mi mcdlum 
q~~\>!J pl~r. qno ~lo pqede •P~~ 

despo_l!da como.me,.eru:ueot:o do ella;7Y"lr.. 
aeguod.a..de ..er t¡u.e io-.ertia un idioero,, ·quer 
!&;;caridad lr-ubi4 i,rójiOn:ionado;"eo 1iÍJ• 
corooa.,,parecíua'•b,i,¡tante á las qué'"o'rl&baií' 
IOS' deoáa· foso,; ténia, aíii émbargo'1 Úó~! 
lnsctl ... ioo {l ) y eata iolalÍlente le '.ilJ,¿lliUaj 

r' ' ,,1, J!.,:. 
anl.e aú y ea put'e lsu •nlgaridad, 1 1

.. 1 
• aé!eoiclo\ decid', el p1acer, d~~e'r i_i,¡'1~a¡ 
~ en,oUou por mi medíuio qQerido, ;El!toy 
blen µgura de que m.ejor bubiesb• él optado! 
por Gtl'a visita, 6 lo.que ee lo mismo¡ otro• 
géoero-da 11'.l11laci'oo. Litcoocnco,lo' bul.011::1 

te P'ra aber qae no ~rao ,na oJoa los que 
me mlra\,o;, 101· 0)61 del cuerpo oo'erao': loí' 
dehhna qué se veaian t reunil' eñ uq 1pP.n!l1 

ló,~e'n mi fé?etlo, ~ep mi ~otrpo, in' mi ~~. 
tío; en el coraii,n; en la r11m i6cacioo ni./11' 
i~tj~ ~ ¡1_~ m~•~•lli_lt, ~ll~mor.j, 
,}Í>il!~•j,cu,bíf1~ m,i fór~ro, ~s.OJ~ª,8-º 

ai¡eptQo en l6gT)Jlllf • .1'¡ri~q~no1e-r; 
ró~,/).e u_ucvo i sella~,.ll)i ataad.J'. lágrimas, 
q11e Diqs N>Ct"ba. eaes4 este i,olo se lu of?es, , 
C@U ptó 4el.progreso de mi- medfuin;,,,.,, .. , • 

.Tambien me· besó. ¡Angel mio! • ¡podl!'' 
darsa beio. mu-.plll'IY'y'táiitb':t¡ue él'ifue1'áé•d'6 1 

1Í DO eaii! V~ ª~~e.' de ta~fijs: •ü.~~ ~e',)¡~;!ll 
liarse ~ltii-para- los"raiO!.d'~ ,otque (irt -
slllil~-mulJdos en;7,i~~tro_f~~t1ll~-1Í},~P}~~-; 
ri'dl &Pii,frá haber _'!!?)or c!'amoslrac¡o¡¡.-P,\tª c 
et espi~o q9eef ~er o~¡e~te y fi,a~/!f,CP,D,, 
;insia il ■ér querido de aates, qaer.i49. .de 
aliorá y querido de sieoyire y, I>',~ slep¡pre! ! 
~QuJnle eD VOes® mateña}concepto·m:11, • 
eúe t,eso ,agrado y puro, ó esa . coronó que 1 

iu'firtió.en mi memoria! O~ eslAremoa:•de·, 
aooenlo eo la respaeaúl. , ~ .u a 

Conclo,O,· pues1 1t1,P,lícáilllóot' c/il~' ésto!'' 
d ie1s 'litél! imafl ttr'd!l'~jb' c!\I r¡¡ á'il ia/1/r o¡'~ u"(> 1 f !' 1' 
cooe al miarno lmil))O qa, el fliotto qut (o- 1 
vdrlb eu coroau, llores y luces, !ó t!edi_qi1«11s • 
al 1000rro de 1111 necesitados, A IIO'far el r,an 
6 los que o~l~o de él, que no aou pocos¡ " 
i cubrir la duaadesdet que lo hya menos- ,¡ 
ter, , ur cooauelo al tr!ate, 6 llenr el pan 
erplril111I al coruoo humano, i •procurar 
por el progreso da •uealNII' bermao01 al mi•• 

(1) Nota del medlum: 7o ..,:..::; ; tt'• io "'\ ...... ,.,.fo!.,. 
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tj§¡¡~.,_if9.rr,aM0Jpt,o .Y p,u,1!9 •ll!e)Í9Me~!tL 
:Qjg~-111\,e&. ~fe~to f ,';"4~0S 0comercial.,g ~.e,itu~, 
da. ajus¼J'~~ A "'!i liml~.e-~e¡el'l)J,Íll~O~ ~ro., ~ 
que-ae comun1cá ~I!✓ffl~~~FP: ~ei;ie que usa? pi
labJ"'S 4J!é se JJ~lfen al alca.nee.!l.e todos: Dios " w~ i !'ü ;'),- , q .• . ',..!J • • r¡ H t••! •';(í j- ':. p• t : ,[ 

·"Éil .ei'~8to;"ií1os 'es J¡J~lpha 'di ros'gii~\J.~}1~í' 
gení'cfáe-J~s -ioma:nos;'!:lfüs ·e'$'a.quél~ grajÍ\iJ.a.-:
skj.tüÍÍicS,~· ·tnm~tame::·~erp·~tnk, · Jiüiina;'y IDa~ 
#iíti~".~apÍ<?5isimo 1nt "de~mlt' sus' '.:g~i 
fürreíit:ei sáiiré'iós"liij~s-ae tos' Íiod¡breá:- nl~§' 
~pi:ri§ü.Dt)/tl~ p3riJ~.'d~rli~~ié'IÍcíi; · 0S•1i~ 6i~W/ 
¿,¡~{i~ívéml; é,sel-'.conJúnii> ve ~d3.$.'llis' ¡,¡¿¡¡! 
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e;á,tfblei'isuiri3!"ese es.O'iót : =r. ... ·,. ..r. 
•'Diós'ésFm·as'~iin:: Di~ ,,;nque'\. f6~o· luiníqtco 
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vJd.Jto~ Dlos.es.gtatid_e: ese~es-Dios. , ...... 1• 1 •·,'· 
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v.edád ,¡¡njversa,I ·,;,que .ooedeeed',:los:qut.son intJ 
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tMtte:411e.no-tle,lmpoi¡e, pero !qae.,~e Diántiene: 
únic~é,imrla.lile .tg;;gnismru'el> el 'pñnetplo ,de, 
los tiempos que en 1á época o.etqat: f§.e.:e.s<•:Oios., 

Olos es mucho mis: Dios es ~quella mano 
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